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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL  

 

Situación política 
 

El comienzo del mes fue agitado no sólo por los últimos comicios preelectorales de los partidos de 

mayoría y oposición, culminados con acusaciones recíprocas de irresponsabilidad, por un lado, y de 

falta de un plan de desarrollo, por otro, sino también por la noticia, que recorrió el mundo entero, de 

una serie de paquetes bombas destinados a distintas embajadas y a autoridades extranjeras (entre 

ellos, Sarkozy, Merkel y Berlusconi). 

 

Afortunadamente las bombas hicieron pocos daños y sólo un herido leve, y las autoridades policiales 

helenas pudieron comprobar pronto que se trataba de actos terroristas griegos sin conexión con 

organizaciones extranjeras. Los sospechosos forman parte de un grupo revolucionario formado por 

jóvenes extremistas que se declaran contrarios al poder y a la globalización y que desde hace varios 

años se manifiestan con pequeñas cargas de explosivo contra la clase política y los bancos. Todos 

los partidos han condenado estos actos. El primer ministro ha declarado que la democracia «vencerá 

y no se asusta ante estos actos irresponsables y sin sentido», destacando que el objetivo de dichos 

actos es herir al país mientras éste intenta salir de la crisis económica en la que se encuentra. 

Algunos observadores políticos han considerado estas acciones como una provocación organizada 

días antes de las elecciones locales y regionales para crear un clima de pánico en un país ya de por 

sí afectado por la profunda crisis económica que atraviesa. 

 

Las elecciones regionales y locales se celebraron pues en dos vueltas, los domingos 7 y 14, con una 

participación tan baja (un 45%) que muchos observadores han comentado que el verdadero vencedor 

ha sido el abstencionismo. De todas formas, el Partido Socialista Panhelénico (PASOK) del primer 

ministro, Yorgos Papandreou, ha sido el más votado, ganando en 8 de las 13 regiones 

administrativas. 

 

Se recuerda que la reforma en la administración local, presentada y votada por los socialistas bajo el 

nombre de "Kalicrates" ha cambiado el mapa de la administración local, reduciendo los municipios de 

1.025 a 325 (todos mayores de 10.000 habitantes) y limitando las circunscripciones de 54 a 13 

administraciones regionales. Ello ha supuesto un cambio total en la gran mayoría de las regiones y 

ciudades griegas. 

 

Tras la victoria de su partido, Papandreou declaró a los medios de información que «hoy tenemos una 

cartera de tres años por delante para cambiar a Grecia de forma definitiva». El jefe del Gobierno 

interpretó la victoria del PASOK como expresión de la voluntad del electorado de conseguir «la 

estabilidad política y social para alcanzar los objetivos y para librarnos de la supervisión de las 
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fuerzas extranjeras» Papandreou, que según muchos había convertido estas elecciones en un 

plebiscito sobre el Gobierno, amenazando con disolver el Parlamento y convocar elecciones 

anticipadas si su partido no obtenía un apoyo popular claro, ha anunciado al fin que seguirá adelante 

con las reformas y los recortes del déficit público sin convocar elecciones anticipadas.  

 

«Convertir en realidad el cambio no es fácil. El pueblo griego nos ha dado un mandato hace un año y 

ha confirmado que lo que quiere es un cambio. Seguiremos con nuestra labor», afirmó en un discurso 

a la nación emitido por televisión. «No hay recetas mágicas», añadió, «y aquí estamos para continuar 

con los esfuerzos, que son el único camino para salvar el país y que 2011 sea el último año de 

recesión y que en 2013 seamos libre de la supervisión». 

 

En una interpretación diferente de los resultados electorales, el presidente de Nueva Democracia, 

Antonis Samarás, afirmó que su partido salió más fuerte y renovado de los comicios locales y advirtió 

al partido oficialista que a partir de ahora comienzan los grandes problemas para el gobierno. 

 

El Partido Comunista considera que el mensaje de la primera ronda de las elecciones se hizo aún 

más fuerte en la segunda, es decir, los ciudadanos manifestaron plenamente su rechazo a la política 

de los dos grandes partidos. Por su parte, el presidente de SYRIZA, Alexis Tsipras, dijo que el 

periodo postelectoral será complicado, tanto para la administración local, como para la sociedad en 

general.  

 

Finalmente, el presidente de LAOS, Yorgos Karatzaferis, hizo hincapié en los altos índices de la 

abstención, que constituyen una advertencia clara al sistema político del país, como aseveró. Como 

cada año, el 17 de noviembre se celebraron los actos conmemorativos de la Sublevación del Escuela 

Politécnica de Atenas contra la dictadura de los Coroneles, en 1973. 7.000 efectivos policiales se han 

hecho cargo de vigilar los actos conmemorativos que incluyen, entre otras cosas, marchas protestas 

multitudinarias la más importante de de las cuales concluyó, como siempre, frente a la embajada de 

Estados Unidos. 

 

A finales de mes, como ya había anunciado, la diputada independiente Dora Bakoyani presentó su 

nuevo partido, al que ha llamado "Alianza Democrática" y cuyo símbolo es un olivo con fondo azul y 

naranja. 

 

Se recuerda que la ex-Ministra de Cultura y Exteriores, cuando en octubre del año pasado 

Karamanlís abandonó la presidencia de ND tras perder las elecciones, se había presentado como 

candidata para sustituirle y fue derrotada por el actual líder, Antonis Samarás. Desde entonces había 

empezado a mostrar su oposición a la política conservadora, y en la votación parlamentaria sobre el 

rescate económico propuesto por FMI y UE votó a favor con los socialistas, lo que le valió la 

expulsión de su partido. Ahora Bakoyani ha declarado: «No estaba de acuerdo y sigo sin estar de 
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acuerdo con muchas medidas del Memorándum, pero en mayo el dilema era brutal para todos: o se 

aprobaba el Memorándum o había una quiebra inmediata». 

 

Dora Bakoyani ha destacado que su partido puede colaborar con otras fuerzas políticas y está claro 

que en las próximas elecciones generales (en principio dentro de tres años) podría participar 

representando una derecha mas liberal. 

 

Situación económica 
 

Los últimos datos publicados por la Autoridad Estadística Helena (ESYE), arrojan las siguientes 

variaciones interanuales de los principales indicadores:  

 

 ● PIB, tercer trimestre 2010: - 4,5% 

  

 ● Producción industrial (septiembre): -7,1% 

  

 ● Cartera de pedidos (septiembre): -7,7% 

  

 ● IPC (octubre): +5,2% 

  

 ● Desempleo (agosto, 12,2%) :+3,2 puntos 

 

En cuanto al déficit público, a mediado de mes, la oficina de estadística de la Unión Europea, 

Eurostat, publicó la prevista revisión al alza para 2009: 15,4%, contra el 13,6% que se había estimado 

en abril. También las cifras relativas a la deuda pública griega fueron revisadas al alza: 126,8% del 

Producto Interior Bruto, (frente al 115,1% estimado en abril).  

 

De todas formas, en los mismos días los representantes del Fondo Monetario Internacional, del 

Banco Central Europeo y de la Comisión Europea han anunciado que Grecia obtendrá los 9.000 

millones de euros que corresponde al tercer pago del plan de rescate que se acordó en mayo pasado 

por un total de 110.000 millones. 

 

En su intervención declararon que el programa de ahorro del sector público y los ajustes 

presupuestarios van por buen camino, afirmando literalmente "que mantiene su rumbo". sin embargo, 

siguen insistiendo en que los recortes y reformas del sector de la salud publica, la mejor recaudación 

fiscal y su consiguiente reforma, la reducción del número de funcionarios y la privatización o 

saneamiento de las empresas públicas son temas imprescindibles para llegar a los objetivos 

acordados. 
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Los expertos han alabado el que la reducción del déficit público para el 2010, un 6%, supera lo que se 

acordó. Pero al ser mayor el déficit del 2009 según los últimos datos revisados, uniéndose a unos 

ingresos estatales pequeños, habrá que trabajar para alcanzar el objetivo de conseguir un déficit del 

7,5% el año próximo. 

 

El representante del Fondo Monetario Internacional, Paul Thomsen, afirmó: «El plan fiscal está bien 

encaminado y en el 2011 se logrará superar las debilidades de ingresos y tomar medidas adicionales 

para llevar a cabo un reajuste fiscal sin precedentes». El resumen: Grecia ha conseguido obtener tres 

meses más, hasta la siguiente "inspección", para mejorar sus ingresos fiscales , reducir gastos 

sanitarios y recortar , cerrar o vender empresas estatales y reducir el número de funcionarios 

existentes. 

 

Por su parte, el Ministro de Economía Yorgos Papaconstantinou presentó, pocos días después, los 

puntos principales de la política económica del gobierno para los próximos meses, destacando, entre 

otras medidas, que se contratará sólo uno de cada cinco funcionarios públicos que se jubilen. 

 

El gobierno no quiere mas recortes en salarios y pensiones de los funcionarios públicos, pero se 

enfrenta a tener que recortar las empresas públicas y a tomar medidas para atraer y facilitar nuevas 

inversiones y el desarrollo de turismo y comercio. La negociación de los convenios colectivos, la 

apertura del sector de energía, la "liberalización" de una serie de profesiones (entre ellos 

 farmacéuticos, abogados, médicos, notarios  etc.) son asignaturas pendientes pero en febrero del 

2011 ya no habrá espacio para mas excusas y  el gobierno deberá mostrar resultados. 

 

Situación social  
 

El diario ateniense Kathimerini publicó, en su edición dominical del 28 de noviembre una larga 

entrevista al primer ministro, en el que se muestra optimista ante el futuro socioeconómico del país. 

Para Papandreou, «ha llegado la hora de los grandes cambios y estamos decididos a continuar las 

reformas, las podemos realizar porque la sociedad apoya este esfuerzo». 

 

Papandreou insiste en que no se van a recortar aun más los sueldos y pensiones de los funcionarios 

públicos, ni se impondrán nuevos impuestos. Para él, es seguro que Grecia conseguirá el cuarto 

tramo del rescate del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea el próximo mes de marzo, 

unos quince mil millones de euros, y ve posible la salida del país de la crisis. «No tenemos ninguna 

razón para temer por la próxima parte del rescate, ni por el resultado de la lucha que estamos dando, 

siempre que continuemos el esfuerzo que empezamos con vigor, firmeza, de forma colectiva y 

metódica». 

 

El Jefe de Gobierno ha declarado que la prioridad en este momento la tendrán las empresas estatales 

deficitarias, conocidas como DEKO, cuya reforma, venta o cierre es una de las exigencias del FMI y 
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de la UE. «Si entre otros problemas hemos aguantado durante décadas tener empresas DEKO con 

enormes déficits, ofreciendo malos o mediocres servicios, ahora pagamos una cuenta elevadísima 

por ello». Y da por seguro que se solucionará este tema. 

 

El futuro será doloroso para estas compañías, que según las circunstancias «se reformarán, se 

cerrarán, se privatizarán, saldrán a bolsa. En algunas queremos mantener presencia estatal, en otras 

no se necesita». 

 

Hasta finales de este año, el gobierno deberá conseguir una mejor recaudación de impuestos, 

recortes en el sector público y especialmente en la salud y reformas de estas empresas estatales. Y 

hacerlo sin despidos de unos 1.800 funcionarios a los que deberá ofrecer un retiro anticipado u otro 

trabajo en el sector público. 

 

Entre las reformas mas difíciles está el eliminar más de 180 organismos públicos de las prefecturas y 

reducir las cajas de pensiones a sólo siete por el momento (el año pasado eran mas de cien y 

finalmente deberán reducirse a tres). 

 

La oposición entera es contraria a la mayoría de las medidas de austeridad del gobierno: la izquierda 

exige que no se privaticen las empresas públicas y que mejoren al mismo tiempo las prestaciones 

sociales para los más débiles, sin admitir que el estado no está en condiciones de hacerlo. La 

derecha por su parte no acepta las medidas impuestas por el memorándum acordado con el FMI y la 

UE y exige medidas que ayuden a la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 

Los sindicatos, tantos del sector privado como (GSEE) como del público (ADEDY) han convocado 

una nueva huelga general para el 15 de diciembre aunque son conscientes de que estas protestas no 

pueden cambiar la política económica del gobierno ni hacer salir al país de la recesión que atraviesa. 

Los expertos siguen pensando que las reformas que ahora se imponen son las mas difíciles y 

dolorosas. Si de verdad el gobierno se compromete a no reducir más salarios y pensiones públicas, a 

seguir contratando sólo un funcionario cuando se jubilan cinco y a no aumentar los impuestos, lo que 

queda es lo peor: acabar con las empresas deficitarias, con unos funcionarios acostumbrados a 

cobrar mucho y trabajar poco. También será difícil y doloroso sanear el sector de la salud pública, uno 

de los mas corruptos del país, y conseguir una reforma fiscal que mejore las recaudaciones y facilite 

la encarcelación de los grandes evasores fiscales 

 

 

 

 

 

 

 




