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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación Política 
 
Mayo no ha llevado nueva luz al oscuro panorama griego. Al contrario. Papandreou sigue sin 
conseguir el consenso de los restantes partidos políticos para llevar a cabo los nuevos recortes, 
reformas y privatizaciones que puedan evitar la bancarrota. Mientras sigue pendiente el quinto 
tramo de ayuda para Grecia (12.000 millones de euros, 3.300 por parte del FMI y el resto de la 
UE), el primer ministro ha estado luchando por conseguir el consenso (especialmente del partido 
conservador, Nueva Democracia) y obtener un acuerdo nacional sobre las nuevas medidas del 
denominado "Marco Estratégico Financiero a Medio Plazo para el 2011-2015". El consenso es una 
exigencia planteada por el FMI y la UE, que no quieren ver como en caso de cambio de gobierno 
o de otros problemas políticos, el memorando firmado por el gobierno socialista podría no ser 
reconocido. 
 
Ante esta situación, Papandreou ha insistido sobre el hecho de que «en este momento la prioridad 
la tiene la nación, y no yo, ni el Pasok, ni los partidos. Ante el peligro de que Grecia se quede 
atrás, cumpliré con mi deber, no me importan ni los pequeños intereses partidistas ni el coste 
político». Y ha insistido en que sigue esperando propuestas e iniciativas provenientes de otros 
partidos para conseguir salvar al país. 
 
El Ministro de Finanzas, Yorgos Papaconstantinu, se ha mostrado en público optimista, 
declarando que Grecia conseguirá recibir la quinta parte del rescate, y afirmando, en una 
entrevista en el canal televisivo MEGA, que el gobierno cree «que las negociaciones con el FMI y 
con la UE se llevarán a cabo con resultados positivos para Grecia». Asimismo en otras 
declaraciones Papaconstantinu ha desmentido que Grecia no alcanza sus metas fiscales ( como 
dijo la revista alemana Spiegel), y ha dejado bien claro que «no se puede decir que Grecia no 
haya conseguido sus objetivos cuando logró reducir su déficit en 5%, la mayor reducción en la 
zona del euro»., Pero el ministro es consciente de que hay que convencer a los expertos de que 
Grecia podrá sostener la deuda pública en los próximos doce meses. No recibir la quinta parte del 
rescate la colocaría al borde de la bancarrota ya que no podría pagar ni sueldos ni pensiones del 
sector público; el estado heleno tiene fondos para pagar los salarios y pensiones de sus 
funcionarios únicamente hasta mediados de julio. El peligro al que se enfrenta el país de no 
conseguir el quinto tramo de ayuda supondría la bancarrota y aún mas, el que Grecia no podría 
efectuar los pagos de sus vencimientos. Y el no obtener un consenso pone en peligro el quinto 
tramo del rescate. 
 
Papandreu explicó a los políticos que no les chantajeaba con la convocatoria de elecciones, sino 
que pedía su consenso para mejorar el clima político y para que quienes prestaban dinero a 
Grecia, así como los mercados, recibieran un mensaje claro. Pero el líder conservador, Antonis 
Samaras, no acepta ni la idea de un gobierno de unidad nacional ni un gobierno con 
personalidades en carteras vitales. Sigue contrario al memorándum existente con la UE y el FMI, 
insistiendo en que Grecia debe renegociarlo. Los dos partidos de izquierda se mostraron 
contrarios a todas las medidas y Papandreu sólo tuvo el apoyo del partido nacionalista LAOS. 
 
Situación Económica Y Social 
 
Los datos publicados en mayo por la Autoridad Griega de Estadística, ELSTAT, registran, para los 
principales indicadores, las siguientes variaciones interanuales:  
 

• PIB, primer trimestre 2011: - 5,5% a precios constantes y -5,4% a precios corrientes 
 

• Producción industrial (marzo 2011): -8,0% 
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• Cartera de pedidos (marzo 2011): -9,8% 
 

• IPC (abril 2011): +3,9% 
 

• Desempleo (febrero 2011, 15,9%) :+3,8 puntos 
 
En cuanto a la deuda pública, según estimaciones del Ministerio de Hacienda incluidas en el 
Programa de Estabilidad Actualizado, presentado ante la Comisión Europea, en 2012 se llegará al 
157% del PIB y hasta 2020 no logrará llegar por de bajo de 130%. La perspectiva negativa de la 
deuda es el punto de enfoque principal en el que se concentra el control de la troika para preparar 
un informe especial de sostenibilidad, e identificar medidas para hacer frente a la crisis de la 
deuda en la Eurozona. 
 
Y mientras los expertos de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo se encontraban en 
Atenas revisando los programas de reajustes y recortes del gobierno griego, la prensa griega 
seguía subrayando lo crítico de la situación, y daba a conocer la existencia de un proyecto para 
acelerar las privatizaciones, que deberían aprobarse por la mayoría de los diputados griegos. 
 
La quinta entrega del rescate de 110.000 millones de euros concedido por la Unión Europea a 
través de la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) así como por el Fondo 
Monetario Internacional peligra seriamente. Los expertos consideran que el programa de ajuste 
presentado por el gobierno es un fracaso, especialmente la parte más estratégica que calcula 
conseguir mediante privatizaciones 50.000 millones de euros. 
 
Y por ello los miembros de la denominada "troika" (FMI,CE,BCE) han estudiado con los altos 
cargos del Ministerio de Finanzas la creación de un organismo autónomo dirigido por expertos 
extranjeros para administrar y decidir sobre las privatizaciones , con poder para vender o alquilar 
todas las propiedades estatales ( desde terrenos hasta compañías) y cuyas decisiones no 
necesitarían la firma de los ministros griegos competentes. Los fondos obtenidos se dirigirían 
directamente a la compra de deuda griega ( por un valor reducido cercano al 30-40%) del actual), 
lo cual disminuiría los spreads. Este paso exige la aprobación por mayoría parlamentaria , es decir 
al menos 180 votos de los 300 diputados del parlamento unicameral griego. Dado que los 
socialistas tienen mayoría absoluta pero no alcanzan este número, deberían conseguir el apoyo 
de los independientes ( que han abandonado desde las elecciones la Coalición de la Izquierda y el 
partido conservador ) y de algunos conservadores que no seguirían la línea "anti-memorandum" 
de su líder, Antonis Samarás. En caso contrario, habría que ir a elecciones generales en un país 
en recesión y al borde de la quiebra. 
 
Con semejante proyecto, que de realizarse pondría en manos extranjeras las propiedades 
estatales griegas y levantaría serios problemas de soberanía, al gobierno de Papandreu no le 
queda mas remedio que acelerar sus recortes y ajustes que tanto retraso presentan al tener un 
altísimo coste político y práctico. Ello significa eliminar con gran rapidez y de alguna manera 
muchos organismos públicos, efectuar despidos y nuevos recortes para los sueldos y pensiones 
de los funcionarios. Hasta ahora, y especialmente durante los dos últimos meses, el presidente del 
gobierno griego Yorgos Papandreu ha aplazado muchas decisiones y no ha sustituido ministros 
que no cumplen con el programa de ajuste del gobierno o que no colaboran con otras carteras 
.Parece sin embargo que no sólo las presiones exteriores y los mercados internacionales, sino 
todo el país espera nuevas medidas que recorten o eliminen el gasto público , algo al que se 
oponen detrás del escenario muchos socialistas y sindicalistas. Pero en los próximos días 
Papandreu deberá de comprometerse para evitar nuevos males para Grecia. 
 
La dirección del Ministerio de Trabajo presentó a la "Troika" los datos relativos a la significativa 
disminución de los costes laborales y de los niveles salariales en el sector privado con el fin de 
persuadirla de la eficacia que los acuerdos de trabajo tuvieron en el mercado de trabajo, con la 
esperanza de no tener que tomar otras medidas drásticas sobre salarios y pensiones. 
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Según las cifras del Ministerio de Trabajo, el salario medio bruto, en términos reales, bajó el 9,3% 
en 2010 y espera seguir reduciendo entre el 5 y 5,8% en 2011. La Ministra Katseli y el Vice 
Ministro Koutromanis presentarán las cuentas a los funcionarios de la Troika en los que se 
evidencia que habrá un aumento de 2.940 millones de euros y una reducción de costes de 3.500 
millones, así que entre 2012 y 2015 se registrará un superávit de 6.500 millones de euros.  
 
El coste laboral por unidad en empresas públicas, privadas y bancos se redujo el 1,8% en 2010, 
en comparación con el aumento del 3,4% que se había registrado en 2009, y en 2011 se prevé 
una nueva reducción del 2,7%. Para lograr este objetivo se prevé un aumento de los requisitos de 
cotización para acceder a la prestación por desempleo, y el ambicioso objetivo de integrar 
alrededor de 450.000 trabajadores en negro a la seguridad social. La creciente utilización de 
contratos individuales en las empresas que no han firmado convenios colectivos, es otro factor de 
disminución de los costes laborales.  
 
Muy importante en las relaciones laborales será la disposición ministerial que permita a las 
empresas y a los trabajadores acordar libremente cualquier sistema de organización de la jornada 
laboral. 
 
Considerando que en las empresas estatales hay mas de 100.000 empleados, el Ministro del 
Interior, Yanis Ragusis, ha declarado públicamente que «si alguien no vale, no puede continuar a 
cargo del contribuyente griego». Además, se ha dado a conocer que no pasarán de forma 
automática los trabajadores de las empresas públicas y de organismos de administración local a 
otros puestos públicos sin una revisión de su trabajo y la posibilidad cercana de un despido. Antes 
ya se había hablado vagamente de que todos los empleados de empresas públicas (que incluyen 
la compañía eléctrica DEI, muchos bancos y organismos municipales) serían "reabsorbidos" por el 
restante sector público. 
 
Por su parte, el sindicato de los funcionarios, ADEDY, convocó, para el día 18, un paro laboral y 
una manifestación frente al parlamento, protestando por el recorte de sus derechos y por la 
decisión del gobierno de aprobar el proyecto de ley que aumentará la jornada a 40 horas 
semanales. La decisión del gobierno es que con mas horas (pero con el mismo sueldo) los 
servicios públicos podrán estar abiertos al público durante más tiempo y atender mejor a los 
ciudadanos. 
 
La semana anterior, es decir el 11  de mayo, se había realizado una serie de manifestaciones, 
organizadas por ADEDY y GSEE, con participación masiva, contra las iniciativas propuestas por el 
gobierno sobre todo en relación con los cambios radicales en las empresas públicas (DEKO) y la 
reducción de los salarios. 
 
Y en fin cabe señalar que también Grecia tiene a sus "indignados", que aquí se llaman 
"desesperados" (en griego "aganagtismeni") y que el 25 de mayo convocaron, a través de 
Facebook, una concentración pacífica contra los nuevos recortes del gobierno, contra la 
corrupción y a favor de una mayor justicia social. Inicialmente la concentración se convocó para la 
tarde del 26 en la Plaza de la Constitución (Sintagma) en Atenas, ante la Torre Blanca en 
Tesalónica y en la Plaza de San Jorge de Patras. Pero poco a poco se han ido añadiendo más 
grupos en otras ciudades del país. Todos insisten en que se trata de concentraciones 
espontáneas y pacíficas, sin carteles, sin partidos, sin organizaciones de ningún tipo. 
 
A finales de mes aún seguían estas concentraciones en la mayoría de las plazas. 

 




