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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
El panorama político griego, dominado como en los últimos tiempos, por la situación de 
crisis, el préstamo por parte de la UE y las políticas de austeridad exigidas para ello, se ha 
visto conmovido por una serie de atentados, el primero de ellos en un supermercado de la 
cadena "The Mall", reivindicado por los grupos "Libertad Salvaje" y "Promotores de la 
Explosión Social". Y en la madrugada del 14, desconocidos dispararon contra el despacho 
del primer ministro, Antonis Samarás, en la sede de su partido, el conservador Nueva 
Democracia, en Atenas. Esta agresión se enmarca en una nueva serie de actos violentos 
contra periodistas, bancos y dependencias de los partidos de la coalición gubernamental, 
que comenzó en la madrugada del viernes con el ataque coordinado con bombas caseras 
contra las viviendas de cinco conocidos periodistas. 
 
En una entrevista en el periódico “To Vima”, Samarás advierte que el esfuerzo reformista no 
puede relajarse, ya que existe el riesgo de cometer los mismos errores del pasado.  
 
Samarás, que se mostró optimista sobre el futuro de la economía nacional, resaltó que 
Grecia se ha salvado de la “dracmofobia”, pero señaló que todavía quedan por 
implementarse una serie de reformas estructurales esenciales.  
 
En todo caso, los cambios son ya tangibles en aspectos importantes de la economía 
nacional, pero también en detalles no tan obvios y el jefe del Ejecutivo concluyó que la 
prioridad ahora es corregir ciertas injusticias en cuanto el gobierno cumpla los objetivos 
establecidos. 
 
El Parlamento aprobó la Ley de emergencia que ratifica decenas de condiciones que los 
acreedores internacionales  impusieron al país. Los legisladores aprobaron, con 166 votos 
contra 123, las medidas implementadas provisionalmente por el gabinete a finales del año 
pasado a fin de que Grecia pudiera asegurar una nueva ronda de préstamos de urgencia. 
Muchas de las condiciones fueron aprobadas provisionalmente y habrían expirado en 40 
días sin aprobación parlamentaria. 
 
La Cámara de Diputados aprobó también la nueva ley tributaria con el voto favorable de 
todos los partidos que forman el Gobierno (conservadores de Nueva Democracia, socialistas 
de PASOK e izquierda moderada de DIMAR).  
 
Mientras el viceministro de Finanzas y encargado de la reforma, Yorgos Mavraganis,asegura 
que la misma supondrá un alivio para los colectivos más desfavorecidos y estimulará a los 
emprendedores. La principal fuerza de la oposición, la izquierda radical de SYRIZA, 
considera «un regalo para los ricos» que se englobe en el mismo nivel a todos los que 
tributan a partir de 42.000 euros anuales. 
 
Situación económica 
 
Como de costumbre, abrimos el capítulo dedicado al panorama económico griego con las 
últimas variaciones interanuales de las principales magnitudes. 
 

• IPC (enero 2013/enero 2012) +0,2% 
• PIB (IV trimestre 2012/ IV 2011) -6,0% 
• Índice de Producción Industrial (diciembre 2012) -0,5% 
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• Precios de producción Industrial (noviembre 2012) +1,9% 
• Actividad de construcción - volumen (sept. 2012) -65,4% 

 
En cuanto al desempleo, en el tercer trimestre de 2012 la tasa alcanzó el 24,8%, y en 
noviembre llegó al 27,0%, con una variación interanual de 6,2 puntos. En el mismo mes la 
tasa de desempleo juvenil (15-24 años) llegó al 61,7%. 
 
El déficit del Estado se situó en 2012 en el 8,1 % del PIB, casi tres puntos porcentuales 
menos que en 2011. El déficit de la Administración central acumulado entre enero y 
diciembre fue de 15.688 millones de euros, sensiblemente menor a los 22.800 millones que 
alcanzó en 2011 (10,9 % del PIB).Este dato también es ligeramente menor al objetivo 
marcado por los acreedores internacionales de Grecia, que establecieron en un 8,4 % el 
límite de déficit del país mediterráneo. 
 
En total, el Estado griego gastó el pasado año 67.614 millones de euros (unos 9.000 menos 
que en 2011), aunque también ingresó un 3,7 % menos y su recaudación se quedó en 
51.925 millones. 
 
El déficit primario -antes del pago del servicio de la deuda- se quedó en 3.500 millones de 
euros o un 1,8 % del PIB, medio punto por debajo del objetivo marcado por la tríada (2,4 %) 
y de la cifra registrada en el anterior ejercicio (6.400 millones, 3,1 %). 
 
La reducción del déficit se ha debido a los recortes en todas las partidas de gastos, así 
como a una recaudación algo mayor de la esperada a través de los impuestos de la renta, 
las tasas sobre la propiedad y los vehículos, así como otros gravámenes directos. 
 
Sin embargo, el mayor obstáculo para la reducción del déficit continuó siendo el pago de 
intereses sobre la abultada deuda de Grecia, al que se dedicaron en 2012 un total de 12.223 
millones de euros, además de 541 millones de euros que se pagaron como comisiones 
ligadas a la entrega de los préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF).  
 
La deuda de Grecia no es viable sin transferencias directas al presupuesto griego por la 
Unión Europea que se comprometió en diciembre en este sentido, declaró en una entrevista 
en el periódico “To Vima” Poul Thomsen, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en Grecia. 
 
Según Thomsen, Grecia necesitará una ayuda suplementaria de 9.500 millones de euros 
hasta 2015-2016, respecto a las proyecciones iniciales, para que la deuda sea llevada a 
niveles soportables para el país. El directivo del FMI recordó que en la cumbre europea de 
diciembre, la zona euro se comprometió a proporcionar lo que fuera necesario para reducir 
la deuda según el objetivo buscado, por debajo del 110 % del PIB en 2022.  
 
El Ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, afirmó que Grecia acabará este año con la 
recesión que sufre desde hace cinco años y en 2014 regresará el crecimiento económico, en 
una entrevista a la cadena británica BBC. Stournaras consideró que su país no necesitará 
más medidas de austeridad, siempre y cuando, aclaró, el gobierno implemente las reformas 
ya aprobadas, y cumpla los compromisos con sus acreedores internacionales. 
 
El Ministro recordó  que los principales indicadores de la economía griega son positivos, por 
lo que no hay dudas que las medidas van por buen camino y que pronto los griegos podrán 
ver los resultados, "las personas pueden tener esperanzas", indicó. Pese a que el 
desempleo de Grecia sigue siendo el más alto de Europa, con un 26,8%, la pobreza y la 
falta de vivienda se han disparado y la recesión sigue siendo la peor de la historia, el 
ministro subrayó que "los malos tiempos están llegando a su fin". 
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A finales de mes, Stournaras y Kostís Jatzidakis, Ministro de Fomento, han anunciado que 
dos prestigiosas entidades, el Centro de Programación y el Instituto de Estudios Financieros 
e Industriales, elaborarán en los próximos cinco meses un plan de crecimiento financiero de 
la economía griega de diez años de duración. Coordinador del proyecto será el cuerpo de 
expertos financieros del ministerio de Finanzas, que una vez concluido será sometido a 
consulta pública.  
 
Stournaras ha afirmado que hay tres principales cuestiones que el estudio tendrá que 
abordar: cómo puede desarrollarse la economía nacional hasta el año 2020, los sectores 
económicos que pueden tener índices de crecimiento más altos y las formas, más 
apropiadas para facilitar este proceso. 
 
Situación social  
 
«Entre los asuntos clave para 2013 está el proceso de creación de puestos de trabajo en 
nuestro país, especialmente para los jóvenes, que ante el complicado panorama del 
mercado laboral griego, buscan alternativas en el extranjero», ha afirmado el primer ministro, 
Antonis Samarás, tras la conclusión de una reunión ministerial con titulares de carteras 
competentes. En la reunión participaron los ministros de Fomento, Kostas Jatzidakis; de 
Desarrollo Agrícola, Tanasis Tsaftaris; de Marina Mercante, Kostas Musurulis; de Trabajo, 
Yannis Vrutsis; de Turismo, Olga Kefaloyanni, y el ministro alterno de Finanzas, Jristos 
Staikuras. El ministro de Trabajo, Yannis Vrutsis, resaltó que el gobierno ha declarado la 
“guerra” contra el desempleo. En la sección de empleo se da noticia de las principales 
medidas. 
 
Una de las batallas más duras contra las medidas de austeridad se ha librado en torno al 
metro de Atenas, uno de los buenos legados del esplendor de los Juegos Olímpicos de 
2004. Los empleados del metro quieren que el Ejecutivo rectifique sobre la aplicación a su 
gremio del convenio único para los trabajadores de los servicios públicos que supondría una 
rebaja del 20% de su salario. 
 
Una situación que durante años fue alentada por todos los partidos, como recuerda el 
director adjunto de la versión inglesa del diario "Kathimerini", Nick Malkutzis. «Los políticos 
están pagando el precio de haber usado el servicio público como un club privado al que 
aportar más socios cuando se quería. Está bien documentado cómo el metro vio crecer el 
número de sus empleados, a menudo en circunstancias no transparentes, durante el 
Gobierno de Nueva Democracia entre 2004 y 2009», escribe Malkutzis. Aun así, considera 
que el convenio unificado para el sector público «es una de las medidas más justas» entre 
las que se acordaron con la troika tras el rescate financiero del país. Según Kathimerini, el 
promedio de los salarios de los trabajadores del metro es de 2.500 euros brutos y bajaría a 
unos 2.000 tras el nuevo recorte. 
 
Pero los sindicatos defienden que la rebaja supone un nuevo sacrificio porque esto, dicen, 
no es lo que gana la mayoría. “El sueldo es de 1.200 euros. Con los recortes bajaría a 700”, 
dice Stamatopulos. El sindicato ha recurrido ante el Consejo de Estado la orden de 
movilización forzosa, una medida de excepción que se ha aplicado solo nueve veces desde 
el final de la dictadura militar en 1974. Los trabajadores alegan que es contraria a la 
Convención Europea de Derechos Humanos y a la Constitución. “Si perdemos esta batalla 
estamos perdidos. Estamos determinados a hacer todo para resistir”, dice el sindicalista. 
 
El 31 de enero los hospitales y centros médicos, los transportes, el sector marítimo, la 
compañía pública de electricidad y varias dependencias de la Administración en Grecia se 
paralizaron a causa de varias huelgas sectoriales en protesta por los recortes derivados de 
los acuerdos del Gobierno del conservador Andonis Samarás con la troika. 
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También los agricultores, que protestan contra la subida de impuestos y del precio de los 
carburantes, han  amenazando con bloquear la autopista entre la capital griega y Salónica, 
la segunda ciudad del país, y decenas de tractores permanecen en varios puntos de la 
carretera dispuestos para cerrarlas al tráfico en cualquier momento.  


