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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
 
Situación política 
 
A primeros de noviembre, el Parlamento aprobó un segundo paquete de requisitos 
acordados con los acreedores a cambio del desembolso de 2.000 millones de euros del 
tercer rescate, que no incluye sin embargo algunos de los puntos más espinosos. La ley fue 
aprobada gracias a los votos de los partidos en el Gobierno, Syriza y Griegos 
Independientes, mientras que la oposición la rechazó, con excepción de los diputados del 
partido centrista To Potami, que se abstuvo.  
 
Se trata de un compendio de reformas para luchar contra la evasión fiscal, eliminar las 
exenciones fiscales a los agricultores, algunos detalles en materia de pensiones y varios 
artículos que no guardan relación directa con la lista de requisitos exigida por los 
acreedores. El paquete legal no incluye en cambio la gestión de la cartera de deudas 
morosas de los bancos y las ejecuciones hipotecarias, ni tampoco la fórmula alternativa que 
está preparando el Gobierno para evitar tener que imponer un IVA del 23 % en la enseñanza 
privada. 
 
A mediados de mes, Grecia alcanzó un acuerdo con las instituciones acreedoras. Tras 
varias sesiones de reuniones, el Gobierno y la denominada cuadriga cerraron la lista de 48 
requisitos, cuyo cumplimiento era necesario para obtener tanto los 2.000 millones de euros 
(primer tramo del tercer rescate) como otros 10.000 millones de euros para la banca. Se ha 
dejado para diciembre uno de los dos temas más candentes de la negociación, el de la 
cartera de créditos morosos de la banca, que asciende a 107.000 millones de euros, lo que 
representa en torno al 60 % del Producto Interior Bruto (PIB) griego, y es la más alta de la 
Unión Europea (UE).  
 
Uno de los cambios cerrados se refiere al de las ejecuciones hipotecarias. Después de una 
moratoria de cinco años, los desahucios serán posibles en Grecia, aunque con una serie de 
salvaguardas que, según el Gobierno, pretenden proteger al 60 % de las hipotecas. El 
acuerdo prevé que solo quedarán absolutamente protegidos del desahucio los propietarios 
de viviendas con ingresos muy bajos, que constituyen en torno al 25 % de la cartera de 
hipotecas morosas. Se trata de personas con ingresos anuales brutos de 8.180 euros en el 
caso de los solteros, de 13.917 euros para los casados sin hijos y de 20.639 euros para las 
familias con dos hijos. Estas personas obtendrá un subsidio para hacer frente a sus 
obligaciones bancarias. Para ello se reservará una partida de 100 millones de euros en los 
presupuestos generales de 2018. El valor catastral de la vivienda no debe exceder los 
170.000 euros.  
 
El Ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, anunció por su parte la introducción de un 
nuevo impuesto sobre el vino para completar las medidas alternativas comprometidas con 
los acreedores y evitar imponer un IVA del 23 % a la educación privada. Tsakalotos explicó 
que esta tasa complementará un impuesto que el Gobierno aplicará a los juegos de azar 
para conseguir recaudar 300 millones de euros, cantidad que se perseguía obtener con la 
introducción del IVA sobre la educación privada.  
 
El partido conservador griego Nueva Democracia suspendió la elección de su nuevo 
presidente debido a un problema técnico en el sistema de votación que impidió iniciar el 
proceso. El comité electoral del partido decidió cancelar la elección debido al fallo 
informático, lo que ha causado gran malestar entre las filas conservadoras. El fracaso en la 
elección ha desatado una lucha interna sin precedentes entre los cuatro candidatos que 
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pugnan por el liderazgo. Tres de los cuatro aspirantes, Kyriakos Mitsotakis, Apóstolos 
Tzitzikostas y Ádonis Yeoryiadis, han responsabilizado del fiasco en el procedimiento de 
elección que debía haberse celebrado este domingo al presidente en funciones, Vanguelis 
Meimarakis, que partía como favorito. Los medios apuntan a que Tzitzikostas mantuvo 
contactos por teléfono con Mitsotakis y Yeoryiadis y les propuso una reunión de los cuatro 
candidatos para calmar el debate y no poner en riesgo la unidad del partido, ya que la 
prensa habla incluso de que esta crisis podría desembocar en la creación de una nueva 
formación. La comisión electoral de Nueva Democracia, tras una reunión maratoniana, 
precisó en un comunicado que anunciará la nueva fecha de elección del presidente “en los 
próximos días”. 
 
La crisis de liderazgo en Nueva Democracia ha tenido las primeras consecuencias sobre la 
estabilidad política general, pues, se ha cancelado una reunión que tenía previsto convocar 
el primer ministro, Alexis Tsipras, con los dirigentes de todas las formaciones para intentar 
consensuar las próximas reformas. Tsipras ha llamado a una concertación de todos los 
partidos para sacar adelante la reforma de pensiones y la laboral, dos asuntos de alta 
conflictividad social acordados con los acreedores. 
 
Situación económica 
 
Grecia cerrará 2015 inmersa en la recesión, tras la tensión con los acreedores y la 
imposición de unos controles de capitales que seguirán lastrando la economía helena el 
próximo año, según los últimos cálculos de la Comisión Europea (CE). Las previsiones 
macroeconómicas de otoño de la CE, recuerdan que en 2014 Grecia había logrado recobrar 
el “impulso”, que se perdió durante las difíciles negociaciones entre el primer Gobierno de 
Alexis Tsipras y sus socios europeos, la convocatoria de un referéndum en junio y el 
vencimiento del segundo rescate al país sin un acuerdo. La subsiguiente imposición de 
vacaciones bancarias y controles de capitales “tendrán efectos duraderos en la economía”, 
aunque la nota positiva la ha puesto el sector del turismo, que se ha “comportado 
excepcionalmente bien por segundo año consecutivo” explicó el comisario europeo de 
Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. Las previsiones macroeconómicas 
publicadas hoy muestran que la Comisión espera que la deuda helena llegue al 194,8 % del 
PIB este año, para continuar aumentando hasta doblar la talla de la economía griega en 
2016 (199,7 %), y comenzar a reducirse en 2017 hasta el 195,6 %. 
 
El desempleo seguirá por encima del 25 % este año y el siguiente, en el que aún aumentará 
una décima hasta tocar techo en el 25,8 % y reducirse al 24,4 % en 2017. 
 
Situación social 
 
Grecia vivió el día 12 de noviembre la primera huelga general contra el Gobierno de Tsipras, 
una protesta que ha puesto rostro al gran descontento popular contra unas políticas de 
austeridad que no han cambiado con el primer ministro Alexis Tsipras. El seguimiento ha 
sido desigual, como suele ocurrir en las múltiples huelgas que ha vivido Grecia en los más 
de seis años que dura ya la crisis: notable en los servicios públicos y escasa en el sector 
privado. La huelga ha tenido también un seguimiento dispar entre las grandes ciudades y las 
provincias, y mientras en Atenas la vida cotidiana en los barrios continuó siendo normal, en 
pequeñas ciudades como Volos, por ejemplo, prácticamente toda la actividad comercial se 
paralizó. En organismos oficiales, hospitales y transportes públicos el seguimiento ha sido 
amplio, mientras que buena parte de bancos y farmacias, cuyas asociaciones se habían 
sumado a la protesta, abrieron. Absoluto fue el seguimiento del paro en los medios de 
comunicación, y en la televisión y la radio solo se emitieron programas de archivo, con 
excepción de unos pocos informativos centrados exclusivamente en la huelga. 
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Por su parte, la Federación de trabajadores de transporte marítimo de Grecia llevó a cabo a 
primeros de mes una huelga de 48 horas en protesta contra las medidas del tercer rescate 
que consideran que conllevarán recortes en las pensiones y un empeoramiento de las 
condiciones laborales. La federación ha instado a las compañías propietarias de los 
transbordadores que transportan a los refugiados desde las islas del mar Egeo hasta el 
puerto ateniense de El Pireo a cesar su actividad. La federación anunció que secundaría la 
huelga general de 24 horas del día 12, convocada por la confederación de sindicatos del 
sector privado y a la que se han unido también las centrales sindicales públicas.  
 
Por último, miles de agricultores, ganaderos, apicultores y pescadores griegos, unos 6.000 
según la Policía, ocuparon el miércoles  la céntrica plaza de Syntagma en Atenas para 
protestar contra el aumento de la presión fiscal y la eliminación de los privilegios que tenían 
hasta ahora. El acuerdo de rescate contempla un aumento del impuesto sobre la renta de 
los agricultores del 13 % al 26 %. 
 
También incluye la eliminación en dos fases del descuento del que hasta ahora gozaban los 
agricultores para la compra de gasóleo. Respecto al gasóleo, la tarifa excepcional de los 66 
euros por cada mil litros de la tasa de consumo pasó a 200 euros desde octubre pasado. A 
partir de octubre del año que viene el precio se equiparará al del resto de automovilistas 
(330 euros por cada 1.000 litros).  
 
Otra decisión gubernamental que afecta a los agricultores es el incremento de sus 
cotizaciones a la seguridad social. 
 
 


