New Deal para Grecia

>> New Deal para Grecia
Propuestas políticas sociales y económicas de DiEM25
La crisis económica de siete años ha mantenido a Grecia bloqueada en un
estado de insolvencia cuádruple: con un Estado en quiebra, bancos en
quiebra, empresas en quiebra y hogares en quiebra. Todo el mundo le
debe a todo el mundo y nadie puede pagar.
Bajo estas circunstancias, solo puede haber un objetivo mayor:
reestructurar toda la deuda pública y privada; un paso que requiere
la restauración de la soberanía democrática.
Distribuir los costes sociales de la crisis financiera, las intervenciones
radicales en los sectores público y privado, el uso apropiado de activos y
bienes públicos, abolir los desincentivos para los creadores de valor,
diseñar un marco no explotador para la negociación colectiva, establecer el
salario apropiado para vivir, hacer que la seguridad social sea viable,
realzar el papel de las cooperativas – todo lo anterior son cuestiones
cruciales que exigen soluciones. Pero mientras Grecia esté oprimida por
una cuádruple insolvencia, bajo una servidumbre a la deuda, ¡ninguna de
estas puede ser abordada!
En un país normal, la distribución de beneficios y costes es el resultado de
la lucha de clases y su expresión política. Pero desde hace un largo tiempo,
Grecia no ha sido un país normal. Durante siete años, Grecia ha sido el
único país europeo que ha visto reducidos no solo los salarios y las ayudas,
sino también los ingresos de propietarios y arrendatarios, así como los
costes laborales y las inversiones.
El único grupo social que se beneficia de esta recesión autoalimentada es
una oligarquía, cuyos intereses coinciden con los de los acreedores del país,
y que se aprovecha totalmente del interminable proceso de rescate para
mantener su poder sobre una gente a la que desprecia. Para que la
situación nacional de Grecia sea normalizada, es vital abolir el estatus de
siete años como colonia de deuda.
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¿Qué se ha de hacer?
Dos objetivos nacionales, seis reformas
Una crisis profunda crea las precondiciones que permiten que poderes
políticos tradicionalmente opuestos lleguen a consensos e incluso a la
unidad. Liberales, keynesianos, marxistas y libertarios podrían, y deberían,
estar de acuerdo en que superar esta insolvencia cuádruple adquiriendo
nueva deuda, ofrecida tan solo en retorno por más austeridad, es un
ejercicio de inutilidad.
¿Así que qué se ha de hacer? En lo que concierne a las medidas inmediatas,
la respuesta es simple e incuestionable. Los dos objetivos nacionales para
Grecia deben ser:
1. reducir drásticamente todas las tasas impositivas y el costo fijo de las
actividades financieras
2. reestructurar significativamente tanto la deuda privada como la
pública
Lograr estos dos objetivos puede y debe ser la base de un “New Deal para
Grecia” que haga que la economía social de Grecia vuelva a ser viable.
Ambos objetivos son inconsistentes con “completar la revisión del
programa” y aplicar los términos del tercer Memorándum de
Entendimiento, que en realidad necesita justo lo opuesto: incrementos o
continuación de tasas impositivas intolerables y la posposición de la
reestructuración de deuda más allá de 2018 o 2020, en un momento en
que el tejido social de Grecia habrá sido destrozado, su capital humano
agotado y el país desertado por sus jóvenes educados.
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Lograr estos dos objetivos requiere, por tanto, seis reformas en las
siguientes áreas:
1. Impuestos: Una significativa e inmediata reducción en tasas
impositivas
2. Objetivo fiscal: La cancelación simultánea de una austeridad a toda
máquina y de los ridículamente altos objetivos de superávit
presupuestario primario, junto con una reestructuración
correspondiente de la deuda pública
3. Un Sistema Público de Pagos Digitales: La introducción de una
plataforma de pagos digitales, basada en la interfaz de la web de la
Hacienda, que permita la cancelación simultánea de atrasos (del
Estado a particulares, de particulares al Estado y entre particulares)
así como un programa para abordar la pobreza y la exclusión social
4. Préstamos con saldo en mora: Un banco “malo” público para
gestionar los préstamos privados con saldo en mora, junto con una
moratoria sobre todas las subastas de residencias primarias
5. Inversión: Un nuevo banco público de inversión que use los activos
públicos restantes como garantía para generar financiación de la
inversión, en asociación con el Banco Europeo de Inversiones, cuyas
participaciones serían entregadas a fondos de pensiones con fines
de apoyar su capitalización
6. Respeto al trabajo asalariado y al emprendimiento: La
reestructuración de las políticas impositivas para autónomos y
start-ups y el fin de la mercantilización del trabajo que permite que
trabajadores asalariados trabajen como si fueran contratistas
privados.
Cómo implementar estas seis reformas, sin tener en cuenta las
negociaciones
Cualquiera que sea el gobierno que represente a Grecia en el Eurogrupo,
por razonables que sean sus propuestas, se topará con el Muro de Rechazo
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de los acreedores1. Ninguna propuesta sensata del gobierno griego, en las
líneas antes mencionadas, será aceptada por un Eurogrupo determinado a
rechazar la reestructuración de la deuda griega, así como todas las otras
medidas necesarias para la recuperación de Grecia.
Los eventos de 2015 no se repetirán. En esta ocasión, las seis reformas
propuestas (que son sine qua non para la recuperación de Grecia) serán no
negociables y serán implementadas unilateralmente por el Parlamento de
Grecia. Si el Eurogrupo y la troika, de nuevo, responden agresivamente, con
amenazas de cerrar los bancos griegos, etc., Grecia creará su propia
liquidez denominada euro y permanecerá dentro de la Eurozona hasta que
la Europa “oficial” escoja entre: (a) Grexit o (b) aceptar las anteriores seis
reformas como base para un acuerdo con Atenas. En breve, proponemos
que el gobierno griego emprenda los siguientes pasos:
1. La implementación inmediata de las antedichas seis reformas
2. Anunciar simultáneamente que, hasta que estas seis reformas sean
apoyadas por el Grupo de Trabajo del Euro y el Eurogrupo, el
gobierno griego seguirá la política de “silla vacía” del general De
Gaulle – es decir, el ministro o ministra de Finanzas de Grecia no
ocupará su asiento en el Eurogrupo
3. Mientras, se pospondrán unilateralmente todos los pagos al BCE, al
FMI y al MEDE-FEEF, y se creará una hoja de ruta para que Grecia
permanezca en la Eurozona bajo medidas de emergencia:
•

Ignorar cualquier amenaza referente al cierre de los bancos y a
la exclusión de Grecia de la Provisión Urgente de Liquidez

•

Continuar todas las transacciones internas con un sistema de
pago electrónico (sistemas de puntos de venta, tarjetas de
débito, e-banking, etc.), junto con un Sistema Público de Pagos
Digitales completamente activo (ver reforma 3).

•

Centrar la liquidez existente en importaciones selectas de la
mayor importancia y en fortalecer los sectores y empresas
orientados a la exportación.

1 En términos simples, a los acreedores del país no les importa recuperar su dinero – les
preocupa exclusivamente mantener la estructura de poder antidemocrática y
autodestructiva que han estado construyendo durante la última década (con la troika y el
Eurogrupo en su centro) que condena a Grecia y desintegra Europa.
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Dentro de un periodo de no más de dos años, la Europa “oficial”, bajo la
presión de la continua crisis del euro, tendrá que decidir si la Eurozona
puede o no servir a las necesidades de todas las sociedades europeas, al
aceptar o rechazar que estas seis reformas necesarias sean implementadas
en Grecia.
En términos simples:
El euro será civilizado, o colapsará
En cualquier caso, estas seis reformas permitirán a Grecia poner fin a su
asfixia sin tener en cuenta si la Eurozona sobrevive o si Grecia está dentro o
fuera del área de divisa común de Europa.
Conclusión
1. DiEM25 propone un New Deal, dirigido a todos los griegos
progresistas, para permitir que seis reformas esenciales puedan
tener lugar inmediatamente y sin ningún proceso de negociación
con los acreedores del país.
2. La única manera de poner fin a la desertificación y asfixia de Grecia,
mientras se mantiene su lugar en la Eurozona, es implementar estas
seis reformas, que pretenden reestructurar deudas públicas y
privadas, mientras reducen inmediatamente tasas impositivas y
costes fijos de la actividad económica.
3. La troika, el Grupo de trabajo Eurogrupo y el Eurogrupo rechazarán
estas reformas
4. Hasta que estas seis reformas sean aceptadas por sus acreedores,
Grecia permanecerá en el euro usando sus propios medios, y su
gobierno seguirá la política de “silla vacía” de De Gaulle.
Relatos dominantes – y cómo responder
Hay diversos relatos dominantes, propagados por los medios sistémicos y
oligárquicos, a los que vale la pena responder:
Afirman que la única esperanza para Grecia es la compleción de la segunda
(o de cualquier) “revisión” y la conformidad del país con cualquier cosa que
sugiera la troika; que cualquier cosa que retrase la compleción de la
revisión va en contra de los intereses de la nación.
Respondemos: La compleción de la “revisión”, y toda la lógica del tercer
Memorándum, garantiza la desertificación de Grecia.
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Dirán que nuestro New Deal arrastrará a Grecia hacia un nuevo tumulto;
que habrá choques con los acreedores y que el país terminará con una
moneda paralela y un Grexit inescapable.
Respondemos: Un choque con la troika y la oligarquía de Grecia no debe
ser visto como un infortunio. Para implementar seis reformas que son
lógicas, de sentido común y fundamentales independientemente de si
Grecia está dentro o fuera de la Eurozona es una acción prudente y
adecuada. Lo que constituye un infortunio es la compleción de una revisión
que hace justo lo contrario de lo que la recuperación de Grecia exige: tasas
impositivas ridículamente altas, objetivos fiscales irracionales, más recortes
a las pensiones, etc. El infortunio es continuar con políticas que causan que
los jóvenes emigren y que empujan al país aún más al fondo en su espiral
de deuda-deflación.
Por último, como movimiento paneuropeo transnacional, DiEM25 desea
señalar y advertir sobre el antieuropeísmo desenfrenado de aquellos que
igualan Europa con la Alianza Profana que la gobierna – los líderes de la
troika de prestamistas, el Eurogrupo y el Grupo de trabajo Eurogrupo
(Thomas Wieser, Jeroen Dijsselbloem, etc.) y, en términos generales, el
Establishment Profundo que causó la crisis del euro y que permanece
inalterable en su rechazo a emprender los pasos necesarios para ponerle
fin. Aquellos que dan por hecho que Europa debe castigar a la gente de
Grecia si las seis reformas de sentido común antes propuestas son
implementadas deben tener una muy mala opinión de… Europa. ¡La Europa
por la que lucha DiEM25 demostrará que se equivocan!
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Seis Reformas
1.Impuestos
Reducir tasas
IVA: Reducir inmediatamente la tasa más alta del 24% al 18% para todas las
transacciones en efectivo y al 15% para las transacciones electrónicas.
Llevar a cabo las reducciones correspondientes a las tasas impositivas
inferiores. Garantizar que cualquier transacción superior a 100€ tenga lugar
electrónicamente.
Impuesto empresarial: Reducir de manera inmediata la tasa impositiva
empresarial del 29%, de una manera escalonada que asegure la justicia
entre el 15% y el 20%, en proporción a la facturación total, basado en una
función continua que relaciona ingresos con impuestos. Abolir el pago de
impuestos avanzado dentro de un periodo de tres años, reduciéndolo
inmediatamente al 30% en el primer año, al 15% en el segundo y entonces
al 0%.
Impuesto sobre la renta: Mantener el importe libre de impuestos y
reemplazar la escala de gravamen por una función continua que relaciona
las rentas con diversas tasas impositivas, con tal de producir una reducción
en los impuestos para las rentas entre 12.000 y 15.000 euros. Abolir el
“impuesto de solidaridad” para rentas inferiores a 20.000 euros e
incrementar las tasas impositivas para rentas superiores a los 30.000 euros.
2.Objetivo fiscal
Poner fin a la austeridad y los déficits, junto a la reestructuración de deuda
El objetivo fiscal de superávit primario constituye un problema
presupuestario clave y es una de las principales causas de la recesión
persistente. El objetivo del superávit primario debería ser entre 1% y el
1,5% de la renta nacional de Grecia. Un objetivo más pequeño plantea el
riesgo de volver a los déficits presupuestarios y la necesidad de nuevos
préstamos para cubrir el gasto estatal. Un objetivo mayor, sin embargo,
significaría austeridad, cosa que reduce la demanda agregada y hace que
los planes de inversión resulten irrealizables.
De la misma manera que los ingresos de impuestos incrementan como
resultado de una reducción en las tasas impositivas (especialmente en una
crisis), el superávit primario del presupuesto (en euros) se maximizará si el
objetivo fiscal es reducido del 3,5% al 1% o al 1,5%. De esta forma, el
potencial del sector público griego de pagar a sus acreedores será
mejorado. En este contexto, Grecia necesita un compromiso en nombre de
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sus acreedores de que los pagos anuales de su deuda externa oficial que
poseen no excederán el 1,5% de la renta nacional del país – algo que se
logrará con canje de deuda entre bonos viejos y nuevos del gobierno
griego, cuyos intereses nominales serán determinados por el objetivo fiscal
del país.
3.Sistema Público de Pagos Digitales
Establecer un sistema que cancele atrasos simultáneamente y realice pagos
sin mediación bancaria – un programa para combatir la pobreza y la
exclusión social
Todo el mundo debe dinero a todo el mundo, y nadie puede pagar. La
solución a esta difícil situación ciertamente no es la emisión de nuevos
préstamos. La solución es cancelar multilateralmente la deuda interna de
Grecia. Esto, sin embargo, exige un nuevo sistema público de pago sin
mediación.
Es de conocimiento común que la falta general de liquidez en Grecia ha
conducido a un estado continuo y simultáneo de atraso entre el sector
público y el privado. Para resolver este problema efectivamente, Grecia
necesita crear una cuenta común para todo contribuyente dentro de
TAXISnet (el portal electrónico estatal para entregar declaraciones de
impuestos) que estará conectada con su NIF (ΑΦΜ), cuyo dueño podrá
llevar a cabo transacciones y transferir cualquier cantidad de dinero a otros
contribuyentes o al Estado, a demanda.
Esta es una solución técnicamente simple que ayudará al Estado a pagar
una cantidad significativa de sus deudas con el sector privado y también
ayudará a los particulares a devolver sus deudas entre ellos y al Estado.
Todas las transacciones deben tener lugar en la web, junto con aplicaciones
móviles sencillas y un nuevo tipo de tarjetas de plástico, emitidas por el
Estado griego, que se parecerán a las tarjetas de crédito comunes y que
podrán usarse de la misma manera que las emitidas por bancos privados
(serán aceptadas en todas las máquinas de punto de venta en todas
partes).
Además, estas nuevas tarjetas también serán empleadas en el contexto de
un programa para combatir la pobreza y la exclusión social, al ofrecerlas a
particulares y familias que las necesiten. Los beneficiarios tendrán el
derecho de realizar una cierta cantidad de transacciones, aprobada por el
Estado, que serán aceptadas por supermercados, compañías eléctricas, etc.
La cantidad transferida de las cuentas de los ciudadanos irá directamente a
los pagos de impuestos estatales de la empresa receptora.
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4.Préstamos con saldo en mora
Desarrollar una empresa pública para gestionar deudas privadas no
sostenibles – una moratoria sobre todas las ejecuciones hipotecarias
Establecer una empresa pública para gestionar préstamos con saldo en
mora, con una especial preocupación por proteger a la institución de la
“residencia primaria”, con tal de garantizar vivienda segura y el derecho a
que la gente permanezca en sus hogares, hasta que todo el préstamo sea
completamente reestructurado. Esto se llevará a cabo al pagar una
cantidad de dinero al banco – como una renta – que será definida por las
autoridades locales. Limitar drásticamente la venta de préstamos con saldo
en mora a fondos de cobertura que tienen un interés legal pero antisocial
en las ejecuciones hipotecarias y las subastas. Tiene que haber control
social sobre todas las etapas de este proceso de confiscaciones y subastas.
5.Inversión
Banco público de desarrollo, propiedad pública y fondos de seguridad social
Abolir el fondo estatal para la venta de propiedad pública (ΤΑΙΠΕΔ) y
convertirlo en un Banco de Desarrollo – siguiendo el ejemplo de KfW – con
tal de activar los recursos y depósitos latentes públicos (dentro o fuera del
país). El nuevo banco aprovechará la propiedad pública como garantía para
iniciativas de inversión previamente acordadas, con la colaboración del
Banco Europeo de Inversiones. Estas inversiones serán empleadas para
modernizar y desarrollar propiedad pública, aumentando así su valor, así
como el capital del Banco de Desarrollo. Algunos de estos activos podrán
ser privatizados, pero bajo cuatro condiciones:
a. Qu haya un nivel mínimo de inversión, por cada comprador
b. Que haya contratos colectivos y condiciones laborales reguladas
c. Que se hagan compromisos hacia los intereses de las comunidades
locales
d. Que el Estado posea una cantidad de participaciones para apoyar
financieramente los fondos de seguridad social
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6. Respeto al trabajo asalariado y al emprendimiento
Poner fin al trabajo autónomo y a los costes de la seguridad social
La década de 2000 permanecerá infame por, por un lado, el gigantesco
incremento de deuda insostenible, mientras por el otro, la completa
disolución del mercado laboral y la expulsión del emprendimiento joven. El
gran escándalo de la microeconomía griega es el hecho de que:
a. Miles de trabajadores asalariados son empleados como autónomos,
con impuestos tremendos y contribuciones masivas a fondos de
seguridad social, sin tener en cuenta sus ingresos.
b. Los jóvenes emprendedores están obligados a pagar enormes
impuestos, antes incluso de empezar a tener ingresos sostenibles y
antes de que puedan comenzar sus actividades apropiadamente.
Proponemos que todos aquellos que trabajen más de ocho horas a la
semana en Grecia sean obligatoriamente incluidos en un nuevo fondo de
seguridad social, y sean clasificados como trabajadores asalariados.
Además, proponemos que todos los jóvenes empresarios que no hayan
tenido ninguna empresa anteriormente sean eximidos de los costes de la
seguridad social durante un periodo de cinco años y si sus ingresos no
exceden una cantidad específica.
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