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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
La crisis no da tregua. Las cosas en Grecia parecen ir cada vez peor, entre la gente se respira 
resignación y pesimismo, pero la política sigue repitiéndose a sí misma y parece incapaz de dar 
soluciones satisfactorias.  
 
Y también parece quedar fuera de toda discusión la posibilidad de elecciones anticipadas. 
«Nuestro gobierno fue elegido democráticamente, vamos a cumplir con el mandato que los 
ciudadanos griegos han confiado en nosotros hasta el final. La gente quiere cambio, no las 
elecciones», dijo Papandreou en una entrevista con el diario real News.  
 
El portavoz del gobierno, Hlias Mosialos, declaró que no cabe tal posibilidad «así como tampoco 
cabe la posibilidad de un gobierno de coalición».A pesar de que el gobierno ha repetido que busca 
el consenso, sobre todo, en asuntos de gran envergadura, ha dejado claro que no hay un 
ambiente político propicio para permitir ese tipo de soluciones. 
 
Según Papandreou, si todo el mundo sigue trabajando duro «se puede mostrar el verdadero nivel 
de nuestra economía (...). Si todos hacemos nuestro trabajo, mediante la implementación de 
reformas importantes, no sólo no habrá necesidad de otras medidas de austeridad, sino que 
pronto se podrán corregir las injusticias creadas por las decisiones a toda prisa». El líder del 
gobierno griego también negó categóricamente cualquier escenario distinto del euro. «No es 
cuestión de dejar el euro; más bien, tras esta aventura del euro que hemos experimentado gracias 
al anterior gobierno conservador, Grecia saldrá reforzada». 
 
Papandreu, dirigiéndose al Consejo de Ministros, resaltó la necesidad de que el país cumpla con 
los compromisos y obligaciones establecidos y que siga trabajando duramente en los límites 
temporales acordados. El Primer Ministro admitió que Grecia sigue atravesando un periodo crítico 
pero sostuvo que la estrategia elegida por el gobierno ha sido la correcta. Además, el primer 
ministro griego anotó que los líderes de la zona euro deben crear un ambiente de calma y 
seguridad en los mercados, europeos e internacionales, algo que hasta hoy no se ha podido 
lograr. 
 
A finales de agosto, Papandreu, en el marco de sus preparativos con vistas a la celebración de la 
tradicional Exposición Internacional de Salónica, se reunió con representantes del mercado y de 
las instituciones productivas del país, contando con la presencia de varios miembros de su 
gabinete. 
 
También se convocó el Consejo Político de PASOK, que fue presidido por el mismo Papandreou, 
y entre los principales temas de su agenda trató el proyecto de ley sobre la celebración de 
referéndum en asuntos críticos. 
 
El ministro de Finanzas, Evangelos Benizelos, declaró ante la Cámara de Diputados que el 
objetivo principal del gobierno es frenar el auge de la recesión y conseguir que sea menor de lo 
que se ha previsto para 2011. 
 
Benizelos comentó, además, que el asunto de los sueldos en el sector público va a ser objeto de 
un detallado diálogo y anunció que, en breve, se publicarán listas de personas que deben grandes 
importes de dinero a las arcas del Estado. 
 
A primeros de agosto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del ministerio 
de Finanzas sobre fusiones de organizaciones públicas y la reestructuración de la Hacienda. Los 
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partidos de la oposición ejercieron dura crítica a las disposiciones del proyecto de ley, sosteniendo 
que, una vez más, se afectan derechos de varios de miles de empleados públicos. 
 
De todas formas, la peor crítica al Gobierno es la de despilfarro del dinero público. El principal 
partido de la oposición, Nueva Democracia, presentó datos de 26 nuevas organizaciones públicas, 
creadas entre octubre de 2009 y junio de 2011. 
 
Cabe señalar, por último, la dimisión presentada por el ministro suplente de Fomento, 
Competitividad y Marina Mercante, Jaris Pambukis, tras haber sido rechazada su propuesta de 
creación de una carpeta ministerial autónoma de Marina Mercante. En su comunicado Pambukis 
califica su decisión como un «acto de responsabilidad» y a sí mismo como una persona que no 
está atada al poder. Su puesto ha sido ocupado temporalmente por el ministro  de Fomento, 
Competitividad y Marina Mercante, Mijalis Jrisojoidis. 
 
Situación económica 
 
El vicepresidente del gobierno y ministro de Finanzas, Evangelos Benizelos, durante una reunión 
del Grupo Parlamentario de Trabajo para las Finanzas de PASOK, sostuvo que las dificultades 
económicas  empeorarán todavía más durante los próximos dos meses a causa de la profunda 
recesión que sufre el país. Benizelos no descartó la posibilidad de volver a negociar con los 
expertos del FMI, la BCE y la CE sobre algunas de las condiciones y supuestos del último Plan de 
Estabilidad Económica a Medio Plazo acorado en junio. 
 
Los jefes de la delegación de inspectores del FMI, el BCE y la CE volvieron a visitar  Atenas a fin 
de calificar por quinta vez consecutiva el programa de estabilidad fiscal acordado. 
 
En sus primeros contactos con los oficiales del ministerio de Trabajo los expertos insistieron en la 
necesidad de la flexibilizar el empleo y  de establecer contratos laborales según la empresa y no 
según el sector. 
 
Tras controlar los últimos datos  económicos en cada detalle se espera que la llamada “troika” dé 
el visto bueno para el desembolso del sexto tramo de la ayuda financiera a nuestro país. 
 
La persistencia de los ataques a los mercados y la crisis de la deuda, con el segundo plan de 
rescate de Grecia como telón de fondo, llevaron a la Comisión de Asuntos Económicos del 
Parlamento Europeo a convocar para el lunes 29 de agosto una reunión extraordinaria de primer 
nivel para discutir qué pasos debe seguir la Unión Europea. En ella participaron el presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, el comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios, Olli Rehn, y el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. 
 
Tras la reunión, Juncker dijo que según él «Grecia será capaz de salir de la situación difícil en la 
que se encuentra», apelándose además a la necesidad de impulsar el segundo rescate griego y 
flexibilizar el fondo de rescate europeo tal y como pactaron los líderes de la eurozona en la 
cumbre del pasado 21 de julio.  
 
La Comisión Europea instó a los países de la Eurozona a alcanzar un acuerdo "lo antes posible" 
sobre las cuestiones técnicas pendientes para poner en marcha el segundo rescate griego y 
flexibilizar el uso del fondo de rescate europeo tal y como acordaron los jefes de Estado y de 
Gobierno en la cumbre del 21 de julio. «Prolongar la incertidumbre no ayuda dar confianza a todos 
los participantes en el mercado», reconoció al portavoz del comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios, Amadeu Altafaj. 
 
El principal escollo para poner en marcha los acuerdos de julio es la exigencia de Finlandia de 
obtener garantías especiales de devolución para participar en el segundo rescate griego.  
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En relación al primer plan de rescate, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que podrá 
desembolsar el sexto tramo de su préstamo a finales de septiembre, una vez concluya el análisis 
de los expertos que evalúan el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de 
Papandreou. 
 
Por otra parte, la banca griega, que en los últimos meses ha sido noticia por las constantes 
rebajas de nota de las agencias de calificación o por las fuertes caídas que viene sufriendo en el 
parqué, fue a final de mes  fuente de alegría de muchos inversores. La fusión de EFG Eurobank y 
Alpha Bank, los dos mayores bancos del país tras el público NGB, da a luz a la mayor entidad 
helena y da esperanzas al sector y al país más castigados en la crisis soberana. 
 
Situación social  
 
Los meses de julio y agosto han sido para el Gobierno muy intensos para poner en práctica los 
objetivos establecidos por el Plan de mediano Plazo. Yorgos Papandreou ha dado gran 
importancia a la promoción y a la aplicación de las reformas, y pidió a los Ministros una mayor 
velocidad en la actuación de los proyectos legislativos y en la ejecución de las leyes aprobadas. 
Respecto al Ministerio de Hacienda las medidas incluyen:  
 

• Instituir un diálogo nacional sobre el nuevo sistema tributario. 
• Plan de acción contra la evasión fiscal. 
• Plan para la reorganización de la administración tributaria,  
• Plan de acción para combatir el contrabando de combustible 
• Por lo que se refiere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las medidas incluyen: 
• Nuevo programa integrado contra el desempleo junto con la formación / educación de todo 

tipo. 
• La implementación del plan contra la evasión de cotizaciones  
• Gestión eficaz de los inmigrantes que residen ilegalmente en Grecia (screening), en 

colaboración con el Ministerio de Protección del Ciudadano, de Interior y de Salud. 
• Promoción de la reforma del sistema de Atención Primaria de Salud (Min. Salud) 
• Mejora de los centros de acogida a extranjeros (Min. Protección del Ciudadano) 
• Mejora del funcionamiento del sistema de asilo político 

 
El ASEP (Consejo Superior para la Selección del Personal) jugará un papel fundamental en la 
ejecución de las tareas de respaldo, llevará a cabo la evaluación de "exceso" de personal de las 
empresas estatales a suprimir o fusionar. La ASEP se desarrollará listas del personal en 
transferencia, sobre la base de criterios objetivos específicos, tales como condición familiar, 
posición de responsabilidad y títulos de estudio. El personal que será declarado redundante 
percibirá el 60% del sueldo base para 12 meses y será incluido  en una lista de personal 
redundante, en base a criterios familiares, años de servicio, edad, conocimientos específicos.  




