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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación Política 
 

La crisis económica griega, que, como se sabe, en los últimos meses se ha demostrado mucho mayor de lo 

que se había pensado al comienzo del año pasado, ha seguido dominando todos los ámbitos de la actividad 

pública del mes de marzo. 

 

Así, el día 25, en su mensaje en ocasión de la fiesta nacional, el presidente de la República, Carolos 

Papoulias, ha hecho un llamamiento a la «la concordia, la solidaridad y la visión colectiva», refiriéndose a 

los actuales retos nacionales, económicos y sociales, en un entorno complejo e inestable. «La sociedad 

griega», ha afirmado el Presidente de la República, «atraviesa días difíciles y está llamada a realizar una 

transición histórica. No es ni fácil ni banal. Pero es necesario». 

 

También el Primer Ministro, George Papandreu, en un discurso extraordinario ante el Parlamento, ha pedido 

la cooperación de todos los partidos para garantizar el futuro de Grecia y afrontar la batalla con los 

mercados internacionales.  

 

Con la crisis económica internacional, y en asociación con la falta de credibilidad del país, ha sido fácil, 

según Papandreu, hacer de Grecia «la bestia negra, la víctima expiatoria de las desdichas de los otros». El 

Primer Ministro ha subrayado que «hay que tomar decisiones difíciles para invertir la mala imagen con la 

que nos hemos encontrado». 

 

«Grecia no está sola, tiene un gran número de aliados, entre ellos los que reconocen que los mercados 

internacionales, entre ellos los que reconocen que los mercados internacionales tienen necesidad de reglas 

y reglamentación, pero también los que quieren que Europa y la zona euro jueguen de ahora en adelante un 

mayor papel de estabilidad y crecimiento», ha insistido Papandreu, evidenciando que no es menos 

necesario tener aliados a nivel interior, y más concretamente entre los demás partidos parlamentarios. 

 

Parece ser, sin embargo, que los partidos de la oposición oponen cierta resistencia. A partir de Nueva 

Democracia, cuyo presidente, Antonis Samaras ha acusado al gobierno de llevar todo el peso del 

saneamiento presupuestario sobre los salarios y las pensiones más débiles.  

 

En su intervención ante el Parlamento, Samaras también reprochó al Primer Ministro la mala gestión del 

calendario de sus intervenciones y ha denunciado que el proyecto de ley fiscal va totalmente contra el 

crecimiento. Por último, el Presidente de ND ha rechazado las acusaciones contra su partido, de haberse 

sustraído de sus responsabilidades, recordando que fue el PASOK el que forzó el recurso a elecciones 
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anticipadas con sus chantajes sobre la reelección del presidente de la República. Samaras concluyó 

afirmando que «hay una cosa en la que estamos de acuerdo: no dejaremos que Grecia se hunda». 

 

Por su parte, la Secretaria General del Partido Comunista (KKE), Aléka Papariga, ha expresado la vigorosa 

oposición de su partido no sólo a las «medidas bárbaras» impuestas por el gobierno, sino al conjunto de  su 

política «que raya los límites de la perversión política». 

 

Un tono similar tienen las declaraciones del presidente del grupo parlamentario de SYRIZA, Alexis Tsipras, 

quien ha acusado al Gobierno de aplicar una política catastrófica que conduce a la economía griega hacia 

una profunda recesión y al Primer Ministro de «dar la impresión de no vivir en Grecia, sino en otro país». 

 

El único apoyo que puede encontrar el Gobierno es el del presidente de LAOS, Georges Karatzaferis, quien 

ha centrado sus ataques contra Nueva Democracia y demás partidos de oposición, a los que acusa de no 

proponer ninguna solución para que el Ministerio de Hacienda encuentre 10.000 millones de euros, 

subrayando que el problema se resume en una sola frase: «Grecia no puede salir de esta situación sin pedir 

un préstamo». 

 

Situación económica 
 

La Oficina de Estadística griega (ESYE) comunica que el déficit presupuestario ha registrado un fuerte 

descenso en los dos primeros meses del año, cifrándose en 904 millones de euros, frente a los 3.986 del 

mismo bimestre de 2008. Más concretamente, las entradas netas han progresado un 13,2%, frente a las 

previsiones del 7,11%, mientras que los gastos han bajado un 9,6% mientras que el objetivo era el 3,5%. 

Los gastos primarios bajan un 9,3%, frente al 2,8% previsto. En cuanto a los pagos de intereses, bajaron un 

12,0% contra un objetivo de aumento al 5,1%. 

 

No son buenas las noticias procedentes de la Federación Helénica de Exportaciones, según cuyos datos las 

exportaciones griegas han sufrido en 2009 una disminución del 17,5% respecto de 2008. 

 

En cuanto a la inflación, el aumento del IPC ha sido 2,8% en febrero, frente al 2,4% de enero (Según una 

estimación rápida de Eurostat, la tasa de inflación anual media de la UE se establecería en el 0,9% en 

febrero, mientras que en enero había sido 1,0%). 

 

El desempleo llegó al 10,3% en el 4º trimestre de 2009, contra el 7,9% del mismo período de 2008, 

volviendo así al nivel de 2004. Le chômage touche plus les femmes, avec 14,0%, contre 7,7% pour les 

hommes, alors que par tranches d'âge le taux le plus élevé est observé chez les jeunes 15-29 ans avec 

20,4%, et même 26,2% pour les jeunes femmes de cette tranche d'âge. 

 

El plan griego para salir de la crisis (del que se informa con mayor detalle en el apartado sobre "situación 

social"), a falta de cohesión interna, ha recibido por lo menos un cierto apoyo internacional.  
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El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, transmitió a Papandreu el apoyo a las medidas tomadas 

por su Gobierno, coincidiendo con él en la necesidad de regular las instituciones financieras para 

asegurarse de que éstas no especulen con el destino económico de los países. Como prueba de la voluntad 

norteamericana de colaborar con el Gobierno griego, el Departamento de Justicia estadounidense ha 

ordenado a los fondos de inversión de riesgo que comercian en Europa mantener copias de todas sus 

actuaciones de cara a una posible investigación para detectar irregularidades. 

 

El Gobierno heleno, en una visión esencialmente compartida por el gobierno de EEUU, culpa a algunos 

fondos de riesgo y otros instrumentos de inversión similares de haber acelerado la crisis griega y de haberse 

enriquecido a su costa.  

 

Papandreu ha declarado que «Europa y Estados Unidos tienen que decir "hasta aquí hemos llegado" a los 

especuladores que sólo actúan por las ganancias inmediatas sin tener en cuenta las consecuencias que 

pueden tener sobre grandes sistemas económicos, por no mencionar las consecuencias humanas en 

cuando a pérdidas de puestos de trabajo, desahucio de viviendas y disminución de las pensiones». 

 

Pero en materia de solidaridad internacional, cabe señalar sobre todo el plan de ayuda a Grecia acordado a 

mediados de mes por los 16 países del euro. Dicho plan consiste en un préstamo entre 20.000 y 22.000 

millones de euros, la mayor parte de los cuales será cubierta por préstamos bilaterales de Estados 

miembros de la zona euro, al que se añadirá un complemento de préstamo del FMI. 

 

Papandreu aseguró que su Gobierno mantendrá la búsqueda de una solución para su país dentro de los 

límites de la Unión Europea y que, por tanto, no solicitará ayuda al Fondo Monetario Internacional. 

 

«Grecia recibiría ayuda económica si la necesitara, pero, no la necesita» declaró el jefe del Eurogrupo, Jean 

Claude Junker, quien aclaró que los países miembros de la zona euro se harán cargo de coordinar el plan 

de apoyo a la economía griega si eso es necesario y añadió que la última decisión al respecto se tomará en 

el Consejo Europeo. «El mensaje que queremos transmitir a los mercados internacionales es que el 

gobierno griego ha tomado medidas fiables», resaltó, entre otras cosas, Junker. 

 

Papandreu se ha declarado «Muy satisfecho» de la decisión tomada por los Jefes de Estado y de Gobierno 

del Eurogrupo, sobre la puesta en marcha de un mecanismo europeo que garantizará, de ahora en 

adelante, la estabilidad de la zona euro. 

 

El acuerdo sobre Grecia, que podrá ser aplicado a todo país de la eurozona en dificultad, prevé un refuerzo 

de la vigilancia europea sobre los déficits nacionales y de las sanciones en caso de falta de conformidad. 

Aunque el Primer Ministro griego se haya declarado muy satisfecho, la píldora será dura de tragar. 

Papandreu ha pedido la posibilidad de refinanciar la deuda griega a tipos de interés más bajos de los de 

mercado, o el dispositivo propuesto por el acuerdo no podrá activarse más que como último recurso y con el 

acuerdo unánime de los 16 países de la zona euro. El Gobierno griego debe encontrar 15.000-20.000 
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millones antes de fin de año. De lo contrario, es necesario que los "16" constaten que Grecia no puede pedir 

préstamos en los mercados. 

 

Por último, cabe señalar que a finales de mes se entregó al Parlamento, para su discusión, la nueva ley que 

promueve la reforma fiscal ya anunciada por el ejecutivo se entregó al Parlamento para su discusión. 

 

Entre otras cosas, en el proyecto ley se prevé el número de facturas comerciales necesarias para establecer 

el límite de la renta exenta de impuestos. En caso de declarar 6.000 euros no se pide entregar facturas 

comerciales, si la renta es de 12.000 euros serán necesarias facturas comerciales del 10% del importe para 

reducir el impuesto previsto. Si la renta excede los 12.000 euros el porcentaje alcanza el 30% y así 

sucesivamente. Además, las estaciones de servicio, los taxistas, los camiones y autobuses de uso público, 

los quioscos, y los locales de comercio al por menor, se verán obligados de tener libros de ingresos y gastos 

y de entregar facturas comerciales para todo tipo de compraventa. Finalmente, se pone fin a los criterios 

especiales para la paga de impuestos de ciertos sectores de ingresos. 

 
Situación social  
 

El portavoz del Gobierno, Georges Petalotis, presentando el plan de medidas para reducir gastos y 

aumentar ingresos, subrayó que Grecia «está combatiendo contra la peor situación financiera de su 

historia».  

 

La UE no ha dado muchas alternativas a Papandreu: el Gobierno griego debe dar prueba de buena voluntad 

en reducir sus gastos, antes de recibir la ayuda comunitaria: el déficit público, que ha llegado al 12,7% del 

PIB debe pasar al 8,7% en 2010.  

 

El proyecto de ley sobre las mencionadas medidas, titulado "Protección de la economía nacional. Medidas 

urgentes contra la crisis financiera" fue depositado con procedimiento de urgencia en el Parlamento, donde 

se aprobó en pocos días. 

 

Algunos recortes netos en la función pública y el aumento del IVA y otros impuestos forman lo esencial de 

las medidas del Gobierno para responder a la exigencia de Bruselas de realizar 4.800 millones de euros de 

economías suplementarias que le permitan reducir el déficit público de los 4 puntos exigidos. 

 

Las medidas directas para reforzar los ingresos cubren 2.400 millones de euros y comprenden el aumento 

del IVA, una nueva subida de los impuestos especiales sobre consumo de carburantes, impuestos elevados 

para el consumo de productos de lujo y como la supresión de la exención para la Compañía Eléctrica Griega 

(DEH) del impuesto especial sobre el petróleo para la producción de energía. 

 

El otro 50% de la operación económica de dicho paquete extraordinario resulta de las medidas directas para 

recortar el gasto y pesará principalmente sobre la función pública. A saber: disminución del 30% de las 
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primas de Navidad, Semana Santa y Vacaciones pagadas, la disminución del 12% de emolumentos de de 

distinta naturaleza e indemnizaciones de trabajadores del sector público en sentido amplio (pero con 

algunas excepciones). 

 

Estas medidas deberían representar un ahorro de 1.700 millones de euros, equivalentes al 0,7% del PIB. 

 

Recortes suplementarios, por un total de 700 millones de euros (0,3% del PIB) están previstos en el 

Programa de Inversiones Públicas. 

 

En cuanto a los comentarios, ya se ha hablado, en el apartado sobre "situación política" ya se ha citado 

tanto la aprobación de la UE como del desacuerdo de los partidos de la oposición. Más dura ha sido la 

reacción de la mayoría de los sindicatos, cuyos líderes fueron recibidos por Papandreu en relación con la 

presentación de las citadas medidas. 

 

El Presidente del Sindicato de los empleados públicos (ADEDY), Spyros Papaspyros, ha informado al Jefe 

de Gobierno de la decisión de su sindicato de movilizarse contra las medidas económicas anunciadas, 

pidiendo otra reunión separada con el Gobierno sobre las cuestiones de las administración pública y los 

salarios, y señalando la necesidad de que no se coloque el dossier sobre las Cajas de Seguridad Social en 

el rango de los problemas presupuestarios. 

 

Yannis Panagopoulos, presidente de la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), ha 

enjuiciado estas medidas de «unilaterales y sin justicia social», declarando que «una vez más los idiotas son 

los que pagan la cuenta».  

 

Dimitris Assimacopoulos, presidente de la Confederación General de Profesionales, Comerciantes y 

Artesanos (GSBEE), ha cualificado estas medidas como "severas", recordando que hay que empezar 

«desde mañana mismo a hablar sobre todo de desarrollo y de producción». 

 

Los cometarios del Presidente de la Confederación Nacional del Comercio Griego (ESEE), Vassilis Korkidis, 

y del Vicepresidente de la Confederación de las Empresas e Industrias (SEB), Haris Kyriazis, han sido los 

más moderados. El primero ha declarado que espera no encontrarse en la misma situación dentro de un 

año, por lo que según él la prioridad es «gestionar el mañana». El segundo ha pedido al Gobierno que 

adopte un nuevo paquete de medidas que concierna a los ingresos «no contables, sino productivos», para 

un aumento de las inversiones, de la competitividad e incentivando la exteriorización de las sociedades.  

 

Para protestar contra las medidas aprobadas por el Parlamento, GSEE y ADEDY realizaron a finales de 

mes una huelga de 24 horas en todo el país, y organizaron una manifestación en el centro de Atenas, con el 

lema «Nosotros no pagaremos la crisis».  
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La Confederación Europea de Sindicatos (CES), ha aprobado una resolución de solidaridad con los 

trabajadores griegos «que luchan para que no pasen las medidas unilaterales, duras, injustas e ineficaces 

de recortes a los salarios y a los derechos». Según declaraciones del Secretario General de la CES, John 

Monks, la crisis no ha sido provocada por trabajadores, que «pierden sus empleos a causa de prácticas 

especulativas de los Señores de la economía». 

 

Por cuanto concierne a la opinión pública, los ciudadanos en su mayoría reconocen que las medidas 

económicas que tomó el gobierno eran absolutamente necesarias aunque muchos las consideran injustas e 

insuficientes para sacar al país de la crisis económica. Además, según el 70% de los entrevistados en una 

encuesta de la empresa Marc para el periódico “To Ethnos”, la desviación fiscal se debe a los gobiernos de 

Kostas Karamanlis, mientras que el 52,5% culpa a los gobiernos anteriores de PASOK. En general, los 

ciudadanos están verdaderamente desilusionados del sistema político actual y es la primera vez que en la 

intención de voto, el voto blanco y el voto nulo ganan un alto porcentaje. De ese modo, PASOK reúne el 

34,5%, la ND el 23,2%, el PCG 8,5%, LAOS el 6,8%,  SIRIZA 4,1%, los Verdes 1,8% y el voto blanco – nulo 

el 11,7% 




