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NOTA DE PRENSA 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA, EL BCE Y EL FMI SOBRE 

LA MISIÓN DE REVISIÓN EN GRECIA 

 

Equipos formados por personal de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo 

(BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han concluido su misión de revisión en 

Grecia. Los expertos integrantes de la misión han alcanzado un acuerdo, pendiente 

de ratificación por instancias superiores, con las autoridades griegas sobre las políticas 

económicas y financieras necesarias para asegurar que el programa se mantenga en 

la senda adecuada para lograr sus objetivos. 

La misión y las autoridades convinieron en que las perspectivas macroeconómicas 

siguen siendo básicamente acordes con las previsiones del programa, con 

expectativas de un retorno gradual al crecimiento en 2014. No obstante, las 

perspectivas siguen siendo inciertas. 

Aunque continúan realizándose importantes avances, la aplicación de políticas va 

retrasada en algunas áreas. Las autoridades se han comprometido a emprender 

acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos fiscales fijados 

para 2013-2014 y alcanzar el equilibrio del saldo primario de las cuentas públicas este 

año. Entre estas acciones se incluyen medidas concretas para controlar el exceso de 

gasto del sector sanitario. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad y 

la normativa sobre procedimiento tributario están siendo reformados, y la autonomía y 

la eficiencia de la administración de los ingresos se están reforzando. Asimismo, las 

autoridades se han comprometido a dar los pasos necesarios para cumplir el 

calendario comprometido de reformas de la administración pública, por ejemplo 

mediante la conclusión de los planes de personal para el final del año, la inclusión de 

empleados en el programa de movilidad y reubicación, y el cumplimiento de los 

objetivos acordados en lo que respecta a salidas obligatorias de trabajadores. Como 

la recapitalización del sector bancario casi se ha completado, las autoridades se han 

comprometido a adoptar nuevas medidas para salvaguardar la estabilidad 

financiera, entre otras, a través de la venta de dos bancos puente y de la finalización 
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de su estrategia para establecer un sistema bancario basado en cuatro pilares. Estas 

reformas representan un importante paso adicional para facilitar el ajuste y activar el 

crecimiento. La misión también analizó con las autoridades los avances en el 

fortalecimiento de la red de protección social, mediante programas centrados en el 

empleo y la formación respaldados por la UE y un programa para proporcionar 

acceso a la atención sanitaria primaria a personas sin seguro médico.  

El Gobierno está preparando la legislación necesaria para apoyar su programa y 

próximamente presentará un proyecto de ley general ante el Parlamento. Las 

autoridades también están preparando decisiones ministeriales y otras medidas 

legales para poner en práctica las medidas acordadas en los próximos días. El 

acuerdo alcanzado con las autoridades no supone una reducción temporal del tipo 

del IVA aplicado los servicios de restauración y de catering, pero esta cuestión, que es 

importante para las autoridades, continuará considerándose con los expertos de la 

CE, el BCE y el FMI.  

Está previsto que el Eurogrupo y el Directorio Ejecutivo del FMI consideren la 

aprobación de la revisión en julio. 
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