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La reforma de Alemania: motivos
 

EL DESEMPLEO 
ALCANZA a una 
décima parte de la 
población alemana con 
una clara tendencia al 
alza mientras la 
economía está 
estancada
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En Alemania, los medios de comunicación 
han encendido las luces de alarma. ¿Está 
justificada esta reacción? Sí, pero con 
matices. 

Por un lado se denuncian las grandes 
preocupaciones de la gente, ¿pero quién 
hace algo para remediar la situación? El 
canciller Schröder y su gente están luchando 

para, como mínimo, poner en práctica una parte de las inaplazables 
medidas legisladoras para paliar la crisis, pero la mayoría de la 
población se ha entregado a la autocompasión y a la psicosis en masa 
del rechazo promovida por muchos medios de comunicación. La 
situación no puede seguir así. ¿Es que no hemos aprendido de 
Lassalle a “afrontar las cosas como son”? Todo aquel que pretenda 
acallar o maquillar los hechos, no encontrará el remedio para la 
enfermedad. 

El hecho es que una décima parte de los alemanes en edad de 
trabajar están desempleados; ya en la época del canciller Kohl 
teníamos más de cuatro millones de parados. El hecho es que el 
próximo invierno esta cifra ascenderá a cinco millones. Si no se 
realizan cambios radicales, la tasa de desempleo puede subir aún 
más. Los parados no pagan impuestos ni seguridad social, y un millón 
más de desempleados le costará al Estado 15.000 millones de euros. 
El hecho es que nuestra economía está estancada. El hecho es que 
desde 1995 el proceso de recuperación de los seis estados orientales 
se ha quedado en punto muerto, a pesar de las inmensas 
transferencias económicas que han llegado a alcanzar el tres y el 
cuatro por ciento de nuestro PIB. El hecho es que debido al continuo 
envejecimiento de nuestra sociedad y a las jubilaciones anticipadas, 
una práctica muy habitual, la financiación de las pensiones se ha 
convertido en uno de los principales problemas de los presupuestos 
del Estado. 

En primer lugar, gran parte de las rígidas estructuras sociales y 
económicas se han quedado obsoletas y no se han adaptado a los 
grandes cambios que ha sufrido la economía mundial. Desde hace 
una década, un 75% de nuestra tasa de desempleo se debe a motivos 
estructurales, y desde 1989, como mínimo, ha habido un 
estancamiento en las reformas. Sin embargo, algunas de las que se 
llevaron a cabo en los años setenta y las tres grandes reformas de la 
constitución de la Gran Coalición (1966-69) tuvieron sus fallos porque 
provocaron la incapacitación económica de los länder y las ciudades, y 
difuminaron la asunción de responsabilidades. 
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En segundo lugar, Alemania se encuentra en una situación económica 
de desventaja debido a una propaganda ilusoria y, en parte, a una 
gestión defectuosa de la reunificación económica. El desempleo en el 
este es el doble que en el oeste y la productividad casi un tercio 
inferior. 

En tercer lugar, nuestra mala situación ha coincidido con una crisis 
coyuntural de la economía mundial. Estados Unidos, Japón, Brasil, 
Argentina, y recientemente China a causa del SARS, han sufrido un 
estancamiento del crecimiento económico y un aumento del 
desempleo, al igual que la eurozona y, por lo tanto, Alemania. 

El problema estructural sólo se podrá solucionar a largo plazo. Todos 
los economistas sugieren como solución un recorte de los gastos 
presupuestarios, pero unas reducciones muy drásticas serían casi un 
suicidio en la presente coyuntura. A la inversa, la recesión actual 
puede requerir no sólo que el banco central baje los tipos de interés, 
sino sobre todo un aumento del déficit público, esto es, el aumento del 
gasto estatal, que puede ser financiado mediante créditos. Hay 
muchos exmarxistas, convertidos a vulgares keynesianos, que quieren 
seguir el camino del “programa coyuntural”, al igual que los portavoces 
de los sindicatos ver.di, IG Metall y DGB, o Lafontaine. Se han 
ofuscado y se niegan a ver el aumento de la deuda de los próximos 
presupuestos. Además, los programas de coyuntura someten cada 
vez más a los länder y ciudades y aumentan la ya de por sí 
complicada burocracia. En lugar de eso, las asociaciones de 
empresarios y “Bild” quieren una bajada de los impuestos y vivir de 
prestado. 

El dilema entre la ampliación del crédito y del gasto, o de la bajada de 
impuestos y la reducción de gastos empezará a debatirse en la 
cumbre que el G-8 celebrará en Evian, tal y como ocurrió en el 
pasado, en la época de Jimmy Carter. Entonces, el presidente 
estadounidense quería enganchar a Alemania y Japón a la economía 
mundial como “locomotoras” y empujarnos a nosotros, sin demasiado 
éxito, hacia un déficit público importante. Más tarde, su sucesor 
Reagan provocó por sí solo un gran déficit presupuestario. No se 
obtuvieron frutos hasta el mandato de Clinton que, aun así, amontonó 
una enorme deuda (incluida una deuda exterior mayor). En la 
actualidad, George W. Bush está repitiendo el experimento 
reaganiano. Alemania no debería dejarse arrastrar hacia esta 
aventura. 

Si se trata de una crisis coyuntural y deflacionaria mundial y hay que 
reconducir la política presupuestaria, sólo deberíamos aceptar una 
acción concertada de los ocho estados que participan en la cumbre 
más el FMI. En mayo del 2003 no nos encontramos ante semejante 
situación mundial. Hoy Alemania necesita calma en lo referente a 
impuestos, lo que también incluye el IVA, el impuesto de sucesión o un 
nuevo impuesto sobre el patrimonio. 

Por lo tanto, resulta más adecuado no ceder a la bajada de impuestos 
exigida y coyuntural y no compensar la deuda mediante un tipo de 
gravamen más elevado, sino que es mejor tomar créditos durante un 
breve periodo de tiempo ya que, al fin y al cabo, nuestra tasa de 
ahorro privado es muy alta y el dinero será invertido a plazo fijo. De 
este modo, el déficit alemán sobrepasará a duras penas la barrera del 
tres por ciento fijada por el pacto de estabilidad. Como otros Estados 
de la eurozona se encuentran, o se encontrarán, en una situación 
parecida, se llegará a un acuerdo similar (como mínimo a una 
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interpretación común). 

Programas electorales ilusorios. La recesión tan sólo es la punta 
visible del iceberg. Debajo se esconde un entramado de miles de leyes 
que traban el desarrollo de la economía. Cuando se haya superado la 
crisis, Alemania seguirá estando a la cola de Europa occidental a no 
ser que cambiemos de rumbo. 

Durante la batalla electoral, el SPD, la coalición CDU/CSU y los tres 
partidos pequeños conocían de sobra nuestros problemas 
estructurales, pero los pasaron por alto por miedo a los electores. No 
me refiero únicamente al ministro de Economía federal, sino también 
al ministro de economía de Munich, Stuttgart, Dresde, Düsseldorf, 
etcétera, y a los diecisiete jefes de gobierno. Todos los programas 
electorales rebosaban de ilusiones, pero la delicada coalición entre el 
SPD y los verdes aún no ha logrado cumplir con las expectativas. 

Hoy en día existen en ambos partidos agrias discusiones debido a que 
asociaciones poderosas, sindicatos y funcionarios defienden sus 
intereses y ponen bajo presión a los diputados. ¿Qué opciones tiene el 
diputado que “sólo está sometido a su conciencia” y que ha entendido 
la necesidad de llevar a cabo una reforma estructural? 

Puede elegir entre la Agenda 2010 (discurso del canciller del 14 de 
marzo) o la “decisión común” de la coalición CDU/CSU (4 de mayo). A 
esto hay que añadirle los “Caminos para salir de la crisis” del 
Bundesbank (marzo) o el Informe Anual del Consejo de Expertos (9 de 
noviembre). Con la importante excepción de la supresión “de facto”, 
urgente y necesaria del convenio colectivo y unos cuantos detalles 
acerca del mercado de trabajo, el programa de la CDU/CSU se queda 
muy por detrás de la Agenda 2010. Pero también ésta carece de una 
reforma importante y urgente, al igual que las propuestas del 
Bundesbank y los expertos. Son de utilidad, pero limitada. 

La confusión de las disputas: cualquier diputado podría encontrar el 
amplio borrador de reformas en el discurso que pronunció Roman 
Herzog el 26 de abril de 1997 en el hotel Adlon de Berlín, y que 
además está libre de toda sospecha de querer servir al gobierno o a 
un partido. A pesar de haber transcurrido seis años, sigue estando de 
actualidad ya que incluye los elementos más decisivos. Va mucho más 
allá de los conceptos de Schröder, Merkel y Stoiber. 

Por cierto, en ese discurso se encuentra también este fragmento: 
“Supuestos expertos con títulos de doctor dan su opinión sobre 
cualquier tema; lo más importante es pintar la situación muy negra y 
que cunda el pánico. Los fingidos combates políticos y económicos se 
alargarán durante el tiempo necesario hasta que el ciudadano esté 
totalmente confundido... Pero nuestro país se encuentra en una 
situación en la que ya no podemos permitirnos el camino de la mínima 
resistencia”. Todo esto puede aplicarse hoy en día, especialmente 
porque la situación es más grave que un año y medio antes del fin de 
la era Kohl. 

El gobierno de Schröder parece comprender que el bienestar de la 
patria debe ser un objetivo más prioritario que el del propio partido. 
Pero por desgracia una parte de sus diputados no. La oposición se 
aprovecha de ello y bloquea muchos puntos de la Agenda 2010 en el 
Bundesrat. El plan del canciller es totalmente irrenunciable, pero no es 
más que un primer paso. Angela Merkel ha declarado que está “lista 
para realizar un esfuerzo nacional”, pero por si acaso se cubre bien las 
espaldas y pide unas rebajas de impuestos que ahora mismo no se 
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pueden realizar. Roland Koch (CDU) y Steinbrück (SPD) dan un mejor 
ejemplo cuando trabajan conjuntamente para reducir paso a paso las 
subvenciones estatales, que cada año suponen una carga de más de 
veinte mil millones de euros.

El Bundesrat tiene la tarea de proteger los intereses de los ciudadanos 
alemanes, pero de ningún modo los poderosos intereses electorales 
de los partidos políticos. En Alemania existen miles de autoridades 
que suponen un estorbo. Aquel que se aprovecha del Bundesrat para 
lo mismo está abusando de la constitución. El presidente federal 
Johannes Rau debería hacer un llamamiento a los dieciséis 
presidentes de land para que no se dejen mandar por las centrales de 
sus partidos. Al mismo tiempo, el canciller debería intentar realizar un 
acercamiento a la oposición y viceversa. En situación de emergencia, 
todos los partidos deben oponer resistencia a los peligros mediante la 
colaboración. 

Es muy superficial que, en todas estas discusiones, no se reconozca 
que el crecimiento de la legislación alemana ha recortado la libertad de 
acción de los länder y las ciudades y que incluso ha llegado a 
paralizarlos. El ciudadano normal no puede imaginarse la magnitud de 
este hecho. Si se quiere promover un Estado más ágil hay que 
proporcionar mayores competencias. La llamada reforma económica 
de 1968, que sometió política y económicamente a los länder, requiere 
de una urgente modificación. 

Lo más grave de todo es la situación de los seis estados de la antigua 
RDA, que en el año 1990 quedaron sepultados bajo miles de leyes. 
Los parlamentos regionales necesitan tener un mayor margen de 
maniobra para llevar a cabo la desregulación y que la clase media 
pueda desarrollarse. Los estados del este tienen que contar con 
alguna ventaja en lo que respecta a las condiciones macroeconómicas 
fijadas por la legislación alemana. No pueden esperar que continúen 
durante muchos más años las transferencias anuales de entre sesenta 
y cinco y setenta y cinco mil millones de euros; necesitan unos tipos 
preferenciales de IVA para los productos de la Alemania del este. El 
retraso económico de los estados de la ex RDA es una gran traba para 
toda la población y también supone una gran carga para el Estado de 
bienestar. A su vez, Alemania se ha convertido en una traba para el 
crecimiento de la eurozona. 

Toda la clase política debe asumir la responsabilidad del fracaso de la 
política de desarrollo, así como de la duplicación de la deuda del 
Estado federal, los länder y las ciudades en los últimos veinte años. 

Todo ello es culpa del oportunismo exagerado por el que se han 
dejado guiar los partidos para no perder electores. Incluso en esta 
primavera, han tolerado todas las amenazas de huelga extorsionistas 
del sindicato ver.di, cuyos portavoces deberían tomar conciencia de su 
oportunismo. Un poco menos de palabrería política en las tertulias 
televisivas, por favor. 

Condiciones halagüeñas: actualmente resulta difícil ser optimista. Sin 
embargo, la primera generación de posguerra ha mostrado 
perseverancia y dinamismo y la generación actual ha heredado sus 
genes. 

Asimismo también ha heredado las estructuras democráticas, la 
capacidad de rendimiento, el Estado de bienestar y la unificación de la 
nación, dividida durante tantos años. Nuestro poder económico y de 
exportación es el tercero más importante del mundo tras el de Japón y 
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el de Estados Unidos. Nuestros salarios son los más altos del planeta; 
tenemos el mayor número de días de vacaciones y de fiesta pagados; 
nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo. Nuestras 
pensiones son más altas que en el pasado, nuestro bienestar y 
nuestra tasa de ahorro privado también lo son. Teniendo en cuenta 
estas condiciones tan halagüeñas, ¿no deberían ser capaces nuestros 
políticos de llevar a cabo una reforma? ¿También queremos ser los 
campeones del mundo en lamentarnos? 

Es probable, por supuesto, que mientras duren las reformas no 
aumente el bienestar, pero sin estos cambios no haría más que 
hundirse y hundirse.

HELMUT SCHMIDT, canciller alemán socialdemócrata entre 1974 y 1982
© “Die Zeit” 
Traducción: Robert Falcó Miramontes
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