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UNIÓN EUROPEA
Casi tres años después de que los líderes europeos pactasen los términos de un tercer programa de asistencia
técnica para Atenas, los ministros de la Eurozona daban
por concluido el rescate griego. Para ello ha sido funda-

mental que el Gobierno de Alexis Tsipras, completara las
88 medidas que debía adoptar para dar por cerrada la
última revisión del programa. Aun así, Grecia estará obligada a cumplir con los estrictos objetivos fiscales.

Tras una década de austeridad, recortes y ayuda por 273.000 millones,
el país empieza a recuperar la normalidad

El Eurogrupo pone fin al rescate
de Grecia
■ La estrecha vigilancia económica
a la que ha estado sometida Grecia
durante los últimos ocho años no va
a desaparecer de la noche a la
mañana pero el momento de empezar a liberarse de la troika, tras casi
una década de austeridad, dolorosos ajustes y tres rescates por valor
de 273.000 millones, se acerca. La
reunión de ministros de economía
de la Euroza en Luxemburgo de la
semana pasada ha sido clave para
que el gobierno que lidera Alexis
Tsipras empieza a pasar la página.
"Será decisivo para el futuro de
Grecia" y "un test importante para
la toma de decisiones en la zona
euro", asegura el comisario de economía, Pierre Moscovici, que no
esconde su satisfacción porque con
la salida de Grecia del programa de
rescate se pondrá punto final a una
etapa difícil que arrancó en el 2009.
"La conclusión del programa griego marcará el final del último capítulo de esta crisis existencial de la
Eurozona", ha afirmado convencido de que se lanza así una señal
positiva tanto a los mercados como
a la opinión pública.
Sobre la mesa estaba la cuarta y
última evaluación del tercer programa de rescate griego que expira el
20 de agosto y que estaba sujeta al
cumplimiento de 88 medidas. Según
Moscovici, Grecia ha cumplido con
todas y cada una de las exigencias
prometidas.
El visto bueno del Eurogrupo permite desbloquear un nuevo desembolso cuya cantidad está aún por
determinar. Inicialmente estaba previsto en torno a los 11.700 millones
de euros pero podría elevarse hasta los 20.000 millones. De esta forma, Grecia podría disponer de un
colchón financiero suficiente para
hacer frente a sus compromisos de
deuda en los próximos dieciocho
meses y no tener que pedir prestado en los mercados.
Junto al cierre del programa, los
ministros abordarán el alivio de la

Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia.

Atenas sale del rescate
pero todo esto llevará
aparejada una vigilancia
reforzada. Habrá informes
trimestrales para
comprobar que el país
mantiene el ritmo en la
aplicación de reformas
deuda (del 178% del PIB) a partir
de una batería de opciones todavía
por determinar. "Nadie debe perder
dinero pero colectivamente debemos encontrar la vía para aliviar la
deuda", ha insistido Moscovici. Entre
las opciones: extender los plazos de
vencimiento de los préstamos existentes o recomprar la deuda y reem-

plazarla por préstamos más baratos. Bruselas confía en que estos
alicientes permitirán a Atenas volver atraer inversores y financiarse
por sí sola en los mercados.
Atenas se librará de la troika pero
todo esto llevará aparejada una "vigilancia reforzada por parte de las
autoridades europeas. "No habrá
nuevas condiciones", insisten desde Ejecutivo comunitario, pero sí
informes trimestrales para comprobar que Atenas mantiene el ritmo en
la aplicación de reformas: más de
450 en los últimos tres años.

La vigilancia continúa
Según la prensa económica griega,
a cambio de desbloquear determinadas medidas de alivio de la deuda, el acuerdo de salida incluirá el

Los inspectores seguirán
vigilando seis áreas
concretas: las
privatizaciones, la
Administración Pública, la
fiscalidad, el bienestar y la
sanidad, el mercado
laboral y los bancos
compromiso de Tsipras con las
reformas y los estrictos objetivos fiscales al menos hasta 2022. Los inspectores europeos seguirán vigilando seis áreas concretas: las privatizaciones, la administración pública,
la fiscalidad y la actuación fiscal, el
bienestar y la sanidad, el mercado
laboral y los bancos griegos.

Pese a las muchas incertidumbres, la Comisión Europea ha optado por poner el acento en los logros.
El país tiene una economía que ha
vuelto a crecer (1,4% en 2017 frente al -5,5% de 2010), y una tasa de
paro que sigue cayendo. En concreto del 27,9% en julio de 2013 al
20,1% este año.
¿Todos los problemas se han resuelto? "Por supuesto que no", ha asegurado Moscovici. Pero por primera vez
en mucho tiempo “podemos decir que
la economía está comenzando a volver a la normalidad”.
Hay que recordar que a Comisión
Europea confirmaba que Grecia ha
cumplido con las 88 medidas exigidas dentro de la cuarta revisión de
su tercer rescate financiero. "Todas
las 88 acciones previas se han completado. Grecia ha hecho su parte
del trabajo", ha dicho en una rueda
de prensa el comisario europeo de
Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, quien anunciaba que el Ejecutivo comunitario enviaría su informe de cumplimiento a las instituciones y los Estados de la eurozona.
Según Moscovici, "estamos ante
una etapa histórica para la Eurozona, en la que cerramos la página de
esta crisis y de la crisis económica
con sus impactos sociales".
El comisario se mostraba "convencido" de que los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona darían el visto bueno a un acuerdo global que permita acabar con ocho
años de asistencia financiera y "dolorosos sacrificios" para los griegos.
Como finalmente ha ocurrido
Además de estas medidas, que
se acordarían por adelantado, los
acreedores estudian otras acciones
que sean condicionales a que Grecia siga implementando las reformas que ya ha legislado.
En concreto, plantean devolver a
Atenas los intereses que generan
los créditos en manos del BCE y del
MEDE, lo que supondría un pago
de unos 1.000 millones al año hasta 2022 que debería servir de incentivo para que Atenas no dé marcha
atrás en las reformas.
Este paquete, insisten los acreedores, es esencial para que Grecia
tenga credibilidad en los mercados
y consiga financiarse.
Por otra parte, se descarta ya la
participación financiera del FMI, que
había firmado un principio de acuerdo para aportar hasta 1.600 millones de euros a cambio de una ambiciosa reestructuración de la deuda.
"Esto es un nuevo comienzo. Lo que
importa es que Grecia se mantenga en buen camino con las reformas
estructurales para reforzar el crecimiento y la recuperación y que mantenga políticas fiscales sólidas",
decía el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis
Dombrovskis.

