El BCE rechaza la ley de Tsipras que impide los desahucios de la primera vivienda

El Banco Central Europeo (BCE) ha criticado este sábado el proyecto de ley del Gobierno
griego que protege las primeras viviendas de los desahucios
porque considera que supone un "riesgo moral" y que socava la "cultura del pago".

"La amplitud del criterio para poder acogerse va más allá de la protección de los deudores
vulnerables y con ingresos bajos [por lo que] puede generar un riesgo moral y llevar a
bancarrotas e impagos estratégicos, a
socavar la cultura del pago
y el futuro crecimiento de los préstamos", afirma el BCE en
una opinión legal emitida este sábado.

El Ministerio de Economía griego solicitó la opinión legal del BCE sobre el proyecto de ley
antidesahucios, una de las promesas electorales estrella de la campaña que llevó al poder a la
Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA).

La iniciativa del Gobierno de Alexis Tsipras prohíbe la ejecución de las hipotecas de las
primeras viviendas valoradas en menos de 300.000 euros cuyos dueños tengan unos
ingresos anuales de menos de 50.000 euros. Además, los dueños deben tener un patrimonio
de menos de 500.000 euros, de los cuales no pueden estar en cuentas bancarias en líquido
más de 30.000 euros. Estas condiciones son mucho más amplias que las de la anterior ley
antidesahucios.

"Este proyecto de ley amplía significativamente los criterios de selección en cuanto al valor de
la propiedad protegida, los ingresos anuales, el valor mobiliario e inmobiliario y la cantidad
depositada" en bancos, resalta el BCE.

Por todo ello, el BCE considera que esta solución no es sostenible teniendo en cuenta el
índice de impago de préstamos de los bancos griegos. "Es probable que las prohibiciones del
proyecto de ley incentiven a los deudores que no necesiten realmente una protección a no
cumplir con sus obligaciones o a reducirlas significativamente, aunque tengan medios para
cumplirlas", argumenta.
Los préstamos con impagos de los bancos griegos era un 34,2% de su cartera a final del
tercer trimestre de 2014 , más de dos puntos más que en diciembre de 2013, según datos
oficiales del Banco de Grecia.
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Aproximadamente el 28,1% de los créditos de los bancos griegos —con un valor estimado de
69.000 millones de euros— no se pagan desde hace más de 90 días, según datos de
septiembre de 2014, dos puntos más que el año anterior.

La Iglesia ortodoxa griega ofrece sus bienes al Gobierno para pagar las deudas del país

La Iglesia ortodoxa de Grecia ha ofrecido sus bienes al Gobierno de Alexis Tsipras para pagar
las deudas a las que se enfrenta el país. Así lo ha declarado el Arzobispo de Atenas,
Ieronymos II en una entrevista a la televisión helena
en la que ha explicado que no se trata de vender activos.

Durante las fiestas de Pascua ortodoxas, el Arzobispo ha ofrecido su ayuda al Gobierno de
Syriza: “Si es necesario que cooperemos, estamos aquí”. Ha explicado que no tiene
intención de vender sus propiedades, pero sí de “trabajar juntos y usar los ingresos para pagar
todas las deudas… pero las tierras seguirán en manos griegas”.

La institución, muy poderosa en el país, es titular del mayor número de tierras solo por detrás
del propio Estado. Entre otros activos, ostenta bienes inmobiliarios de primera línea en la
capital
. No obstante, no existe un registro público sobre
los bienes de la Iglesia.
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