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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Como se había previsto, a primeros de septiembre el partido de Gobierno presentó sus candidatos para las 

próximas elecciones locales (que tendrán lugar el 7 de noviembre), lo cual ha llevado, como también se 

preveía, a una remodelación del Ejecutivo. 

 

Según declaraciones de Papandreu en el discurso de apertura de los trabajos de Consejo nacional del 

PASOK, las decisiones tomadas por el partido sobre las autoridades locales y regionales no conciernen solo 

a una lista de nombres, sino a un nuevo comienzo, tanto para las colectividades locales como para la 

creación de un Estado ejecutivo. Y “al dilema puesto por la Nueva Democracia a los electores de noviembre, 

"Sí" o "No" al memorándum de la Troika (UE-BCE-FMI), el PASOK contesta con "Sí" o "No" a los cambios”. 

 

Lo cierto es que las próximas elecciones municipales han empezado a tomar la fisonomía de un referéndum 

sobre el tratamiento de austeridad impuesto al pueblo griego por el Gobierno, y varios Ministros se han 

negado a correr el riesgo de presentarse como candidatos para la regencia de las grandes municipalidades. 

Al final, los únicos candidatos que han salido del Gabinete han sido tres Secretarios de Estado. 

 

Ello no ha quitado para que Papandreu haya aprovechado el momento ofrecido por los comicios para 

realizar una amplia remodelación. Y así, once meses después de la victoria electoral del PASOK en octubre 

de 2009, el segundo gobierno de Georges Papandreu resulta compuesto por 48 miembros (antes eran 37): 

16 ministros (en lugar de 15), 7 Ministros Adjuntos (en lugar de 2) y 24 Secretarios de Estado (en lugar de 

19).  

 

Sólo ocho miembros del Gobierno mantienen sus puestos en la nueva formación, en la que también entran 

algunos Ministros de anteriores Gobiernos del PASOK, como Costas Scandalidis (Desarrollo agrícola y 

alimentación), Christos Papoutsis (Protección del ciudadano) y Telémakos Hytiris (Cultura y Turismo).  

 

Entre los cambios, se señala el del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya titularidad pasa a Louka 

Katseli (ex-Ministra de Economía); Andreas Loverdos pasa a ser Ministro de Salud y Solidaridad Social.  

 

Esta remodelación ha sido duramente criticada por la oposición, a partir de su mayor partido, Nueva 

Democracia (ND), cuyo portavoz, Panos Panagiotopoulos, la ha comentado como “una puesta en escena 

tragicómica”, viendo en esta decisión de Papandreu el reconocimiento del fracaso de sus políticas. El 

partido Comunista KKE, por su parte, considera que Papandreu ha buscado ministros aptos para aplicar su 

“bárbara política antipopular” y su “capacidad para engañar al pueblo”. LAOS prevé que la nueva formación 
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será “eventualmente más ineficaz” que la anterior, mientras que el líder de SYRIZA, Alexis Tsipras, habla de 

“reactualización del memorándum de la Trokia seguida por una reactualización del gobierno”; según él, los 

ministros han cambiado de sitio, pero la política sigue inalterada, “dura e implacable con los trabajadores y 

la sociedad”.  

 

Pero Papandreu, en el tradicional discurso de apertura de la Feria Internacional de Tesalónica (FIT), que 

marca cada año el regreso a la actividad social y política tras la pausa veraniega, aseguró que mantendrá 

su curso de reformas. “Estamos en el camino correcto”, declaró, pero “la alarma no ha pasado. O logramos 

todos juntos reformar el país o nos hundimos todos juntos”. Si bien 2011 será un año difícil, ha reconocido el 

Primer Ministro en su discurso, los cambios que se realicen ayudarán al ciudadano en el futuro y darán 

nuevas perspectivas a la economía.  

 

El presidente de la Nueva Democracia (ND), Antonis Samarás, durante la rueda de prensa que concedió en 

el marco de su visita a la FIT, lanzó un vehemente ataque al gobierno, al que acusó de haber engañado al 

pueblo griego presentando como única e inevitable solución el plan de ajuste pactado entre Grecia y la 

Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que, según el presidente de la ND, no es el 

indicado a solucionar los problemas económicos del país .Al ser interrogado por las responsabilidades del 

gobierno anterior de Kostas Karamanlis en la crisis actual y por los escándalos surgidos durante las 

legislaturas de la ND, Samarás explicó que ha sido muy crítico con el pasado de la ND pero señaló que él 

fue votado por los miembros del partido para representar el futuro de esta agrupación política. 

 

Situación económica 
 

El marco general de la economía griega, a pesar del optimismo ostentado, todavía no parece mostrar los 

frutos de los esfuerzos para superar la crisis. 

 

En el segundo trimestre, el PIB ha seguido decreciendo (-3,7% respecto del mismo trimestre de 2009 y -

1,8% respecto del primer trimestre de este año) y el índice de la producción industrial registra, en julio, una 

variación de -8,6% respecto al mismo mes de 2009 (pero hace un año la variación fue -10,2%). El mercado 

sigue sin despegar, con una cartera de pedidos que registra una variación interanual de -4,1% (mucho 

mejor, de todas formas, que el -31,1% registrado en julio de 2009). El aumento del IPC se sitúa en un +5,5% 

(tanto en julio como en agosto), mientras que el desempleo sigue subiendo, aunque lo ha hecho de manera 

menos acelerada que en los últimos tiempos: considerando las variaciones de cada trimestre respecto al 

anterior, se pasa del +1,0 de la cuarta encuesta de 2009 y el +1,4 de la primera de este año, a un +0,1 en el 

segundo trimestre, cuando la tasa de paro ha alcanzado el 11,8%, frente al 11,7% del trimestre anterior. 

 

En cuanto al déficit presupuestario, cuya reducción es el principal objetivo del Gobierno, se espera que el 

país pueda llegar al 8,1% del PIB a finales de año, como convenido para cumplir su programa para el 2010, 

y llegar al 7,6% en 2011. 
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El primer ministro ha afirmado que Grecia puede alcanzar sus objetivos para superar su déficit, siguiendo lo 

acordado con el FMI y la Unión Europea, sin tener que imponer nuevas medidas de austeridad. A pesar de 

que todavía no se han conseguido los ingresos esperados, Papandreu considera que los esfuerzos del país 

para salir de su crisis llegarán a convencer los mercados internacionales y reducirá el coste de sus 

préstamos, evitándose tener que reestructurar la deuda pública. “Esto sería una catástrofe para la 

economía, para nuestra credibilidad y para el futuro”, afirmó. 

 

A mediados de septiembre, Grecia recibió la segunda parte del crédito de la Comisión Europea y el 

desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), por un total de nueve mil millones de euros, 

que con la anterior entrega suma un total de 20.000 millones, del previsto préstamo de 110.00 millones de 

euros para el trienio. La llegada de la ayuda internacional coincide con una nueva emisión de deuda pública, 

en forma de letras del tesoro con un vencimiento a seis meses, con el que las autoridades helenas esperan 

recaudar 900 millones de euros.  

 

En el marco de la entrega de los fondos, un equipo de expertos de la UE y del FMI realizó una visita a 

Atenas para determinar si Grecia está cumpliendo sus compromisos de ahorro y reducción del déficit. El 

grupo de auditores inició reuniones con altos funcionarios del gobierno para analizar el contenido de los 

presupuestos para 2011, que serán presentados ante el parlamento el 4 de octubre.  

 

El ministro de Finanzas, Yorgos Papakonstantinu, calificó de exageradas las preocupaciones sobre la 

recaudación fiscal, que no ha alcanzado todavía los niveles previstos, y confirmó que en un futuro no muy 

lejano Grecia podrá solicitar préstamos a largo plazo a los mercados. 

 

La directora de Relaciones Internacionales del FMI, Caroline Atkinson, afirmó que en los próximos 18 meses 

Grecia podría volver a los mercados internacionales, dado que el plan de ajuste avanza según lo previsto. 

Además, dijo que se coronaron con éxito las recientes reuniones que mantuvo el gobierno griego con sus 

acreedores.  

 

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, resaltó que Grecia ha 

emprendido un esfuerzo gigantesco para conseguir el objetivo de reducir su déficit, y se mostró convencido 

que finalmente el país concluirá con éxito su aventura actual, ya que la reducción del déficit financiero será 

la clave para estabilizar su economía a largo plazo. 

 

Situación social  
 

Los mensajes de cauta esperanza lanzados por el Primer Ministro a primeros de mes (ante el Consejo 

Nacional de su partido y en la inauguración de la Feria de Tesalónica) no están exentos de una fuerte dosis 

de preocupación, como se evidenció en las declaraciones que el mismo Papandreu hizo, en los mismos 

días, en una reunión con los agentes sociales, ante los cuales no descartó totalmente el riesgo de quiebra 
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del país, si bien asegurándoles que “la mayor parte del peligro ha sido evitada”, pero pidiéndoles un 

esfuerzo para realizar rápidamente los grandes cambios que Grecia necesita. 

 

Pero ni los sindicatos ni las patronales han sido convencidos por “una política fiscal presentada como acción 

de solidaridad social” o por las “numerosas subidas de impuestos ostentadas como incentivo a inversiones 

que estimulen el crecimiento de la economía”. La prensa, especialmente la cercana a la izquierda, calcula el 

coste de la "solidaridad", que, aunque sólo fuera por la subida de las tasas sobre el gasóleo doméstico 

pesarían en más de 700 euros al año en el presupuesto familiar. 

 

La oficina ejecutiva de ADEDY (la principal central sindical de funcionarios públicos, cercana al PASOK), en 

consideración de que “ los asalariados y los jubilados, los parados y los jóvenes han sido castigados por los 

recortes a salarios y pensiones”, decidió renunciar a su tradicional presencia durante el discurso del Primer 

Ministro en la apertura de la FIT, porque “no tendría sentido” este encuentro "comunicacional" en una 

“coyuntura inédita desde la posguerra”. 

 

Entre las novedades político-económicas con gran repercusión en lo social cabe señalar la decisión de 

modernizar, y eventualmente privatizar, la Compañía de Ferrocarriles Griegos (OSE). Decisión que fue 

aprobada por el Consejo de Ministros celebrado en Tesalónica el 11 de septiembre. Durante la rueda de 

prensa posterior, el ministro Dimitris Repas confirmó que la compañía, altamente deficitaria, reducirá su 

personal en más de 2000 personas (sin despidos, es decir "absorbiendo" a estos trabajadores en el sector 

público) y que el estado asumirá su deuda, de 10,7 mil millones de euros. 

 

De esta forma la compañía, que ahora emplea a más de 6.500 personas y se calcula perderá 900 millones 

de euros este año, se dividirá. Una parte, la relacionada con las vías de ferrocarril, seguirá siendo estatal 

mientras que las operaciones ferroviarias se privatizarán y podrá modificarse los precios de los billetes de 

tren (muy baratos hasta ahora). 

 

Los trabajadores de OSE, que deberán afrontar un profundo reajuste y una posible privatización, realizaron 

una serie de huelgas en toda la red ferroviaria y en el tren suburbano de Atenas. OSE es una de las 

empresas estatales que pierde más  dinero al año, por encima de los 9 millones de euros, por lo que el 

Gobierno ha previsto recortar salarios, reducir la plantilla y cambiar no sólo los trayectos ferroviarios sino 

también la política misma de la compañía.  

 

No se trata de la única protesta en el sector del transporte. A mediados de mes los propietarios de camiones 

paralizaron el centro de la capital y aparcaron sus camiones en los arcenes de las autopistas y carreteras 

nacionales, mientras en el parlamento se aprobaba por mayoría la ley que recorta los privilegios de este 

sector del transporte, que representa mas de 30.000 licencias. La ley liberaliza la profesión, autorizando 

nuevas licencias a "precios europeos", con la consecuencia de un notable abaratamiento de los costes de 

transporte en el país. 
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Esta ley forma parte de las exigencias del FMI y de la Unión Europea y en octubre se votará otra que 

afectará a muchas profesiones más (desde farmacéuticos y taxistas hasta abogados y notarios), eliminando 

una serie de privilegios que son contrarios a la legislación comunitaria. Por ello el Gobierno se ha mostrado 

inflexible, a pesar de las huelgas de los camioneros.  

 

En reunión celebrada el 28 de septiembre, 72 de las 78 asociaciones de transportistas decidieron seguir 

adelante con sus movilizaciones.  

 

Quieren una nueva ley más favorable para quienes ya tienen licencia, algo que el gobierno no está 

dispuesto a negociar. Y lo cierto es que tampoco la opinión pública les defiende, habiendo empezado a 

escasear productos en las farmacias y en los comercios de todo el país mientras que en el puerto del Pireo  

se almacenaban los contenedores. 

 

Representantes del mundo comercial han advertido que se ha afectado gravemente el suministro del 

mercado, pidiendo al gobierno medidas para la suspensión de las movilizaciones de los camioneros. 

 

De hecho, a finales de mes la comisión de Finanazas de la Cámara de Diputados aprobó una enmienda a la 

ley de transportes, que establece sanciones administrativas y penales contra propietarios de camiones que 

se niegan conformarse con la legislación vigente. “Los servicios públicos no pueden convertirse en rehenes 

de intereses particulares de sectores profesionales. El gobierno tiene que garantizar el suministro regular del 

mercado” recalcó el portavoz gubernamental, Yorgos Petalotís. 

 

También protestan los vendedores en los mercados callejeros de frutas, verduras y objetos relacionados 

con la casa, obligados a instalar cajas registradoras para que el Estado pueda controlar sus ingresos y la 

aplicación del IVA.  

 

Por último, señalar que el sindicato de los funcionarios ha anunciado una nueva huelga de 24 horas, para el 

7 de octubre, como protesta por los recortes salariales y la reforma de las pensiones, que obligará a la 

mayoría a trabajar hasta los 65 años o a jubilarse a partir de los 60 habiendo cotizado 40 años. 




