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ALEMANIA
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTOS PARA 2013: ASPECTOS SOCIALES

En marzo el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuesto para 2013 y el plan
económico del Gobierno hasta 2016. A mediados de septiembre el Parlamento Federal debatió el
proyecto de Presupuestos Generales presentado por el Gobierno.
En sus consideraciones generales el Ministerio de Hacienda señaló que después del fuerte
crecimiento de la economía alemana en 2011 (+3% del PIB) y la moderación de esta dinámica en
el cambio del año, es probable que a lo largo de 2012 vuelva a mejorar la evolución y se alcance
un crecimiento del 0,7%. Por otra parte es de esperar que se mantenga la dinámica del mercado
laboral y que durante el año en curso se creen un total de 222.000 puestos de trabajo adicionales,
ascendiendo el número de personas ocupadas a 41,3 millones. Sin embargo, el Ministerio advierte
que la deuda pública se mantiene en el 81,1% del PIB y por lo tanto claramente supera el 60%
permitido por el Acuerdo de Maastricht.
El gasto social
Al igual que en años anteriores también en 2013 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el
Ministerio con el mayor presupuesto individual: 118.737,99 millones de euros de un total de
302.000, lo que supone una reducción del 5,9% en términos interanuales.
El presupuesto total se reducirá en 10.500 millones de euros, una reducción que se conseguirá
sobre todo gracias a la moderación del gasto en materia social. Así, por ejemplo, la transferencia
estatal al fondo de sanidad, que gestiona las cotizaciones al seguro de enfermedad, cae en 2.000
millones de euros. Otro elemento de importancia es la reducción de la aportación del Estado al
seguro de desempleo, uno de los principales motivos de la reducción de la dotación
presupuestaria del Ministerio de Trabajo.
Seguridad Social
En el ámbito del seguro de desempleo cabe destacar que en 2013 el seguro de enfermedad
mantendrá un tipo de cotización del 3%. El Gobierno espera que gracias a la reforma de las
políticas activas que entró en vigor este año la Agencia Federal de Empleo logre acumular un
fondo de reserva de aproximadamente 9.500 millones de euros hasta 2016.
Las prestaciones no contributivas por desempleo se incrementarán en 160 millones de euros a
consecuencia de modificaciones de la normativa, el importe total de esta prestación alcanzará los
23.400 millones de euros en 2013.
La aportación estatal al seguro de pensiones alcanzará los 81.600 millones de euros y es la
partida individual más importante. En 2013 esta transferencia se verá reducida en 1.000 millones,
de 2014 a 2016 en 1.250 millones de euros. El Gobierno ha aprobado este año una reducción de
la cuota al seguro de pensiones del 19,9% al 19,6%, es probable que en 2013 se produzca otra
bajada. En este ámbito podrían generar un gasto considerable diversas reformas legislativas,
como por ejemplo una nueva modalidad de pensión que pretende garantizar unos ingresos
suficientes a personas que han completado un número de años cotizados importante.
También el seguro de enfermedad ha experimentado una evolución financiera sumamente positiva
y el Gobierno espera poder reducir de forma extraordinaria en 2.000 millones de euros la
aportación estatal, que durante el año en curso asciende a los 14.000 millones de euros. La cuota
se mantendrá estable en el 15%. En este ámbito el Gobierno ha decidido apoyar económicamente
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la contratación de pólizas privadas para la atención a la dependencia. Esta medida generará un
gasto adicional de 100 millones de euros.
Prestaciones familiares
En este ámbito el Ministerio de Familia, Mayores, Mujeres y Juventud aumentará su presupuesto
de 6.500 millones a 7.100 millones de euros debido al incremento de la prestación parental (4.900
millones de euros) y a la introducción de una nueva prestación de la que podrán beneficiarse los
padres que cuidan a sus hijos en casa en lugar de llevarlos a la guardería, que generará un gasto
de 300 millones en 2013, 1.100 millones en 2014 y 1.200 millones en 2015.
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