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El Gobierno alemán ultima hoy los detalles de su plan de ajuste para ahorrar 51.000 millones de euros hasta 2016. Según 
se ha filtrado a la agencia germana DPA, entre las medidas se incluirá una gran reducción en el tamaño de sus fuerzas 
armadas, un recorte de 10.000 funcionarios del Estado y una rebaja del sueldo del resto de un 2,5%. 

El objetivo de este programa de austeridad es como en el resto de países europeos reconducir en los próximos ejercicios el 
déficit, que a finales de 2009 llegará al 5% del PIB. Sólo en 2011, Alemania ahorrará ya unos 11.100 millones de euros. 

También se ha barajado que fruto de las reuniones que ha mantenido en los últimos días el gabinete de la canciller Angela 
Merkel se acuerde una tasa bancaria a partir de 2012, un impuesto sobre la energía nuclear y una revisión de todas las 
subvenciones, según ha adelantado el diario británico Financial Times. 

Según un documento confidencial al que ha tenido acceso el FT, esta reforma incluirá recortes en los subsidios 
gubernamentales para los nuevos padres (podría suponer un ahorro de 500 millones), ajustes en la protección por 
desempleo (2.000 millones menos), e incluso podrían suprimirse las subvenciones al alquiler. 

El gabinete también parece que va a pedir al ministro de Defensa que elabore un plan para reducir el número de soldados 
profesionales en 40.000, asegura FT. 

El Ejecutivo de Merkel espera ahorrar a medio plazo 3.600 millones de euros al año en empleados públicos. 

El Gobierno tiene previsto congelar las pagas de Navidad para los funcionarios en 2011 - adaptación de una reducción 
puntual de los costes salariales prevista en un 2,5%- y recortar 10.000 puestos funcionarios para 2014 de un total de 
450.000. 

Por el lado de los ingresos, Berlín planea introducir una tasa bancaria para recuperar parte de los costes de la crisis 
financiera de principios de 2012. 

También está en el aire un impuesto sobre la industria nuclear que podría llegar a reportar unos 2.300 millones, destinados a 
financiar proyectos de energía renovable. 

El gobierno también está buscando a poner fin a las exenciones del llamado eco-impuesto sobre la gasolina y la energía. 
Esto es parte de una revisión profunda de todas las subvenciones federales, que ascienden a 24.000 millones de euros. 

Se espera que hoy la canciller Angela Merkel comparezca en rueda de prensa para explicar los detalles del citado plan. 


