
La Troika da 12.000 millones a Grecia 

a cambio de facilitar los desahucios
CUMPLIRÁ 48 REQUISITOS, COMO UN NUEVO IMPUESTO AL VINO/ Los acreedores y el Gobierno de Tsipras logran 
a un acuerdo para liberar 2.000 millones para las finanzas públicas y 10.000 para recapitalizar la banca.

Juanma Lamet. Madrid 

Grecia llegó ayer a un acuer-
do con la cuadriga a de acree-
dores (antes llamada Troika) 
sobre las nuevas medidas 
económicas que debe apro-
bar para recibir un tramo de 
2.000 millones del tercer res-
cate del país y otros 10.000 
millones de euros para reca-
pitalizar la banca. De ellas 
descuella con fuerza una: fa-
cilitar los desahucios. Es algo 
que va en dirección contraria 
de lo que están haciendo 
otros gobiernos de distinto 
signo, como el de España. 

Aunque el gobierno del pri-
mer ministro Alexis Tsipras 
ya había lanzado muchas de 
las reformas exigidas en su 
tercer plan de rescate, la Troi-
ka aún mostraba reticencias. 
Por ello, obliga al Ejecutivo 
griego a aprobar, por vía ur-
gente, 48 requisitos, entre 
ellos una ley “que facilite desa-
lojar a las familias con impa-
gos hipotecarios”,  

El ministro de Finanzas 
griego, Euclides Tsakalotos, y 
el de Economía, Yorgos 
Stathakis, anunciaron tam-
bién medidas para reducir el 
volumen de préstamos inco-
brables de la banca helena, así 
como la creación de un im-
puesto al vino –unos 30 cénti-
mos por botella– y a los juegos 
de azar.  

La aplicación de estos dos 
tributos recaudará 300 mi-
llones de euros y permitirá 
no imponer un IVA del 23% a 
la educación privada. “Fue 
una negociación difícil que 
se celebró con mucha prisa y 

presión”, apuntó Tsakalotos.  
Las medidas se votarán este 

mismo jueves. Una vez más, 
de forma exprés. La gran nor-
ma que se ha de aprobar en el 
Parlamento ateniense es la 
nueva Ley de ejecución hipo-
tecaria, que se traducirá en 
que se protegerá contra los 
desahucios a muchas menos 
personas. Sólo mantendrán 
un subsidio para no perder su 
casa quienes cobren menos 
de 8.180 euros, en el caso de 
solteros; de 13.917 euros, para 
los casados sin hijos, y de 
20.639 euros, las familias con 
dos hijos o más.  

Recapitalización  
Entre todos sólo suman alre-
dedor del 25% de las hipote-
cas morosas. La cartera de 
créditos morosos de las insti-
tuciones financieras helenas 
se eleva a 107.000 millones de 
euros, nada menos que un 
60% del PIB. 

A quienes cobran por enci-
ma de 13.900 euros y hasta 
35.086 (familias con dos hi-
jos) se les aplazarán los pagos 
de la hipoteca. En total, se po-
dría proteger del desahucio al 
60% de las hipotecas, 12 pun-
tos porcentuales menos de lo 
que quería Tsipras. 

Entretanto, recapitalizar la 
banca es la necesidad más pe-

La ayuda máxima 
antidesahucios  
sólo se mantendrá 
para el 25% de las 
hipotecas morosas

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, y el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos.
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rentoria de Grecia. “El proble-
ma acuciante era la recapitali-
zación de la banca. Queremos 
bancos que no sólo manten-
gan sus cabezas fuera del 
agua, sino que comiencen a 
dar créditos”, apuntó Tsaka-
lotos.  

La recapitalización se debe 
completar antes de fin de año. 
Si no, a partir de 2016 los de-
positantes con más de 
100.000 euros en un banco 
griego tendían que contribuir 
al rescate.  

La de 10.000 millones de 
euros es una cifra mucho me-
nor de la esperada. De hecho, 
el Banco de España había cal-
culado que las principales en-
tidades financieras helenas 
necesitan 14.400 millones de 
euros.  

El tercer rescate preveía 

hasta 25.000 millones para la 
banca, así que al final el mon-
tante total de este nuevo sal-
vavidas a la economía griega 
podría ser menor de los 
86.000 millones anunciados, 
según Kathimerini, que incide 
en que la banca griega tardará 
mucho, quizá años, en volver 
a operar con total normalidad.  

No en vano, el Gobierno de 
Tsipras todavía mantiene la li-
mitación de retirada de efecti-
vo a 60 euros al día o 420 eu-
ros a la semana. Los límites se 
impusieron en el corralito de 
finales de junio, para evitar la 
quiebra abrupta de la banca. 

Tras anunciar el acuerdo 
con Grecia, Pierre Moscovici, 
comisario de Economía euro-
peo, prometió debatir pronto 
sobre reducción de la carga de 
la deuda griega. O sea, sobre la 

reestructuración que tanto 
ansía el Ejecutivo heleno, con 
plazos más largos, intereses 
menores y, si la Troika cede, 
con una quita (condonación 
de parte del importe princi-
pal). La deuda griega podría 
llegar al 190% del PIB a final 
de año.  

Una vez alcanzado el 
acuerdo, la cuadriga –Comi-
sión Europea, Banco Central 
Europeo, Fondo Monetario 
Internacional y Mecanismo 
Europeo de Estabilidad– eva-
luará cumplimiento de Ate-
nas, para liberar los fondos.  

Si todo cumple el guión, 
Grecia salvará de nuevo los 
muebles. In extremis, como 
siempre. A un precio muy al-
to, otra vez.  
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