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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

En visita al Centro Nacional de Administración Pública, a finales de julio, el primer ministro, Yorgos 

Papandreu, dirigió un llamamiento a los funcionarios para que todos den su aportación en el esfuerzo de 

ofrecer una maquinaria estatal mejor a los ciudadanos. El jefe del Ejecutivo señaló que las relaciones 

apropiadas con los ciudadanos no suponen ningún costo a los funcionarios, pero constituyen un eje 

principal para el funcionamiento óptimo de la administración pública.  

 

De hecho, el principal compromiso político a corto plazo son las elecciones locales de noviembre, que, con 

una profunda reforma de la administración (entre otras cosas se reducirá notablemente el número de 

ayuntamientos), representan un gran reto para el Gobierno. El descontento general podrá manifestarse ahí 

con malos resultados para el partido de la mayoría, dado que los de la oposición, desde los conservadores 

hasta la izquierda, se han mostrado críticos y contrarios al severo programa de recortes estatales. 

 

El portavoz del Gobierno, Yorgos Petalotís, no descartó la posibilidad de una remodelación parcial del 

gabinete, en caso que algunos miembros del mismo presenten sus candidaturas en las elecciones 

municipales. Fuentes gubernamentales indican que el PASOK anunciará sus candidatos a los gobiernos 

periféricos entre 3 y 5 de septiembre, que también serían las fechas de remodelación, si miembros del 

gobierno pasan a la escena de la administración local. 

 

En cuanto a la política exterior, se señalan nuevos capítulos en las siempre tensas relaciones greco-turcas y 

la visita a Grecia del primer Ministro israelí, Netanyahu 

 

El ministro suplente de AAEE, Dimitris Drutsas, mantuvo una comunicación telefónica con su homólogo 

turco, Ahmed Davútoglu, quien pidió aclaraciones sobre el incidente del atentado con bomba incendiaria 

contra el consulado turco en Tesalónica. Drutsas lamentó el acontecimiento y aseguró al jefe de la 

diplomacia turca que las autoridades griegas han realizado todas las acciones necesarias para la 

identificación de los autores del atentado. 

 

En cuanto a la visita a Grecia de Netanyahu, la Secretaria General del Partido Comunista Griego, Aleka 

Papariga, expresó su tajante oposición al acercamiento político entre Grecia e Israel, acusando al primer 

ministro,  Yorgos Papandreou, de colaborar en la planificación estadounidense frente a Turquía. Papariga 

resaltó que el gobierno de PASOK de ese modo, apoya la política israelí ante los Palestinos y hace oídos 

sordos ante la amenaza de Israel a Irán. 
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El portavoz de la Coalición de Izquierdas, Panos Skurletis, calificó de provocativo el gesto de amistad entre 

Papandreou y Netanyahu, «poco tiempo después del cruel ataque israelí a la flotilla con ayuda humanitaria 

destinada a Gaza».  

 
Situación económica 
 

La Comisión Europea anunció que Grecia cumple las condiciones necesarias para que se active el segundo 

desembolso de la ayuda económica por parte de los países miembros de la UE. El comisario europeo, 

responsable de los asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, declaró que Grecia dentro del primer 

semestre de 2010 ha conseguido dar un paso decisivo para subsanar sus finanzas públicas y añadió que 

eso no significa que haya escapado completamente del peligro o que no haya retos importantes para el 

futuro. 

 

Por su parte, en la reunión que mantuvo con el gobernador del Banco de Grecia, Yorgos Provópulos, el 

primer ministro, Yorgos Papandreu, confirmó que se han conseguido los objetivos iniciales de poner bajo 

control las finanzas públicas. A continuación, hay que marcar los siguientes objetivos que serían la creación 

de un ambiente de seguridad, de justicia social y de crecimiento económico. Papandreu afirmó que dejamos 

atrás el círculo vicioso de la economía nacional, estableciendo la base sólida de un crecimiento sostenible. 

Provópulos se refirió a las reformas estructurales de la economía nacional y las calificó de esenciales para 

el saneamiento de las finanzas públicas.  

 

Asimismo, en la reunión estuvo presente el ministro de Finanzas, Yorgos Papakonstantinu, que con 

anterioridad había puesto al día al primer ministro del estado actual de los ingresos y gastos estatales. 

 

Grecia consigue reducir su déficit público en casi un 40% (exactamente el 39,7%) pero, según se anunció a 

mediados de agosto, con la publicación de nuevas estadísticas oficiales, continúa la recesión y el 

desempleo supera el 12 por ciento en mayo, 43% mas que el año anterior. 

 

El que la recesión continúe por segundo año consecutivo, con una contracción económica, en el segundo 

trimestre, del 3,5% (dos décimas más de lo esperado) hace que los analistas del Banco Nacional de Grecia 

se muestren preocupados. Los expertos de FMI, CE y del BCE (la denominada "Troika") han subrayado que 

se están cumpliendo los programas gubernamentales para sanear el sector público, pero que éste debería 

mejorar su competitividad para relanzar la economía. 

 

Los expertos europeos ya habían dado por sentado que Grecia recibirá en septiembre los 9.000 millones, la 

segunda parte de los préstamos concedidos para evitar su bancarrota (110.000 millones de euros en total). 

Pero hablaron de la inestabilidad del sector financiero, y de la necesidad de que el gobierno refuerce el 

control de los gastos, sobre todo los de las autoridades locales (hasta ahora poco controlados). También los 

gastos en sanidad son muy elevados (y la asistencia algo deficitaria), pero el mayor problema sigue siendo 

la evasión fiscal, que no consigue reducirse. Los esfuerzos de las autoridades fiscales se están 
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concentrando en la lucha contra la evasión de impuestos, y la opinión pública griega espera que se 

"pesque" a las personas de alto poder adquisitivo que no  paga sus impuestos, dado que las personas con 

pocos ingresos no pueden evadir  ni evitar las medidas de austeridad con importantes recortes salariales y 

de pensiones. 

 

Los datos de las estadísticas nacionales griegas publicados a mediados de agosto dan una imagen de las 

dificultades en las que se encontrará el país para salir de la crisis. Uno de cada tres jóvenes está en paro y 

no hay señal de que el mercado y la productividad griega se animen. Muchas compañías estatales cerrarán 

o se privatizarán, dejando a mucha gente que creía tener un trabajo seguro y de por vida en la calle. Y los 

inspectores de Hacienda tendrán que trabajar horas extras para perseguir la evasión de impuestos. 

 

A primeros de agosto, el Ministro de Finanzas Yorgos Papaconstantinu había anunciado que la deuda 

pública griega aumentaría el 4 o 5 % del PIB debido a las empresas estatales deficitarias. Una semana más 

tarde, el diario Kathimerini publicó gran detalle la grave situación de estas empresas públicas helenas, la 

mayoría pertenecientes al sector de los transportes públicos. Las deudas de las 37 empresas públicas 

conocidas como DEKO (las iniciales griegas de Empresas y Organismos Públicos) deberán añadirse a las 

cuentas estatales, dado que es el Estado quien las garantiza. Esta es la lógica de los expertos del Fondo 

Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Y las deudas actuales de las 

compañías DEKO superan los 19,4 mil millones de euros (siendo la deuda griega este año 18,5 mil 

millones). Estas compañías continúan funcionando gracias a los préstamos que obtienen con la garantía del 

estado y la cantidad necesitada para este año supera los 1,6 mil millones de euros. 

 

La compañía más costosa, con mayores escándalos y peor administrada de todas ellas es OSE, el 

Organismo de Ferrocarriles Griegos La media salarial de los 31.707 empleados de estas 37 compañías es 

de 3.000 euros y son todas ellas deficitarias. 

 

El gobierno está estudiando como mejorar, reducir, cerrar o privatizar todas las empresas DEKO para 

finalizar con estos gastos que no puede asumir. 

 

Se espera que en su intervención del 3 de Septiembre en Tesalónica, con la apertura oficial del nuevo curso 

socio-político, el primer ministro pueda anunciar medidas sobre el mejor funcionamiento del estado, la lucha 

contra la corrupción y su apuesta por la transparencia que mejoren la vida diaria de los griegos. 

 

Situación social  
 

En el ámbito de lo social, cabe señalar, como principal noticia, la aprobación por parte de la Cámara de 

Diputados del proyecto de ley del ministerio de Finanzas sobre las reformas en el sistema de jubilación de 

los funcionarios. El 15 de julio, tras votación nominal solicitada por el Partido Comunista y el LAOS, de los 

289 diputados presentes los 157 del PASOK votaron a favor del proyecto de ley, 129 diputados de la 

oposición votaron en contra, y 3 se abstuvieron.  
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Entre las disposiciones del nuevo proyecto de ley destaca la jubilación a los 65 años de edad o a los 60 con 

40 años de cotización, así como la igualdad de la edad de jubilación entre hombres y mujeres 

 

El conjunto de los partidos de la oposición rechazó el proyecto de ley. El diputado del partido de mayoría, 

Spiropanos Margelis, que presentó las disposiciones de la propuesta legislativa ante la Cámara de 

Diputados, subrayó que no hay margen de intervenciones políticas sutiles: el estado de la Seguridad Social 

requiere acciones radicales e inmediatas.  

 

Por otro lado, el diputado de Nueva Democracia, Nikos Legas, dijo que el proyecto de ley carece de 

fundamentos en la vida real laboral de los trabajadores.  

 

La secretaria general del Partido Comunista, Aleka Papariga, en un discurso ante seguidores de su partido 

en Janiá, Creta, dijo que en el futuro inminente se incrementará el número de los ciudadanos con renta más 

baja de los niveles de pobreza y muchas familias tendrán que limitar incluso el consumo de artículos de 

primera necesidad.  

 

Kostas Aivaliotis, portavoz parlamentario del partido de LAOS, calificó de totalmente injustos los cambios en 

el sistema de Seguridad Social, mientras que Dimitria Papadimulis, de SYRIZA, denunció que mediante 

dicho proyecto de ley, el gobierno trata de reducir los derechos laborales y de seguridad de miles de 

trabajadores 

 

La Administración Superior de Asociaciones de Funcionarios (ADEDY) realizaron una huelga general de 

cuatro horas a partir de las 11 de la mañana del mismo día 15, en coincidencia con la votación en la Cámara 

de Diputados.  

 

Los hospitales públicos sólo atendieron casos de urgencia, ya que estarán operando con personal de 

seguridad.  

 

En el paro participaron también los controladores aéreos, por lo que Olympic Air canceló 14 vuelos de ida y 

vuelta del aeropuerto internacional de Atenas y cambió el horario de salida de 54 vuelos más. Por su parte, 

Aegean Airlines, canceló 18 vuelos y cambió la hora de salida de otros 74. 

 




