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UNIÓN EUROPEA
Parece que la crisis griega se va encauzando. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona daban el visto bueno político a las reformas aprobadas por Atenas
el mismo día en el que su Parlamento decía sí al paque-

te legislativo con el primer conjunto de medidas que los
socios europeoa han impuesto a Grecia. Solventados
ambos compromisos como condición previa, las negociaciones sobre el tercer rescate están en marcha.

El Eurogrupo valida las reformas aprobadas por el Parlamento de Atenas
y el préstamo de urgencia

Grecia da luz verde al tercer rescate
■ Parece que la crisis griega se va
encauzando. Los ministros de
Economía y Finanzas de la Eurozona daban el visto bueno político a las reformas aprobadas por
Atenas. Su adopción en el Parlamento griego era la primera condición para autorizar el inicio de
las negociaciones para el tercer
rescate griego y para poder conceder un préstamo a corto plazo
de 7.000 millones de euros. Grecia necesita ese dinero para pagar
al FMI y al BCE el próximo lunes
y evitar un colapso de su sistema
financiero.
"Hemos llegado a la decisión de
autorizar en principio el apoyo de
estabilidad del MEDE a Grecia
durante tres años, una vez que se
cumplan los procedimientos nacionales relevantes y el Consejo de
Gobernadores del MEDE para finales de esta semana", afirmaba el
Eurogrupo en un comunicado.
La Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Central Europeo habían
analizado también el paquete de
medidas. Según ha afirmado una
portavoz del Ejecutivo comunitario, supone un cumplimiento "puntual y en general satisfactorio" de
las condiciones que la eurozona
exigió a Grecia, y así se lo transmitieron a los ministros.
Ahora faltan algunos trámites
burocráticos y legales por parte
de los socios del euro para los que
no se esperan problemas: que la
decisión la adopte el Consejo de
Gobernadores del Mecanismo
Europeo de Estabilidad, pero sus
miembros son los propios ministros de Finanzas del euro; y que lo
aprueben el resto de parlamentos
nacionales.
Entonces la Troika recibirá formalmente el mandato de negociar
un Memorando de Entendimiento
(MoU, por sus siglas en inglés),
que detallará la condicionalidad
ligada a la asistencia financiera.
Sin embargo, Grecia debe aprobar antes del próximo martes otro
paquete de reformas y actualizar
la legislación de ayer para corregir algunas omisiones menores

cambios y subidas en el régimen
del IVA, nuevas medidas tributarias, el fortalecimiento del tratamiento penal de la evasión fiscal,
reformas en las pensiones y la
Seguridad Social, la garantía de la
independencia de la oficina de
estadísticas y la creación de una
autoridad fiscal.
Varios han sido los votos que
han provocado revuelo en la
cámara pero, sin duda, el más
comentado ha sido el del exministro de Finanzas, Yanis Varufakis,
que se ha hecho de rogar para
finalmente pronunciarse en contra de las reformas.
Todo esto ocurría en Grecia el
mismo día en el que el Eurogrupo
también se mostró de acuerdo con
el préstamo de 7.000 millones de
euros a tres meses del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) a Grecia. Sin embargo, como se trata de un instrumento de los 28 Estados miembros de
la UE y no solamente de los 19 de
la zona euro, es el Consejo Europeo al completo quien debe autorizar la medida.

El papel de Draghi

Alexis Tsipras durante la sesión en el Parlamento griego.

Lo más complicado para
Alexis Txipras fue
convencer al Parlamento
griego de que era vital
para el país aprobar las
primeras medidas
exigidas por los
acreedores
sobre el plan inicial. Según fuentes diplomáticas, tanto la Troika
como el Eurogrupo no han visto
mala fe en estas pequeñas desviaciones sobre el plan inicial.
Pero lo importante para Alexis
Txipras fue convencer al Parlamento griego de que era vital para
el país aprobar las primeras medidas exigidas por los acreedores.
Y así ocurrió el pasado día 16

cuando se aprobó el paquete
legislativo con el primer conjunto
de medidas que los socios han
impuesto a Grecia como condición previa para iniciar las negociaciones sobre el tercer rescate,
algo que han justificado por "la
necesidad de restablecer una relación de confianza", y que ha provocado un tenso debate que ha
concluído tras el vencimiento de
la fecha límite impuesta por los
acreedores.
Las medidas fueron apoyadas
por 229 votos de los 300 parlamentarios de la cámara en una
votación que, a petición de Amanecer Dorado, se ha realizado de
manera nominal y pública.
Un total de 64 parlamentarios
se pronunciaron en contra de los
cuales 32 provenían de Syriza.
Asimismo, en el partido de gobier-

El Eurogrupo también se
mostró de acuerdo con el
préstamo de 7.000
millones de euros a tres
meses del Mecanismo
Europeo de Estabilidad
Financiera (MEEF) a
Grecia
no hubo seis abstenciones y una
ausencia.
De este modo, el apoyo de la
oposición proeuropea ha sido clave para la aprobación del paquete de medidas ya que la suma de
los votos favorables de la coalición de gobierno (Syriza + ANEL)
no lograba la mayoría necesaria
para pasar la ley.
Este primer paquete incluye

Según fuentes comunitarias, la institución ya habría iniciado los trámites por procedimiento escrito.
Si nadie se opone, el préstamo llegará a Grecia justo a tiempo para
evitar el impago con el BCE.
Países como Reino Unido, Suecia o Dinamarca habían mostrado su oposición a usar el MEEF
para contribuir al rescate griego,
especialmente después de que un
acuerdo político en 2012 firmado
por los jefes de Estado y Gobierno de la UE descartara la posibilidad de usarlo para solucionar
problemas específicos de la zona
euro.
Parece que los países de la
moneda única habrían convencido a los de fuera avalando su
exposición, un 28% de los 7.000
millones, con los beneficios del
programa de compra de bonos
griegos del BCE y los bancos centrales nacionales.
El Banco Central Europeo, por
su parte, decidía en su reunión del
jueves que los progresos realizados por el Gobierno griego son
suficientes para reabrir el grifo de
liquidez de emergencia a las entidades financieras helenas. Lo afirmaba su presidente, Mario Draghi, en la rueda de prensa de la institución. En total, los bancos griegos recibirán 900 millones de
euros para pasar la semana. Esta
cifra es insuficiente para garantizar su reapertura, pero evitará que
se agote la liquidez en los cajeros.
Ahora mismo, hay un límite de
retirada de efectivo de 60 euros
diarios.

