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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
 
Situación política 
 
El Gobierno griego comenzó a primeros de año una serie de contactos, dentro y fuera del 
país, para lograr apoyos de cara a la nueva ronda de negociaciones con los acreedores, con 
el objetivo de terminar con éxito la primera evaluación del tercer rescate, recibir un nuevo 
tramo de la ayuda y abrir el debate sobre la deuda. 
 
Mientras el primer ministro, Alexis Tsipras, se reunía con representantes de los agentes 
sociales para exponer sus planes de la reforma de pensiones, el Ministro de Finanzas, 
Euclides Tsakalotos, ha realizado una gira por varias capitales europeas (Roma, Lisboa, 
París, Helsinki, Amsterdam y Berlín). La gira recuerda mucho los contactos que hace un año 
mantuvieron Tsipras y el entonces ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, en busca de 
apoyos que evitaran un nuevo rescate, vinculado a más austeridad, una campaña que 
fracasó y se saldó con la firma del tercer programa de asistencia por valor de 86.000 
millones de euros y las correspondientes medidas de ajuste. 
 
En los últimos meses el Gobierno de Atenas ha ido aprobando, con mayor o menor 
puntualidad, todos los requisitos acordados con los acreedores de la ahora denominada 
cuadriga -Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y 
Fondo Monetario Internacional- lo que le ha permitido cobrar hasta ahora tres tramos del 
rescate por un total de 16.000 millones (13.000 millones en agosto, 2.000 en noviembre, y 
1.000 en diciembre). 
 
En los próximos meses Grecia espera poder recibir otros 5.700 millones de euros. 
 
Tsipras ha defendido las reformas de su primer año de gestión, y mientras en las calles 
siguen las protestas contra los recortes, ha declarado que el rescate que firmó Grecia 
hubiera sido mucho más duro con un Gobierno conservador. Ha asegurado que se siente 
orgulloso de haber resistido a las presiones que querían una salida de Grecia del euro y de 
haber firmado un rescate “difícil” pero que ha permitido evitar los despidos colectivos, 
bajadas salariales y desahucios. 
 
Pese a reconocer que el rescate firmado el pasado verano trajo muchas medidas dolorosas, 
Tsipras recordó que es el primero de los tres que lleva Grecia que ha contado con la 
aprobación del pueblo en las urnas. Sostuvo además que la opción firmada por la coalición 
de Syriza y los nacionalistas Griegos Independientes es mucho más suave de cualquiera de 
las que hubiera pactado un Gobierno conservador, pues, dijo, se han evitado superávit 
primarios excesivos, despidos colectivos o desahucios de primeras viviendas. 
 
Las medidas más controvertidas del plan de rescate son las que atañen a la reforma del 
sistema de pensiones, que el Primer Ministro ha defendido como la única opción para hacer 
sostenible el sistema. En un debate en el Parlamento entre los líderes de los partidos, 
Tsipras aseguró que la reforma es crucial, ya que el aumento del desempleo ha reducido el 
volumen de cotizaciones y éstas no llegan para sufragar las jubilaciones. Defendió que la 
reforma servirá para crear «un sistema con cotizaciones iguales para todos y con las 
mismas condiciones de jubilación». Durante su intervención, el primer ministro recriminó a la 
oposición que rechace el plan sin aportar alternativas. 
 
El presidente de Nueva Democracia, el recién elegido Kyriakos Mitsotakis, fue muy duro en 
su respuesta y acusó a la coalición gubernamental entre el izquierdista Syriza y los 
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nacionalistas de derechas Griegos Independientes de agravar la situación económica del 
país y de promover una reforma que va en la misma dirección. “La propuesta incrementa las 
cotizaciones y reduce considerablemente las pensiones, pero lo peor es que promovéis la 
división de la sociedad”, dijo Mitsotakis, que añadió que el nuevo plan “declara la guerra a 
las fuerzas productivas” y “es un castigo al trabajo porque no incentiva permanecer más 
años en activo”. 
 
Situación económica 
 
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de diciembre el Índice del 
los Precios al Consumidor ha aumentado el 0,1% en comparación con el mes de noviembre 
y ha disminuido el 0,2% en comparación con el mes de diciembre de 2014. El índice de 
variación interanual en los últimos doce meses (enero 2015- diciembre 2015) ha disminuido 
el 1,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.  
 
En el mes de noviembre, el índice de los precios a la producción industrial ha aumentado el 
1,8% en comparación el mismo mes del año anterior, frente a un aumento del 3,3% que 
había registrado en 2014 sobre 2013.  
 
El índice de variación interanual enero–noviembre 2015 en comparación con el mismo 
periodo de 2014 registró un aumento del 0,1,%, frente a una disminución del 1,9% que había 
registrado el mismo periodo del año anterior.  
 
El Banco Central Europeo (BCE) ha rebajado, a petición del Banco de Grecia, en 3.800 
millones de euros el techo de créditos que pueden solicitar los bancos helenos a través del 
mecanismo de provisión de liquidez (ELA), tras el éxito de la recapitalización bancaria. 
Según un comunicado del Banco de Grecia, el máximo de créditos de los que han podido 
disponer las entidades del país ha sido de 72.000 millones de euros hasta el 21 de enero, 
fecha de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE. Esta reducción refleja la mejora de la 
liquidez de los bancos a consecuencia de la disminución de la incertidumbre y la 
estabilización del flujo de depósitos en el sector privado, según menciona la entidad en su 
nota. La última bajada del ELA se produjo el pasado 17 de diciembre, cuando el BCE 
disminuyó en 2.100 millones de euros el techo de créditos de las entidades financieras, la 
segunda reducción sustancial tras concluir los trámites de la recapitalización. El ELA ha sido 
en este periodo prácticamente el único canal por el que los bancos podían acceder a 
financiación a corto plazo a través del Banco de Grecia, aunque a un interés mayor del que 
pide el BCE en sus operaciones ordinarias de refinanciación (0,05%). 
 
Situación social 
 
La controvertida reforma de las pensiones ha provocado movilizaciones en todo el país, ya 
que prevé alargar la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar las cotizaciones de 
trabajadores y patronos a las pensiones suplementarias. Esto ha motivado un fuerte rechazo 
social, pues los jubilados griegos ya han visto recortadas sus pensiones en los últimos años 
en torno a un 30%. 
 
Los colectivos más afectados serán los autónomos y los agricultores, para los que el 
Gobierno prepara un régimen impositivo y un sistema de cotizaciones a la seguridad social 
idéntico al de los asalariados El proyecto de ley contempla igualar las cotizaciones a la 
Seguridad Social -pensiones y enfermedad- de agricultores y autónomos a la de los 
asalariados, (hasta el 26,95% del salario bruto), lo que para muchos comportará subidas 
drásticas, que, según claman ambos colectivos, pueden llevarse hasta el 75% de sus 
ingresos. 
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Miles de trabajadores griegos de profesiones liberales, entre ellos abogados e ingenieros, se 
manifestaron contra la reforma. Las nuevas medidas chocan con la resistencia de una 
sociedad que ya ha visto recortadas sus pensiones en los últimos años en una media del 
30%. Pero mientras que en caso de los trabajadores por cuenta ajena este volumen es 
sufragado en un tercio por los empleados y en dos tercios por los patronos, en el caso de los 
autónomos la carga recae íntegramente en estos. 
 
Los agricultores bloquearon varias carreteras, entre ellas la que conduce a la frontera con 
Bulgaria y la que une Atenas con Salónica, la segunda ciudad del país, en la que se 
colocaron más de mil tractores. Anunciaron además que los propietarios de más de 1.300 
vehículos agrícolas están dispuestos a continuar con los cortes si el Gobierno no cesa en su 
empeño de aumentarles las cotizaciones a la Seguridad Social y eliminar por completo las 
exenciones fiscales de que gozan. 
 
Por su parte, la confederación griega de sindicatos del sector privado (GSEE) convocó una 
huelga general para el mes de febrero en contra de la reforma de las pensiones que el 
Gobierno negocia con los acreedores del país.  
 
Será la tercera huelga general contra el Ejecutivo griego dirigido por Alexis Tsipras La última 
tuvo lugar el pasado 3 de diciembre y también se convocó en protesta contra los cambios en 
el sistema de pensiones. 
 
Coincidiendo con el debate entre 7.000 y 8.000 personas del sindicato ligado al partido 
comunista KKE, según la Policía, se manifestaron en la céntrica plaza de Syntagma, sede 
del Parlamento. 
 
En los últimos años, los griegos han vivido ya once recortes de hasta el 30% de sus 
pensiones, por lo que las protestas y huelgas de diferentes sectores se encadenan en las 
últimas semanas. 
 
Los agricultores también bloquearon con sus tractores carreteras y autopistas como hacen 
desde hace más de una semana para pedir la retirada de la reforma, condición que 
establecen para reunirse con Tsipras. 
 
En el tercer rescate firmado con la cuadriga de acreedores (Comisión Europea, Banco 
Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Mecanismo Europeo de Estabilidad) 
Grecia se comprometió a ahorrar en pensiones el 1% del productor interior bruto (PIB) 
anual. 
 
El Gobierno heleno ha prometido no tocar las pensiones principales, pero sí aplicará 
recortes a las suplementarias, que forman el segundo gran pilar de ingresos de la inmensa 
mayoría de los jubilados.  
 


