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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

El ya agitado panorama político griego será animado por la creación de un nuevo partido. Lo anunció a 

mediados de mes Dora Bakoyani, ahora diputada independiente, tras haber sido expulsada del partido de la 

Nueva Democracia por haber votado a favor del memorándum y las medidas de ajuste de FMI y UE. La ex 

alcaldesa de Atenas y ex Ministra de Cultura y de Exteriores, afirmando que su nuevo partido será un 

«movimiento gubernamental y no de protesta», ha subrayado que el actual gobierno será «el último 

compuesto por un sólo partido». 

 

Bakoyani denuncia el populismo y la demagogia reinante en la vida política griega. «Por un lado, el gobierno 

del PASOK, insuficiente, inferior a lo esperado, y por el otro una Nueva Democracia dirigida por obsesiones 

y dogmas de un núcleo de extrema derecha antieuropeo atada a sus líderes.» La diputada insistió en que 

no crea este movimiento por frustración ni por capricho y los observadores políticos esperan con interés los 

resultados de sus contactos con políticos conservadores.  

 

A finales de mes el Primer Ministro, Papandreu, dio una rueda de prensa desde el Palacio Maximu, 

trasmitida en vivo por todos los canales de televisión, en la que participaron siete periodistas de la televisión 

pública y privada, y coordinada por el portavoz del Gobierno, Giorgos Petalotis. 

 

Papandreou dijo que no tiene intención de ir a elecciones anticipadas, pero agregó que si no puede 

implementar los cambios necesarios, «entonces para eso existe la voluntad del pueblo». El Primer Ministro 

destacó la importancia de las inminentes elecciones municipales y advirtió que Grecia aún se encuentra en 

estado de emergencia. Papandreou instó al electorado griego a darle un voto de confianza en los comicios 

municipales, y dijo que no se trata de un voto de protesta, sino de un voto de esperanza y cambio. 

 

Además, el mandatario griego aseguró que su gobierno no adoptará medidas adicionales y que el país 

griego saldrá de la supervisión del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, si cumple con sus 

compromisos presupuestarios. Papandreou dijo también que el próximo año será un año de reformas 

estructurales, y pronosticó que el 2012 será un año de crecimiento positivo, mientras que en el 2013 el país 

saldrá de la supervisión.  

 

El Primer Ministro abordó también asuntos relativos al desarrollo verde y lanzó duras críticas contra el 

partido de Nueva Democracia.  

 

A mediados de mes el gobierno había acordado procesar a cinco ex ministros de la Nueva Democracia, 

supuestamente implicados en el escándalo del monasterio de Vatopedi. Se trata de los ministros Petros 
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Dukas, Alexandros Kodos, Evagelos Basiakos, Giorgos Vulgarakis y Theodoros Rusopulos. Los ex ministros 

serán procesados por fraude y blanqueo de dinero. 

 

Refiriéndose a la decisión del Primer Ministro, Theodoros Rusopulos declaró "el gobierno no busca la 

verdad, sino proteger su imagen". 

 

Por su parte, el líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, lanzó duras críticas contra el gobierno actual. 

Samaras dijo que el Primer Ministro hace todo lo posible para presentar el pseudo-dilema : "Papandreou o 

quiebra", olvidando que la crisis y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas han sido provocadas 

por él mismo, debido a su propia política. 

 

"Pero los griegos saben", enfantizó Samaras, "el mensaje será muy claro, ya que en las elecciones el 

pueblo no recibirá el mensaje del gobierno, el pueblo enviará sus propios mensajes". 

 

El 28 de octubre, se celebró la fiesta nacional de Grecia conocida como el "Día del No". En la ciudad de 

Tesalónica, cuya liberación se celebra en esta ocasión, el Primer Ministro pronunció un discurso en el que 

pidió al pueblo griego que luche contra las mentalidades del pasado. Papandreu se refirió también al nuevo 

sistema administrativo, el llamado "Plan Kalikratis", y señaló que las reformas que se introducirán 

constituirán el mejor antídoto contra el clientelismo y la "centralización". 

 

Situación económica 
 

Tras la corrección al alza por parte de Eurostat de los datos sobre déficit griego de 2009, el Ministro de 

Finanzas, Georges Papaconstantinou, ha asegurado que ello no conducirá a la adopción de un nuevo plan 

de austeridad y que las repercusiones sobre el déficit de 2010 serán limitadas.  

 

Lo cierto es que la reducción del déficit sigue cumpliéndose, y con ritmo superior a las disposiciones del 

programa de política económica, según indican los datos provisionales disponibles para el período enero-

septiembre 2010. El Ministerio de Finanzas comunica que la disminución ha alcanzado el 31,1%, frente al 

objetivo inicial del 26,9%. Por otra parte, los ingresos netos del presupuesto han aumentado un 3,7% en el 

mismo período, mientras que los gastos han disminuido un 7,1%. 

 

En el mismo período, se detecta una reducción del 30,3% de las inversiones públicas, mientras que la 

producción baja un 5,8% (enero-agosto). Por su parte, la actividad de construcción, tradicionalmente uno de 

los sectores motor de la economía griega, ha registrado una disminución del 29,1% en julio, después del -

24,8% del primer semestre.  

 

En cuanto al IPC (armonizado), en septiembre ha registrado un aumento mensual del 1,9%, llegando a una 

variación interanual de +5,7%, según comunica la Autoridad Estadística griega (ELSTAT). Este aumento 

contrasta con el del mismo período del año pasado, que registró apenas un +0,7%.  
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El desempleo ha subido en julio 0,4 puntos, llegando al 12,0% de la población activa, frente al 9,6% del 

mismo mes de 2009, representando 24.671 nuevos desempleados. El desempleo femenino sube al 15,7% 

(frente al 13,8% del año pasado)  y el masculino al 9,4% (6,6% en 2009). Por edades, el desempleo juvenil 

(15-24 años) es el que más ha aumentado, llegando al 32,6% (23,9% en julio de 2009). 

 

A finales de mes, el Gobierno presentó los presupuestos generales para 2011, en los que prevé reducir el 

déficit al 7% del Producto Interior Bruto (PIB) a finales del año próximo, aunque también estima que el 

crecimiento de la economía helena seguirá siendo negativo, con una contracción del PIB del 2,6%, frente al 

-4% de 2010.  

 

En concreto, el Ejecutivo espera que el déficit se reduzca hasta los 16.000 millones de euros, frente a los 

19.400 millones de euros que alcanzará este año y que corresponden al 7,8% del PIB, por debajo del 8,1% 

exigido por el plan de ayuda aprobado por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

 

Respecto al desempleo, el texto aprobado por el Consejo de Ministros espera que la tasa de paro aumente 

en 2011 hasta el 14,5%, frente al 11,6% de este año. Por su parte, la inflación será del 2,2%, frente al 4,6% 

de 2010. 

 

El presupuesto para 2011 tiene como objetivo ampliar la base fiscal e incrementar los ingresos públicos. En 

concreto, se espera un crecimiento de los ingresos netos del 6,9%, hasta los 56.300 millones de euros, 

frente a los 52.700 millones de euros de este año.  

 

Del total de ingresos, 22.000 millones de euros procederán de impuestos directos, 34.700 millones de euros 

de impuestos indirectos y 3.100 millones de euros de otro tipo de ingresos. Así, la cantidad recaudada por el 

IVA en principio aumentará en 2011 un 10,2%, hasta los 19.300 millones de euros.  

 

El gasto se incrementará un 2,2% hasta los 67.600 millones de euros, 1.500 millones de euros más que este 

año. En concreto, recoge un incremento de los gastos en el pago intereses de la deuda del 19,6%, hasta los 

15.800 millones de euros, mientras que la partida destinada a pagar a los trabajadores del sector público se 

reducirá en 300 millones de euros. 

 

El ministro de Economía, George Papaconstantinou, destacó que estos presupuestos son «un gran paso» 

para mejorar las finanzas del país, poner las bases para un desarrollo de la inversión sólido y crear puestos 

de trabajo. 

 

En esta línea, Papaconstantinou insistió en que los sacrificios que están realizando los ciudadanos griegos 

"no son en vano" y aseguró que la situación comienza a remontar. 

 

Papaconstantinou ha declarado, en rueda de prensa, que los esfuerzos realizados hasta ahora por el 

gobierno griego han sido reconocidos, no sólo por los representantes de la Comisión y del Banco Central 
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europeo, sino también por los mismos mercados, ante los cuales la imagen de Grecia está en neta mejoría. 

«Los extranjeros ven el gran progreso realizado a lo largo de los cinco últimos meses, con la materialización 

de las políticas previstas en el programa trienal de adaptación económica y esperan los próximos pasos», 

ha subrayado el Ministro, asegurando que Grecia ha realizado un arranque muy fuerte y que recupera su 

credibilidad perdida, que le permitirá volver a los mercados. «Pero sobre todo, recuperaremos la confianza 

del pueblo griego», añadió recordando sin embargo que la situación sigue siendo crítica y que es 

absolutamente necesaria una aplicación fiel de las disposiciones previstas en el Memorándum para los dos 

próximos años. 

 

Por su parte, el gobernador del Banco de Grecia, Giorgos Provopoulos, presentó en el Parlamento, a finales 

de mes, el informe interino sobre la política monetaria de 2010. 

 

Provopoulos dijo que el gobierno debe centrarse en la lucha contra la evasión fiscal y en el recorte drástico 

de los gastos públicos. El gobernador del Banco de Grecia pronosticó que la economía griega se contraerá 

en un 4% este año y que el desempleo superará el 12%, y recomendó al gobierno que no aumente los 

impuestos. Además, estimó que los ingresos reales medios se reducirán entre un 8% y un 17% en el sector 

público, a causa de la alta inflación. 

 

También Provopoulos insistió en que el camino para el saneamiento de las finanzas públicas será largo y 

doloroso.  

 

Situación social  
 

El panorama social se ha centrado principalmente sobre dos argumentos estrictamente relacionados con el 

actual período de crisis: nuevas medidas para el fomento del empleo y privatización (y futura mejora) de los 

ferrocarriles griegos  

 

El 19 de octubre el Primer Ministro presentó a los agentes sociales las grandes líneas de la política del 

Gobierno para hacer frente al desempleo, así como la serie de medidas tomadas para la creación de nuevo 

empleo, apelándose a la unidad nacional para finalizar las reformas y salir de la crisis. Se pondrán a 

disposición 2.600 millones de euros  para incentivos a la creación o mantenimiento de 670.000 puestos de 

trabajo, de acuerdo con los 17 programas de la Oficina Nacional de Empleo (OAED) que irán destinados a 

jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, despedidos en edad avanzada y grupos sociales más 

débiles.  

 

En cuanto a la privatización de los ferrocarriles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre la 

venta del 49% del Organismo Estatal de Ferrocarriles (OSE). El Ministro de transportes, Dimitris Reppas, ha 

realizado una serie de reuniones con su homólogo francés, Dominique Bussereau, para plantear el 

programa de una futura colaboración en vistas de la modernización de la red ferroviaria griega. 
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La privatización de la compañía y consiguiente pérdida de puestos ha motivado la protesta de los 

trabajadores del sector, que han paralizado el tráfico durante varios días, y han realizado una serie de 

protestas delante de la sede de OSE y ante el Parlamento. 




