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GRECIA
COMENTARIO GENERAL

Situación política
El 6 de diciembre se cumplió un año de la muerte del adolescente Alexis Grigorópulos, a manos de un
policía durante unos disturbios callejeros. Durante las manifestaciones de conmemoración, se produjeron
algunos incidentes en Atenas y Tesalónica que, sin embargo han quedado relativamente limitados, gracias,
según declaraciones del gobierno, a las medidas que se habían tomado previamente. Antes de las
manifestaciones previstas, en efecto, el Ministro de Protección del ciudadano, Michalis Chrissochoïdis,
había pedido la formación de un frente unido contra eventuales violencias, advirtiendo que el Gobierno no
toleraría la explotación de esta conmemoración por grupos de marginados «que han invertido en la
demolición del Estado y han encontrado la ocasión y la coartada ideológica para invertir en la subcultura de
la violencia y el vandalismo».
En otro orden de cosas, cabe subrayar la intervención del Primer ministro, Yorgos Papandreu, en la reunión
del Consejo de la Unión Europea celebrado los días 10 y 11 de diciembre en Bruselas, donde destacó que
el Gobierno es plenamente consciente de la responsabilidad que ha asumido para reformar la economía,
modernizar el sector público y luchar contra los problemas crónicos de Grecia, como son la corrupción y el
clientelismo. Los esfuerzos se concentran en garantizar una economía sana y viable apoyada por unos
Presupuestos elaborados para poner freno al déficit excesivo. “Tengan la seguridad de que estamos
recibiendo todo el apoyo de la Unión Europea para actuar para el mayor interés del pueblo griego y del resto
de la familia europea”.
También merece mención la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de un anteproyecto de Ley
presentado por el ministro del Interior, Yannis Ragusis, según el cual la Administración se compromete a
publicar en Internet todas las decisiones que afecten al sector público, incluidos los contratos de la
Administración.
Situación económica
Durante el Consejo de Ministros del día 9, el primer ministro, Yorgos Papandreu, puso de relieve el estado
de emergencia de la economía griega. «Estamos haciendo todo lo que podemos para frenar nuestro
enorme déficit», afirmó el primer ministro, para añadir: «Es la única manera de que Grecia evite poner en
peligro sus derechos soberanos». El Gobierno ha anunciado medidas para reducir el gasto, que incluyen
una reducción del 10% en los costes operacionales del sector público, el congelamiento salarial de los
funcionarios para 2010 y una reducción de las plazas que se convocarán hasta 2011 en el sector público. El
ministro de Finanzas, Yorgos Papakonstandinu, pronunció un discurso en la Asociación de Prensa
Extranjera, con el que insistió en que Grecia «no se enfrenta a una crisis total (...) Grecia está a todas luces
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bajo el paraguas protector del euro, pero no esperamos que venga nadie a salvarnos».
Por otra parte también el comisario de Economía, Joaquín Almunia, saludó los esfuerzos de Grecia por
reducir el gasto público, mientras que Axel Weber, miembro del consejo directivo del Banco Central
Europeo, señaló que Grecia no necesita al Fondo Monetario Internacional para superar sus dificultades
fiscales, como mantiene el mismo Gobierno griego.
Papakonstandinu aseguró que el nuevo Gobierno «hará todo lo que se precise para ser coherente con la
necesidad de reducir a medio plazo el déficit presupuestario» y que ya ha puesto en marcha una serie de
iniciativas y medidas para garantizar a los mercados y los socios europeos que se ha tomado muy en serio
la reducción del déficit. «Hay movimiento en todos los frentes de reforma»,dijo, lo que, según él, restaurará
la credibilidad de Grecia.
En una entrevista al semanario alemán "Der Spiegel" el Ministro de Finanzas afirmó: «Nos encontramos en
una situación fiscal muy seria. Tenemos deudas con una dinámica peligrosa, pero tenemos un nuevo
Gobierno que es plenamente consciente del problema. Con nuestro programa de ahorro, reduciremos el
déficit el año próximo en 3,6 puntos porcentuales».
Por su parte, Papandreu se ha declarado optimista sobre la viabilidad del nuevo programa de estabilidad y
crecimiento, afirmando, en rueda de prensa a finales de año, que no tiene dudas de que la Comisión
aprobará dicho programa en su próxima reunión de enero. Papandreu añadió con énfasis que los problemas
financieros griegos tienen rasgos diferentes de la crisis que afecta la economía mundial. El primer ministro
griego recalcó que el gobierno seguirá aplicando la política financiera anunciada y sostuvo que el origen del
problema financiero de Grecia se vincula con el despilfarro de fondos en un sistema corrupto, en vez de
promover acciones de promoción del crecimiento económico.
Asimismo, Papandreu criticó a los bancos, señalando que los créditos destinados a las instituciones
financieras no fueron canalizados a la economía real, sino fueron utilizados para cubrir riesgos bancarios y
financiar determinadas compañías.
El jefe del Ejecutivo concluyó que la inflación no constituye actualmente un problema para la economía
griega, mientras que descartó la posibilidad de incremento del IVA, ya que no ha recibido hasta el momento
ninguna propuesta al respecto por parte del ministerio de Finanzas.
Situación social
Con su discurso durante el encuentro del día 14 en el Palacio Zapion, en el que participaron los agentes
sociales, varios ministros y representantes de agrupaciones sociales y económicas, el primer ministro,
Yorgos Papandreu, prometió que su Gobierno llevará a cabo profundas reformas en el país para restaurar
la confianza en la economía y calmar los miedos de los mercados por la elevada deuda y el déficit fiscal. En
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concreto, Papandreu se comprometió a la aplicación del plan de consolidación fiscal que se recoge en los
Presupuestos Generales de 2010. Además, prometió cambios drásticos para el recorte del gasto público, y
anunció la presentación en breve de una ley para un nuevo modelo de desarrollo con el fin de favorecer la
creación de puestos de trabajo, apoyar la actividad exportadora y fomentar el "desarrollo verde". El primer
ministro destacó que se intensificará la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos y se
comprometió a aplicar un cambio total en la forma como los inmigrantes participan en la actividad
económica.

