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¿Qué es lo que se ha aprobado en Grecia? Conozca 'el paquetazo' impuesto por FMI y UE

En 2011 el Gobierno griego pretende recaudar unos 5.000 millones con la venta del
monopolio de apuestas y loterías OPAP, el Postbank, la empresa de gestión de aguas de
Salónica, la segunda ciudad del país, y las empresas de gestión portuarias del Pireo y
Salónica.
Entre 2012 y 2015 se pretenden recaudar otros 45.000 millones con la privatización
completa o parcial de la empresa de gestión del agua de Atenas, refinerías, empresas
eléctricas, el ATEbank, especializado en el sector agrícola, así como la gestión de puertos,
aeropuertos, autopistas, derechos de explotación de minas, y propiedad inmobiliaria y
terrenos estatales.

El paquetazo
1.- Paquete de consolidación fiscal

Las nuevas medidas pretenden recortar los gastos del Estado en unos 14.300 millones y recaudar otros 14.100
millones hasta 2015, con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del PIB ese año.

2.- Subidas de impuestos

El Estado impondrá un "impuesto solidario" de entre el 1 y el 4% a las rentas más altas. Para ministros,
parlamentarios y otros cargos públicos con ingresos importantes el impuesto es del 5%.

Suben en 300 euros anuales los impuestos a profesionales que trabajan por cuenta propia, como abogados,
fontaneros o taxistas.

Reducen el mínimo exento de tasación de los 12.000 a los 8.000 euros, aunque quedan excluidos los trabajadores
de menos de 30 años y los pensionistas, y se crea un impuesto inmobiliario especial para los propietarios de bienes
de más de 200.000 euros.

Aumentan los impuestos sobre bienes de lujo como yates, piscinas y coches de alta cilindrada, se abre la posibilidad
de legalizar inmuebles construidos fuera de la ley tras el pago de tasas penalizadoras y se eliminan un gran número
de excepciones fiscales.

Subida del IVA para bares y restaurantes del 13 al 23% y se refuerza la lucha contra la evasión fiscal y el trabajo
informal.

3.- Recortes en el gasto público

El Estado pretende suprimir 150.000 empleos públicos, el 25% del total. Para conseguirlo, no se prolongarán los
contratos temporales de trabajadores en las instituciones públicas y sólo se sustituirá una de cada diez plazas de
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funcionarios que se retiren. Los salarios, que se recortaron una media del 12% el año pasado, volverán a ser
reducidos, aunque aún no se sabe en qué cuantía.

Se suprimen diversas prestaciones sociales para ahorrar 4.000 millones hasta 2015. Se recortarán también 500
millones de euros este año en concepto de subvenciones a los organismos del Estado y otros 855 millones de euros
hasta 2015 con la fusión de escuelas, hospitales, escuelas técnicas, cuarteles de la policía y otras instituciones.

Se reduce el gasto sanitario hasta 2015 en 2.100 millones de euros por medio de la racionalización de las
prescripciones y recurriendo a fármacos más baratos.

Por primera vez en tres décadas se reduce el gasto militar, que hasta ahora es el más alto porcentualmente de los
países europeos de la OTAN, con alrededor del 4% del PIB, aunque numerosos analistas consideran que es mayor
por el uso de partidas ocultas. En total, se reducen 1.200 millones de euros hasta 2015 y se cancelan pedidos de
armamento por valor de 830 millones euros.

Se reduce el gasto en inversiones públicas en 850 millones para este año.

Para seguir lo que ocurre en Grecia
•
•
•

Segundo día de Huelga General (Alasbarricadas)
Vídeo en directo de las plaza de Syntagma
Kaos en la Red, seguimiento
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