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UGRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL

-----------------------------------------------------------------------                               
  Situación política 

 

Los tres días de celebraciones que marcan el 36º aniversario de la revuelta estudiantil del 17 de noviembre 

de 1973 en la Escuela Politécnica de Atenas se iniciaron el domingo 15 de noviembre y culminaron el 17, 

con la tradicional marcha hacia la Embajada de los EE.UU.(país que se cree apoyó al régimen militar), en la 

que participaron más de 10.000 personas. Aunque la marcha terminara de manera pacífica, poco después,  

grupos de manifestantes se enfrentaron con la Policía arrojando piedras y bombas incendiarias, e 

incendiando varios vehículos en el centro de Atenas. Los enfrentamientos más graves ocurrieron  en la 

avenida Alexandras y la área de Exarjia. En un mensaje con ocasión de este aniversario, el presidente de la 

República Helénica, Károlos Papulias, destacó que se conmemoraba un levantamiento que era “punto de 

referencia” para todos los griegos, “una razón para la dignidad colectiva y la convicción de que la luz puede 

surgir de la oscuridad”. 

 

El primer ministro, Yorgos Papandreu, depositó el domingo 15 por la mañana su ofrenda floral en el 

monumento levantado en la Escuela Politécnica, rindiendo homenaje a la memoria de todos aquéllos que 

lucharon contra la dictadura.  

 

En otro orden de cosas, cabe señalar una novedad de relieve en el principal partido de oposición. Tras la 

dimisión de Costas Karamanlís como presidente de Nueva Democracia a raíz de la derrota sufrida por el 

partido de centroderecha en las últimas elecciones generales griegas, por primera vez en la historia del 

partido, más de 550.000 electores votaron directamente por el nuevo presidente, resultando elegido Andonis 

Samarás, que obtuvo poco más del 50% de los votos frente a la otra candidata, la ex. Ministra de Exteriores 

Dora Bakoyannis.  

 

Samarás es un economista y diputado que fue Ministro de Finanzas y de Exteriores en el gobierno 

conservador de Costas Mitsotakis, cuya caída provocó precisamente él, al dimitir en 1992 y crear su propio 

partido, denominado Primavera Política (Politikí Anixi). Regresó a Nueva Democracia en el 2004, fue 

eurodiputado conservador  y posteriormente diputado y Ministro de Cultura unos meses hasta las elecciones 

de octubre.  

 

En el frente exterior, el viceministro de Asuntos Exteriores, Dimitris Drutsas, y el secretario de Estado de 

Asuntos Exteriores, Spyros Kuvelis, asistieron el 13 de noviembre en Atenas a la conferencia internacional 

“Sudeste de Europa: crisis y perspectivas”.  

 

En su intervención durante el evento, Drutsas destacó que Grecia está jugando una vez más un papel líder 

en los Balcanes, e invitó a los países del sudeste de Europa a apoyarse en Grecia en su esfuerzo por 
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ingresar en la familia europea. Enumeró asimismo las prioridades griegas en la región: fortalecimiento de las 

relaciones de buena vecindad tanto a nivel bilateral como regional; coadyuvar en los esfuerzos para el 

ingreso de los países de la región en la UE, además de al desarrollo económico y social de los países 

balcánicos. Por su parte, Kuvelis habló de las experiencias del ingreso en la UE de otros países balcánicos. 

 
Situación económica 
 

En el marco del encuentro del Consejo Europeo de Economía y Asuntos Financieros (ECOFIN, 9 de 

noviembre), el Consejo anunció que el Gobierno griego debe adoptar medidas de mejora de los 

mecanismos para sus estadísticas fiscales.  

 

Por su parte, el ministro de Finanzas, Yorgos Papakonstandinu, anunció que la consolidación fiscal se 

iniciará en 2010 y el objetivo es reducir el déficit en un 3,3% (es decir, que se reduzca al 9,4% del actual 

12,7% del PIB). El 60% de esta reducción se obtendrá gracias al aumento de los ingresos, mientras que el 

40% procederá del recorte del gasto público. 

 

Por último, Papakonstandinu señaló que se adoptarían una serie de medidas para ayudar a los objetivos del 

año próximo. Con este fin, el coste de los salarios del sector público se reducirá gracias a la eliminación de 

los contratos a tiempo reducido, a la aplicación de un sistema de pago de impuestos unificado para los 

funcionarios públicos y a la revisión total del sistema fiscal para eliminar lagunas y asegurar la desaparición 

de privilegios a la hora del pago de impuestos. 

 

El 17 de noviembre se reunió el Consejo de Ministros para estudiar el plan presupuestario 2010, examinar 

las medidas estructurales para la reducción del déficit público por debajo del 3% y las posibles inyecciones 

de liquidez en el mercado. 

 

El plan presupuestario prevé, entre otras cosas, la congelación de las contrataciones en el sector público, 

cambios en el sistema bancario y regulación de las deudas, e inyecciones de liquidez en el mercado, 

además de la formación de un Servicio de Estadísticas Independiente. 

 

El Consejo de Ministros ha estudiado también un nuevo proyecto de ley de reforestación de las zonas 

afectadas por los incendios, en agosto 2009 en Ática. Según el nuevo proyecto se suspenden las emisiones 

de nuevas licencias de construcción y se formará un nuevo servicio especial de demoliciones en el 

Departamento de Inspectores del Medioambiente con el objetivo de localizar toda construcción ilegal. 

 

Un grupo de expertos del Eurostat (Oficina Europea de Estadísticas) llegó a Atenas el 16 de noviembre  

para evaluar la situación de las cuentas públicas griegas, según ha anunciado el ministro de Finanzas 

Yorgos Papakonstandinu. 
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El ministro de Finanzas ha tenido que admitir que la situación en Grecia es muy grave y que el gobierno 

anterior ha calculado erróneamente los ingresos estatales, mientras que se escondieron importantes gastos. 

Papakonstandinu expresó su preocupación por la situación financiera actual en Grecia y los desajustes en 

la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ministro añadió que Ecofin decidirá en febrero sobre 

el plazo del que dispondrá el gobierno griego para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB. 

 

Por último Papakonstandinu repitió que habrá reformas en el sistema fiscal, y dijo que en los próximos días 

se presentará el proyecto de ley sobre la subvención extraordinaria de "solidaridad" y la contribución 

extraordinaria que pagarán las empresas. 

 

El Organismo para la Colaboración Económica y el Desarrollo, OCDE, pide de Grecia que controle 

estrictamente los gastos públicos, que ponga fin a la evasión de impuestos, y que pase a aplicar importantes 

reformas en los sectores de Salud y Seguridad Social. En su informe semestral publicado ayer, el organismo 

internacional anota que el desarrollo de la economía griega depende, en alto grado, de la agilidad en el 

mercado laboral y estima que los primeros signos de recuperación harán acto de presencia en 2011, sobre 

todo, a causa de la mejora de las condiciones económicas internacionales. 

 

De todos modos, y para el año que viene OCDE prevé recesión económica y aumento del paro que se 

espera que llegue al 9,3% para este año y al 10,4% para 2010 y 2011. La recuperación de la economía 

griega será efectiva a partir de 2011 cuando el PIB empezará a aumentar por 1,6% anualmente. La inflación 

se registrará al 1,2% este año, al 2% en 2010 y al 1,6% en 2011. 

 
Situación social  
 

Papandreu destacó que el gobierno actual cumplirá sus promesas preelectorales y se comprometió a "tener 

un diálogo social" con los ciudadanos griegos para apoyar a la "reestructuración" del país. El Primer Ministro 

anotó que su gobierno luchará contra la burocracia y la falta de transparencia. 

 

El Consejo de Ministros reunido el 3 de noviembre discutió el contenido de su primer anteproyecto de Ley, el 

de la “redistribución y la solidaridad”, que beneficiará a las rentas más bajas gracias al impuesto 

extraordinario que gravará a las empresas con los beneficios más altos. Las 300 empresas griegas más 

importantes habrán de contribuir con más de un millón de euros de sus beneficios, que irán a parar a los 

más desfavorecidos. Este acuerdo ayudará a que el Gobierno cumpla con una de sus promesas electorales 

sin cargo para los Presupuestos del Estado. 

 

 




