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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Alentado tanto por los sondeos que siguen poniendo al PASOK todavía por delante de la oposición como 

por la debilidad del líder de ND en encontrar un ángulo de ataque, el Primer Ministro, Yorgos Papandreu, se 

ha declarado convencido de que Grecia se ha situado en la trayectoria de realización de sus objetivos, 

volviendo progresivamente a adquirir su credibilidad a nivel internacional. Lo reiteró en una rueda de prensa 

celebrada al margen de los trabajos a la cumbre de la UE, a mediados de junio. 

 

Papandreu ha recordado la determinación del Gobierno en promover los cambios mayores y más difíciles 

que deben realizarse en el sistema político, la administración pública y el sistema de previsión social. 

 

“Tenemos la inmensa responsabilidad de salvar la economía y lo haremos”, ha subrayado el Primer Ministro 

griego, reconociendo que los cambios aportados por el gobierno en la administración pública y las 

autoridades locales son "pequeñas revoluciones", así como en la fiscalidad, para un sistema más justo y 

más transparente. 

 

Por su parte, el líder del principal partido de oposición (ND), Samarás, sostiene que de este paso Grecia no 

podrá salir de la crisis y que el PASOK se ha mofado del pueblo griego, primero, haciendo creer, antes de 

las elecciones, que había dinero, y después votando el memorándum que ha conducido a Grecia a un 

círculo vicioso de grandes déficits y de medidas aún más duras. 

 

En relación con la reforma de las relaciones laborales, el Presidente de ND se ha declarado favorable a la 

introducción de mayor flexibilidad, siempre que se garanticen los derechos sociales y un desarrollo 

económico. 

 

Al margen de lo político, una noticia que concluyó el mes de la manera más dramática: la explosión, el 24 de 

junio, de un paquete bomba en el gabinete del Ministro de Protección del Ciudadano (Interior), Mijalis 

Jrisojoídis, causó la muerte en el acto de su asistente, el policía Yorgos Vasilakis. El Ministro, a quien 

presumiblemente iba dirigida la bomba, es considerado como uno de los hombres claves del gobierno, y su 

equipo ha conseguido desmantelar varios grupos terroristas, así como había dirigido la actuación de la 

policía en todas las manifestaciones de los últimos meses. Su ministerio, anteriormente denominado de 

Orden Público, reúne ahora a las fuerzas de la policía, los bomberos, guardacostas y protección civil. 

 

Los comentaristas mencionan que hasta ahora este ministerio era considerado como de los mas seguros y 

vigilados de Grecia y se desconoce cuáles son los controles que se efectúan para la correspondencia 

remitida y mas concretamente la que está dirigida al Ministro. 
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El primer ministro Yorgos Papandreu nada mas conocer la noticia del atentado, expresando «su dolor y su 

indignación» y dando el pésame a la familia del policía fallecido, destacó que en un momento en el que el 

país y su pueblo luchan todos los días para superar la crisis, «unos asesinos cobardes quieren interrumpir la 

paz y la democracia de la sociedad griega». 

 
Situación económica 
 

El proceso de saneamiento de la economía griega ha comenzado, pues, su largo camino y la "troika" (CE, 

BCE, FMI) a mediados de mes, constataba los primeros resultados positivos del plan de austeridad griego, a 

pesar de que la Agencia crediticia Moody´s, en esos mismos días, volviera a rebajar la calificación de los 

bonos públicos griegos, mencionando los riesgos que conlleva el paquete de rescate de 110.000 millones 

provenientes de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. 

 

La razón de esta bajada la explican los analistas con el hecho de que aunque el paquete de rescate elimine 

efectivamente a corto plazo el riesgo de una cesación de pagos motivada por falta de liquidez y alienta la 

implementación de una serie de reformas estructurales factibles, los riesgos macroeconómicos y de 

implementación asociados al programa son sustanciales. 

 

De todas formas, los expertos enviados por la Comisión Europea, el Banco Europeo y el Fondo Monetario 

Internacional en Atenas han estudiado detalladamente los primeros resultados de las medidas de austeridad 

del gobierno, juzgando positivamente los pasos realizados hasta el momento. Sin buenos resultados, que se 

comprobarán a finales de Julio, Grecia no obtendrá el segundo paquete de financiación en septiembre. 

 

Yorgos Papandreu ha declarado en varias ocasiones que la economía griega comienza a mejorar. Y se ha 

visto obligado a desmentir los rumores de una posible quiebra y sobre el abandono por parte de Grecia de 

la zona euro. 

 

Lo ha repetido en Viena, en la Reunión del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), donde dejó bien claro 

que el Gobierno no ha querido declarar bancarrota ni salirse del euro, que el programa de consolidación 

fiscal ha comenzado y que Grecia pagará su deuda.  

 
Situation social  
 

El consejo de Ministros ratificó, a mediados de mes, los proyectos de ley presentados por el Ministro de 

Trabajo, Andreas Loverdos, sobre reforma del sistema de Seguridad Social y de relaciones laborales.  

 

El Primer Ministro ha evidenciado que incluso sin la firma del Memorándum de ayuda suscrito con UE-BCE-

FMI, estos cambios serían necesarios. 
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Sobre el proyecto de ley de reforma de las relaciones laborales, Papandreu ha declarado que espera que 

los agentes sociales encuentren puntos de acuerdo a lo largo del diálogo sobre convenios colectivos, de 

manera que si existen acuerdos y con la condición de que éstos están en línea con el memorándum, el 

Gobierno los adoptará para integrarlos en el proyecto de ley que será depositado próximamente y votado 

antes de septiembre. 

 

Contra las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno sobre reforma de la Seguridad Social y de las 

RelacionesLaborales, las dos grandes centrales sindicales griegas la Confederación General de 

Trabajadores de Grecia (GSEE) por el sector privado y Unión de Funcionarios (ADEDY) por el público, han 

organizado, el 29 de junio una huelga general de 24 horas, la tercera desde comienzos de año. 

 

 




