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Europa Press. Bruselas 

El presidente del Consejo y de las 
cumbres del euro, Donald Tusk; la 
canciller alemana, Angela Mer-
kel, y el presidente francés, 
François Hollande, se reunieron 
de manera restringida ayer por la 
tarde con el primer ministro grie-
go, Alexis Tsipras, en los márge-
nes de la cumbre del euro, para 
tratar de acercar posiciones. Los 
líderes del euro quieren dar de 
plazo hasta el miércoles, 15 de ju-
lio, para que Atenas legisle las me-
didas inmediatas que se le exigen 

No hay consenso sobre 
el alivio de la deuda  
y la salida temporal del 
país de la zona euro

En el borrador figura la 
creación de un fondo 
externo al que transferir 
activos de Grecia por 
valor de 50.000 millones

La UE exige a Grecia que aplique los 
ajustes y reformas antes del miércoles 
Las negociaciones para el tercer rescate continuaban anoche en Bruselas

El ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, cabizbajo en la reunión del Eurogrupo. Detrás, la presidenta del FMI, Christine Lagarde. REUTERS

antes de negociar un nuevo resca-
te.  

 La reunión tuvo lugar en un re-
ceso de la cumbre extraordinaria 
del euro, y el objetivo era tratar de 
superar las diferencias que han 
quedado patentes en una reunión 
previa del Eurogrupo, en donde 
una mayoría de ministros subrayó 
la pérdida de confianza en las auto-
ridades griegas. El responsable de 
Finanzas heleno, Euclides Tsaka-
lotos, también participó en el en-
cuentro.  

 Los líderes del euro tienen so-
bre la mesa un documento de tra-
bajo presentado por el presidente 
del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem, que incluye entre corche-
tes –es decir, de manera provisio-
nal y sin contar con el consenso de 
todos los Estados miembros–, dos 
de las ideas más polémicas en las 
negociaciones: el alivio de la deuda 
griega y la posibilidad de una sali-
da del euro del país si éste no cum-
ple sus compromisos.  

 La última línea del texto, al que 
ha tenido acceso Europa Press, 
apunta la posibilidad de que si no 
se logra un acuerdo para negociar 

un tercer rescate, se debería ofre-
cer a Grecia negociar una “suspen-
sión temporal de la eurozona, con 
una posible reestructuración de la 
deuda”.  

IVA y pensiones 
Antes, los países del euro plantean 
considerar medidas adicionales 
para “suavizar aún más, si fuera 
necesario”, la deuda griega, para 
asegurar que el grueso de las nece-
sidades financieras se mantienen 
en niveles “sostenibles”. En este 
sentido, subrayan que no será po-
sible llevar a cabo una quita, pero 
no descartan una carencia más 
larga y vencimientos más largos 
para los pagos.  

En cualquier caso, estas dos 
cuestiones no cuentan con el apo-
yo unánime de los líderes, por lo 
que no está claro si se mantendrá 
en el texto final. “Se trata de un tex-
to con aspectos de todas las par-
tes”, advierten fuentes diplomáti-
cas.  

Antes del encuentro, Merkel 
anunció “discusiones difíciles” en-
tre los líderes euro y avisó de que 
no habrá un acuerdo “a cualquier 

precio” para rescatar a Grecia.  “Se 
ha perdido el principal valor, la 
confianza”, añadió.  

El presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, avisaba a su 
salida de la reunión de ministros 
previa a la cumbre que quedaban 
“un par de grandes asuntos” por 
cerrar, aunque había un consenso 
en una gran parte de elementos.  

Una de las exigencias que se 
dan por seguras es el ultimátum a 
Atenas para que legisle “antes del 
15 de julio”, es decir en tres días, pa-
ra asegurar la puesta en marcha 
inmediata de las reformas y ajus-
tes que le exigen sus socios del eu-
ro como precondición para iniciar 
las negociaciones de un tercer res-
cate. En este paquete de medidas 
figura la reforma del sistema de 
pensiones y las subidas de IVA pa-
ra aumentar los ingresos.  

Pagos en agosto 
Sólo después de cumplir con la 
aplicación legal de estas medidas y 
la ratificación por el parlamento 
heleno de los compromisos que 
cierren esta madrugada, los acree-
dores podrán tomar una decisión 

sobre la apertura de negociacio-
nes del tercer rescate. Un progra-
ma de ayuda en el que la eurozona 
quiere que esté presente el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), al-
go que intentó evitar Atenas.  

 Según las estimaciones de la 
troika y que recoge el documento 
de trabajo de la eurozona, las nece-
sidades financieras de Grecia as-
cienden a entre 82.000 y 86.000 
millones de euros.  

 Entre los pagos urgentes que 
deben afrontar las autoridades he-
lenas y que evidencian la necesi-
dad de “avanzar muy rápidamen-
te” en concretar la ayuda, destacan 
7.000 millones de euros el 20 de ju-
lio y otros 5.000 millones a media-
dos de agosto.  

 También figura en el borrador 
la transferencia de activos por va-
lor de 50.000 millones de euros a 
un fondo externo e independiente, 
que se irían vendiendo a lo largo 
del tiempo con el objetivo de redu-
cir la deuda soberana del país. Este 
fondo, no obstante, estaría gestio-
nado por las autoridades griegas, 
bajo la supervisión de las autorida-
des europeas. 

Crisis en la zona euro m
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A. LORENTE 
Bruselas

 

El ultimátum más duro que ja-
más ha recibido un mandatario 
europeo se dio el pasado martes 
al filo de las 11 de la noche. Si el 
domingo, día 12, no hay un 
acuerdo sobre el tercer rescate, 
el futuro inmediato de Grecia es-
taría fuera del euro.  Así, sin am-
bages, para que nadie pudiera 
tener el mínimo margen de in-
terpretación. Alexis Tsipras pa-
reció entenderlo a la primera, 
porque a lo largo de esta semana 
ha ido cumpliendo paso a paso 
las dos etapas fijadas. El miérco-
les pidió el tercer rescate en ‘len-
guaje comunitario’ -levantó la 
bandera blanca sin pudor- y el 
jueves hizo suyas las durísimas 
reformas que calificó de «chan-
taje» y que motivaron la celebra-
ción del referéndum por el que 
pidió el ‘no’. Pero no era suficien-
te, en Bruselas nunca lo es. El 
verdadero vía crucis heleno co-
menzó el sábado. Fueron 48 ho-
ras de infarto, el fin de semana 
más trascendental desde la 
creación del euro. 

Todo parecía estar arreglado, 
luego no había nada que hacer, 
el optimismo volvía a reinar... La 
negociación griega hace tiempo 
que se convirtió en un carrusel 
de emociones para el que no hay 
manuales de uso. El sudoku es 
indescifrable. Lo fue, lo es y lo se-
rá. El andamiaje sigue siendo de-
masiado frágil. El viernes, el op-
timismo era tal que muchos ase-
guraban que las dos cumbres 
previstas para ayer ni siquiera 
iban a celebrarse porque el Eu-
rogrupo, los ministros, resolve-
rían todo el sábado. Tsipras ha-
bía claudicado y el tercer rescate 
era un hecho. La Troika, de he-

cho, concluyó que había «bases» 
para empezar a negociar el ter-
cer rescate, la gran decisión a to-
mar. 

¿Quién dijo fácil? El Eurogru-
po comenzó a las tres de la tarde 
y se prolongó durante nueve ho-
ras. Acabó ya entrado el domingo 
sin resultados. Alemania, Holan-
da, Finlandia (quizá el más duro), 
Eslovaquia o los tres bálticos di-
jeron ‘no’ y apostaron sin repa-
ros por ahondar la vía del ‘Gre-
xit’, de la salida de Grecia del blo-

que. Alegaron «falta de 
confianza», un elemento esencial 
cuando hay que volver a prestar 
al menos otros 82.000 millones 
de dinero público a Atenas. 

Por momentos, todo pareció 
romperse. Sobre todo cuando a 
las 18.35 horas, la delegación ale-
mana filtró la un documento tras-
ladado a otras capitales en las 
que propone un ‘Grexit’ pactado 
durante cinco años. Una idea de 
cuño germano pero que acogie-
ron con entusiasmo lo del Norte. 

Francia, la gran paloma, el país al 
que Tsipras le debe estar aún po-
líticamente con vida, dijo ‘no’, ja-
más lo aceptará. Es el mejor 
ejemplo de cómo el espinoso 
asunto griego ha logrado fractu-
rar el euro. Pase lo que pase, el da-
ño ya está hecho. 

Fuentes comunitarias desve-
laron que el ambiente llegó a de-
teriorarse tanto que a mediano-
che, el presidente del Eurogrupo 
decidió acabar la reunión y rea-
nudarla ayer a las 11 de la mañana 

para evitar que los pocos platos 
que aún quedan en la vajilla se 
rompiera. Amaneció el domingo 
y el presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, anunciaba que 
cancelaba la cumbre de los 28 je-
fes de Estado y de gobierno que 
había convocado a las 18 horas. 
Lo hacía para que la Eurocumbre 
(19) gastará todas las balas du-
rante el tiempo que hiciera falta. 
Eso sí, de Bruselas se iban con un 
‘Grexin’ o con un ‘Grexit’. Se aca-
bó el tiempo de los ultimátums.

Alemania, Finlandia, 
Holanda y Eslovaquia 
fueron los más duros con 
Grecia 

Después de varias horas 
los jefes de Estados y de 
Gobierno decidieron no 
sacar a Grecia del euro

Cuarenta y ocho horas de infarto 
para intentar salvar al euro

Angela Merkel, Alexis Tsipras y François Hollande, ayer en Bruselas. EFE

Rusia ofrece a Grecia un acuerdo energético

RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

En medio de las actuales negocia-
ciones entre la UE y Grecia para 
un tercer rescate, Moscú lanzó 
ayer un mensaje a Atenas sugi-
riendo que no la dejará caer si las 
conversaciones no van bien. Se 
propone ayudar a Grecia suminis-
trándole carburantes. 

Rusia está dispuesta a 
adelantar al Gobierno 
heleno la financiación 
del tendido de la 
infraestructura

“Rusia tiene intención de apo-
yar la recuperación de la econo-
mía griega impulsando la coope-
ración en el sector energético. En 
este sentido, estamos estudiando 
la posibilidad de poner en marcha 
suministros directos al Estado 
griego”, manifestó ayer el ministro 
de Energía ruso, Alexánder No-
vak. Según sus palabras, tal abas-
tecimiento podría producirse 
pronto. “Estamos trabajando en 
ello y confiamos en llegar a un 
acuerdo en unas pocas semanas”, 
declaró. 

En el marco del segundo viaje a 
Rusia del primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, Novak y su homólo-
go griego, Panagiotis Lafazanis, 

firmaron el mes pasado en el Foro 
Económico Internacional de San 
Petersburgo un importante acuer-
do para prolongar a través del país 
heleno el gaseoducto ‘Turkish 
Stream’. El ministro de Energía ru-
so anunció también en San Peters-
burgo que su país está dispuesto a 
adelantar al Gobierno heleno la fi-
nanciación del tendido de la in-
fraestructura “debido a las actua-
les dificultades económicas que 
atraviesa Atenas” e incluso avan-
zar dinero sobre los futuros bene-
ficios.  

El Turkish Stream pasa a través 
del fondo del Mar Negro y Turquía 
con el objetivo de transportar gas 
ruso hasta las puertas de Europa. 

Moscú tuvo que renunciar al 
South Stream, cuyo objetivo era 
abastecer países como Austria, 
Hungría, algunos de los Balcanes 
e Italia, después de que Bulgaria se 
negara a permitir que la tubería 
pasara por su territorio a causa de 
las discrepancias con los rusos.  

Con  la primera visita a Rusia de 
Tsipras, el pasado mes de abril, el 
presidente ruso, Vladímir Putin, 
ofreció a Tsipras “créditos puntua-
les” vinculados a los proyectos que 
ambos países consigan consen-
suar. A finales de junio, Lafazanis 
dijo que, si al final no se logra un 
acuerdo con Bruselas, “no será el 
fin (...) hay otras opciones”, en alu-
sión al Kremlin.

11 La optimización de 
su sistema de IVA 
y la ampliación de 

la base impositiva. 
 

2 Medidas por ade-
lantado para me-
jorar la sostenibi-

lidad de su sistema de 
pensiones. 

 

3 La adopción de un 
código de proce-
dimiento civil que 

acelere los procesos ju-
diciales y reduzca sus 
costes. 

 

4 Salvaguardar la 
independencia 
completa de la 

agencia estadística grie-
ga. 
 

5 Creación de un 
consejo fiscal 
que supervise el 

cumplimiento de los ob-
jetivos. 

 

6 
Transposición de 
la directiva euro-
pea de rescates 

bancarios. 
 

7 Introducir un sis-
tema de recortes 
automáticos del 

gasto público en caso de 
desviaciones.

Las exigencias 
del Eurogrupo a 
Atenas

Panagoitis Lafazanis. EFE

Crisis en la zona euro m












