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PODRÍA SUPONER EL DESPIDO DE MEDIO MILLÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS 

Londres lanza un ajuste fiscal “más duro que 
el de Margaret Thatcher” 

21.10.2010  LONDRES  Roberto Casado   
 

El Gobierno británico detalló ayer las principales medidas de su plan de austeridad, con el que pretende ahorrar 
81.000 millones de libras (92.340 millones de euros) para eliminar el actual déficit público en cinco años. 

Mark Hoban, secretario de Finanzas del Ministerio del Tesoro, dijo en un encuentro con un grupo de corresponsales en 
Londres que “se trata de un reto mucho mayor que el que afrontó Margaret Thatcher cuando llegó al poder en 1979”. Prueba 
de la escala del ajuste es que podría costar el puesto de trabajo a medio millón de funcionarios británicos, aunque Hoban 
indicó que el número de despidos dependerá de otras medidas de ahorro que aprueben los ministerios. 

Por el momento, el Gobierno congela los salarios a los funcionarios durante dos años y les exige un aumento de contribución 
a sus pensiones, equivalente al 3% de su salario anual. 

Otra parte de los ahorros (18.000 millones de libras) llegará por la reducción de beneficios a familias y a personas que están 
fuera del mercado de trabajo. 
La escala del ajuste total es ligeramente inferior a los 83.000 millones de libras que anunció el nuevo Gobierno de David 
Cameron en junio. También se suaviza el recorte en inversiones, al salvar proyectos en infraestructuras por 2.500 millones de 
libras. 

Según Simon Hayes, economista de Barclays, “los mercados están tranquilos porque el Gobierno mantiene las líneas 
generales del plan anunciado en junio”. 

Impacto español 

Algunas medidas del plan fiscal afectan a empresas españolas. El Gobierno británico va a subastar parte del espectro de 
telefonía móvil, que interesa a Telefónica. Además, mantiene el apoyo financiero de mil millones de libras a una central 
eléctrica por la que puja Iberdrola. También respeta la construcción del ferrocarril Crossrail, en la que quieren participar ACS, 
FCC y Ferrovial. Y hoy concretará una tasa a la banca que penalizará a Santander. 
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