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"Los griegos no saben qué votan mañana"

Sábado,  4 de julio de 2015

El influyente periodista heleno Nick Malkoutzis considera que ambas partes han cometido errores en el
problema de Grecia Es una cara conocida del periodismo griego. Nick Malkoutzis colabora en varios medios
internacionales y es director adjunto de la edición inglesa del diario Kathimerini y fundador de Macropolis.
Estuvo ayer en Barcelona invitado por Apec y el Col·legi de Periodistes para recoger el Premi Ernest Udina
a la Trayectoria Europeista de 2015.  ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?  Si miras a los últimos años ambas
partes hicieron grandes errores. El sistema político griego ha fracasado en llevar a cabo un proyecto
convincente para salir con sus propios pies de la crisis económica. Los europeos han insistido en implementar
un programa diseñado para conseguir objetivos fiscales pero que no da la posibilidad a la economía griega
de crecer y crear empleos.  ¿Qué votan exactamente los griegos mañana?  Uno de los problemas es cada
uno tiene una interpretación diferente de lo que se va a votar. Este es el punto conflictivo de este referéndum,
más que la idea de convocarlo. Tal como se ha planteado, hay griegos que piensan que votan para quedarse
en el euro; otros creen que se está decidiendo si aceptar las condiciones impuestas por los acreedores y hay
quien lo interpreta como un voto para dar a Tsipras un nuevo mandato para negociar. Esto crea confusión.
Cuando el referéndum debería ser el proceso electoral más sencillo: una pregunta, sí o no.  En Portugal,
Irlanda y España la austeridad ha funcionado. Ahora crecen. ¿Por qué con Grecia no vale?  Las comparaciones
no valen. Los números en Grecia son mucho peores. Portugal dice que hizo los deberes y que ahora les va
muy bien. E invita a hacer lo mismo. Pero el ajuste fiscal llevado a cabo por Atenas ha sido tres veces superior
que el de Portugal. Es cierto, el punto de partida de Grecia era más bajo y esto es culpa nuestra. Pero hemos
hecho un esfuerzo superior. Además las crisis eran diferentes: en Irlanda hubo una crisis bancaria, en España
una burbuja inmobiliaria. Grecia, a diferencia de Portugal nunca tuvo una economía exportadora. La deuda
y el dinero involucrado en el rescate griego son superiores y esto hace que el impacto en la sociedad sea
superior. Esto al final pone en jaque la aplicación del mismo programa. Y en esto estamos ahora. La
sostenibilidad política y social del programa de reformas exigidas ha llegado a su límite.  La gran mayoría de
los griegos quieren quedarse en el euro, pero muchísimos están en contra de la austeridad. ¿No es
contradictorio?  Siete de cada diez griegos quiere quedarse en el euro. Pero se calcula que entre un 25% y
un 30% de estos están también en contra de la austeridad. O esta gente vive fuera de la realidad política. O
simplemente son personas que creen que la austeridad es incompatible con la idea de Europa. Lo que es
seguro es que este colectivo ha sido hasta ahora ninguneado, tanto por las instituciones europeas como por
el gobierno griego. Son los que sienten que han pagado durante años y a los que no se les ha ofrecido a
cambio ninguna esperanza. Llevan desde el 2010 escuchando un montón de promesas de que las cosas irán
a mejor y luego no es así. A pesar de ello, creen que la pertenencia a Europa merece la pena. Digamos que
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creen que otra Europa es posible.  ¿Si gana el no, todavía puede haber acuerdo?  Tsipras cree que el no le
da legitimidad para buscar un acuerdo. Los acreedores en cambio opinan que en este caso la historia se ha
acabado. Pero si después de un referéndum en un país de la UE tenemos a un gobierno que se sienta en la
mesa para negociar y en la otra parte no hay nadie, perjudicaría la imagen de la Eurozona. Sería una señal
muy negativa desde un punto de vista democrático. El verdadero problema es que no hay tiempo. Porque los
plazos están muy apretados. El día 20 de julio debe devolver 3.500 millones al BCE y los bancos están
prácticamente sin liquidez. Sólo hay tres cuatro días para negociar, no tres cuatro semanas.  El FMI reconoce
ahora que la deuda griega no se puede pagar. Esto es lo que decía Syriza. ¿Por qué se rompieron las
negociaciones?El FMI reconoce ahora que la deuda griega no se puede pagar. Esto es lo que decía Syriza.
¿Por qué se rompieron las negociaciones? La pregunta es porqué el FMI no dijo esto hace tres meses. Todas
las partes han estado bailando alrededor del problema sin solucionarlo de verdad. Nadie puede negar hoy en
día de que hay que reestructurar la deuda griega. Los europeos, para que sus ciudadanos lo acepten, deben
explicar que los griegos a cambio se comprometen a hacer reformas. La cuestión es identificar este algo: una
reforma de pensiones o del sistema fiscal pero siempre que sea sostenible para el país. Mire, la verdad es
que las partes estuvieron muy cerca de lograr un acuerdo. Lo que ocurrió es que el gobierno de Atenas,
cuando en su última propuesta aceptaba un aumento de los impuestos, pensaba que se le reconocería cierta
flexibilidad. Pero les devolvieron su papel lleno de tachaduras en rojo. Y esto, aunque fuese algo simbólico,
hizo mucho daño. También había un problema práctico: Tsipras sabía que hubiera sido un acuerdo que el
Parlamento griego, donde Syriza tiene mayoría, nunca hubiera votado. Decidió entonces pedir al pueblo su
opinión.  ¿Cuándo abrirán los bancos?  Es lo que la gente se pregunta ahora. Creo que los bancos tienen
muy poca liquidez. Es posible que el lunes las entidades no estén en condiciones de pagar los 50-60 euros
que se pueden retirar en estos momentos. Sólo podrán abrir si el BCE les facilita liquidez. O si el gobierno
imprime su propia moneda.  ¿A los griegos no les asusta volver al dracma?  Hay mucha división. Hay los que
dicen que no tienen nada que perder. Y otros, los que votan sí, que temen que lo van a perder todo. Yo creo
que hay dos aspectos a considerar. A corto plazo el proceso de transición de una divisa a otro requiere
organización y planificación, una coordinación de distintas ramas de la administración y lamentablemente no
es el caso en Grecia ahora. A largo plazo, la devaluación del dracma podría incrementar la competitividad de
la economía. El país sería barato y podría exportar más. Pero Grecia es un país que exporta muy poco. Y el
turismo, su gran activo, no tiene mucho más recorrido del que tiene ahora, ya está en máximos de su capacidad.
Así que  El ministro Varufakis ¿todavía tiene poder que tenía?  Cuando estalló la crisis se hizo un nombre.
Es un hablador muy persuasivo. Su interpretación se consideró correcta y sus comentarios inteligentes. Pero
a menudo sus intervenciones eran alejadas de la realidad política. Creo no fue una elección muy sabia ponerle
en este lugar. Progresivamente ha quedado cada vez más claro que no encajaba en el puesto. Hoy por hoy
Varufakis entra en las discusiones técnicas, pero no en las políticas. Creo que tanto él como el gobierno se
han dado cuenta de todo esto demasiado tarde.  ¿Es verdad que en Grecia nadie paga impuestos?  Los que
pagan, pagan mucho. Le doy un ejemplo. En 2011 se introdujo un impuesto de emergencia sobre la propiedad,
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que estaba vinculado al consumo eléctrico. Se amenazó con cortar el suministro a quién no pagaba. Es un
tributo muy caro e impopular. Se ha convertido en algo permanente. El año pasado, el gobierno previo captar
2.600 millones de euros. Al final recaudó 2.650 millones. El problema es la evasión en el IVA, la ausencia de
recibos, los ricos que esconden su dinero en paraísos fiscales. De todas formas la evasión no se soluciona
de un día para otro. Se necesitan recursos humanos y equipos. En una palabra, dinero. Que es lo que falta
en el país en estos momentos.  Todos tienen que hacer autocrítica  La zona euro no puede aceptar que un
país de su zona tenga un paro del 26% durante años o que se tire años sin crecer. Se corre el riesgo de que
esto pase a considerarse como algo normal. Hay que luchar contra esta idea, siempre de una manera
responsable para impulsar cambios de actitud en la zona euro. No tienes que estar de acuerdo con Syriza.
De hecho Syriza está haciendo daño a este planteamiento, porque ha cometido errores. Las razones 
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