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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 
El panorama político ha seguido dominado, también en el mes de referencia, por la crisis económica, por las 

medidas anticrisis del gobierno y por las polémicas sobre dichas medidas. El día 2 toda Grecia estuvo 

paralizada por la huelga general convocada por la Confederación de Trabajadores Griegos (GSEE) y por el 

sindicato de los funcionarios públicos, así como por el Frente Militante de Trabajadores (PAME), que 

centraliza las acciones sindicales. La huelga afectó tanto al sector público como al privado y tuvo una 

repercusión negativa para el turismo, que atraviesa uno de sus peores momentos. 

 

En las grandes ciudades, comenzando por Atenas y el Pireo, se vieron afectados los transportes públicos, 

los vuelos aéreos (los controladores interrumpieron su trabajo durante cuatro horas), y los trayectos 

marítimos. También los sindicatos de los periodistas y de los técnicos de medios de comunicación 

participaron en la huelga de 24 horas. 

 

Esta manifestación generalizada de descontento se convocó como protesta ante la situación económica, 

contra la política del gobierno y contra las distintas propuestas de reducción de horarios y de pensiones.  

 

Como por ejemplo, la de un consejero del primer ministro de reducir el salario de los funcionarios, con una 

retención del 2 por ciento, más el aporte de una cantidad equivalente a medio sueldo para mejorar la 

situación de su plan de pensiones. La propuesta ha sido acogida con indignación por los funcionarios 

públicos del país, pero nadie se ha sorprendido de que el gobierno estudie toda medida capaz de reducir el 

déficit público y mejorar la situación económica a largo plazo.  

 

Por su parte el partido líder de la oposición, PASOK, no cesa de solicitar que se convoquen elecciones 

anticipadas lo antes posible, tema que ha descartado el primer ministro. 

 

Y han sido muy severas la reacciones de los partidos de la oposición al anuncio de Eurostat sobre el déficit 

de Grecia al 5%. La responsable de Asuntos económicos del PASOK, Louka Katseli, ha declarado que este 

anuncio pone al Gobierno frente a sus responsabilidades y que debe explicar este 5%, es decir 8.000 

millones de euros no previstos, así como los 14.00 millones suplementarios de la deuda pública. El 

Gobierno, según Katseli, no sólo debe dar cuenta de su mala gestión, sino también de haber ocultado estos 

datos durante los últimos meses.  

 

Según el partido Comunista (KKE), el déficit público no puede explicarse, evidentemente, con los salarios y 

las pensiones, con la ausencia de medidas en favor de los desempleados o los recortes drásticos en 

sanidad y educación, sino más bien con la evasión fiscal, la incitación a aumentar los beneficios de las 
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grandes sociedades. Según KKE, ND y PASOK son corresponsables de esta política que Grecia aplica 

siguiendo las recomendaciones de la UE. 

 

En el ámbito de la política exterior, cabe señalar la visita del primer ministro a Chipre del 22  al 24 de abril.  

Tras su encuentro con el presidente  chipriota, Demetris Christofias, el primer  ministro dijo que la Unión 

Europea es la  garantía más eficaz para la seguridad  de Chipre y que, por este motivo, el  sistema existente 

de garantías era  superfluo y anticuado. “El sistema  existente de garantías no es compatible  con los 

principios europeos”, afirmó  Karamanlís, añadiendo que el ingreso  de Chipre en la familia europea  

constituye por sí solo la mayor garantía a  su seguridad.  Karamanlís y el presidente Christofias  abordaron 

también otras cuestiones,  tales como el ingreso de Turquía en la UE  con vistas a la próxima evaluación del  

progreso de este país por parte de la UE  en diciembre de 2009.  

 

Situación económica 
 
El ministro de Economía y Finanzas, Yannis Papathanasíu, declaró que «se mantienen los objetivos del 

Gobierno para contener el déficit en el 3,7% del PIB en 2009 y por debajo del 3% del PIB en 2010».  

Papathanasíu hizo estas declaraciones tras el anuncio del Eurostat de que el déficit de Grecia en 2008 se 

mantuvo en el 5% del PIB. El Gobierno está decidido a hacer todos los ajustes necesarios para cumplir con 

los  objetivos fiscales dentro de los  plazos fijados, añadió.  

 

Tras señalar que el déficit  general del Gobierno para 2008  había alcanzado el 5% del PIB, el ministro dijo 

que el incremento del déficit en relación con la previsión  del 3,7% del PIB en el Pacto de  Estabilidad y 

Crecimiento se debía  a la reducción de excedentes  en diversos organismos de la  Administración, tales 

como la  Seguridad Social, debido a la  caída de los ingresos a causa de la  crisis económica y al aumento 

del  gasto por el pago de intereses.  Otra de las razones del  aumento del déficit en 2008  fue que el pago 

de los fondos  procedentes de la UE se había  programado para finales de 2008  y que se realizó finalmente 

en  2009, de modo que esta prevista  una reducción del déficit en torno  al 0,5% del PIB para 2009.   

 

En cuanto al crecimiento, también según datos de Eurostat, la economía griega creció en un 0,3% en el 

cuarto  trimestre de 2008, en comparación con el trimestre anterior. Grecia es uno de los únicos cuatro 

países miembros (junto con Eslovaquia, Chipre y Polonia) que registraron índices positivos de  crecimiento 

en el cuarto trimestre de  2008.  La Comisión Europea informa  asimismo en su Revisión Trimestral  del 

Mercado Laboral de la UE que el  empleo se había contraído o estancado Índices de crecimiento y empleo  

en la mayoría de los países de la UE en  el cuarto trimestre de 2008, mientras  que en Grecia continuó 

creciendo (un 0,6% en relación con el trimestre anterior). 

 

El gobernador del Banco de Grecia, Georgios Provopoulos, presentó su informe anual sobre economía 

griega en 2009, en ocasión de la 76ª asamblea general del Banco, con previsiones de crecimiento cercanas 

al cero y pérdidas de empleo, pero también con la constatación de que el sistema bancario de Grecia resiste 

bastante bien a la crisis mundial. 
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Para relanzar la economía, Provopoulos subraya la importancia de realizar una estrategia basada, por una 

parte, en una rectificación "rápida y generosa" del déficit público, mediante medidas anti-evasión fiscal y, por 

otra parte, en mejorar la gestión del gasto público. Por último, estima urgente que se realicen reformas 

estructurales generalizadas para reforzar la producción a través de inversiones y un aumento del empleo 

acompañado por una formación profesional de calidad en todos los sectores de actividad. 

 

Situación social 
 
El Gobierno anunció un  paquete de medidas con un presupuesto  de 2.500 millones de euros con el fin  de 

incentivar la creación de nuevos  puestos de trabajo. Aproximadamente  el 70% de la financiación del  

programa procede de fondos de la  Unión Europea, mientras que el resto  proviene de las arcas del Estado 

griego.  Un total de 500.000 ciudadanos se  beneficiarán del plan, que tiene como  objetivo último minimizar 

el impacto  de la crisis apoyando el empleo y a  los trabajadores, según palabras de la  ministra de Trabajo y 

Protección Social,  Fani Palli-Petraliá.  Por otro lado, los datos publicados  el martes 14 muestran que la 

tasa de  desempleo en Grecia alcanzó el 9,4%  en enero, en comparación con el 8,9%  de diciembre de 

2008. El ministro de  Economía y Finanzas ha dicho que  espera que la media del desempleo sea  del 8% 

en 2009, frente al 9% que calcula  la Comisión Europea. 

 

En cuanto a las medidas anticrisis, el ministro de Fomento, Kostís Hatzidakis, declaró que el Gobierno 

pondrá en marcha un programa  de apoyo financiero por valor de 1.300 millones de euros en  los próximos 

seis meses con el fin de apoyar y fortalecer a las  PYMES del país.  En sus declaraciones a la prensa, 

Hatzidakis dijo que esta  iniciativa se engloba dentro del programa “Competitividad  y Empresariado” (EPAN 

II) y que contempla la retirada  de electrodomésticos de alto consumo; la mejora de la  eficiencia energética 

de los edificios; un gasoducto en Aliveri,  Eubea; un programa especial de apoyo a las industrias textiles, de 

ropa y calzado, y  un plan para la creación de centros de recepción de solicitudes para proyectos de  

inversión en las distintas prefecturas. El ministro reiteró que el 80% de los fondos del IV  Marco de Apoyo 

Comunitario ha sido destinado a las regiones de Grecia.  

 

Además, el ministro de Economía y Finanzas  anunció nuevas medidas para  incentivar la inversión y 

proteger el  empleo en el sector de la construcción.  Estas medidas, entre las que se  incluyen el subsidio de 

hipotecas y el  aumento de los beneficios fiscales, contribuirán a apoyar al sector de la  construcción y a 

asegurar los ingresos  de las más de 400.000 personas  empleadas en el sector, según el  ministro Yannis 

Papathanasíu.  El Gobierno garantizará el 25% de  los préstamos hipotecarios concedidos  por los bancos –

una medida aplicable  hasta finales del año próximo para  viviendas y locales-, mientras que habrá  una 

reducción de los gastos notariales.  

 




