
 

 

 

GRECIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política 

  
El acontecimiento político de mayor relieve en octubre ha sido la visita oficial a 
Estados Unidos realizada a mediados de mes por el Primer Ministro Alexis 
Tsipras. El punto clave de esta visita fue su encuentro por primera vez con el 
Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca. Durante una 
conferencia de prensa conjunta tras le reunión, el Líder estadounidense afirmó 
que su país apoya totalmente a Grecia en sus esfuerzos por superar la crisis 
económica a la que se enfrenta y señaló que está a lado de Grecia en cuanto al 
alivio de la deuda. 
 
Donald Trump subrayó el progreso que se ha hecho en cuantro a las reformas y 
a la economía durante esos últimos años y reconociό que Grecia tuvo que hacer 
frente a grandísimas dificultades pero que está haciendo un buen trabajo y eso 
garantiza que el país heleno volverá pronto a la normalidad.  
 
Trump también destacó las buenas relaciones bilaterales en los sectores de 
defensa, energía y comercio. Alexis Tsirpas a su vez comentó que se sintió muy 
agradecido por la invitación de Trump y que los dos países han sido desde hace 
mucho aliados estratégicos y trabajan en estrecha cooperación en la OTAN. 
Además, Tsipras señaló que Grecia ha sido siempre un socio fiable y digno de 
confianza en la región del Mediterráneo. Por último, anadió que el Presidente 
Donald Trump es siempre bienvenido a visitar Grecia siempre que lo desee. 
 
Un día antes de reunirse con Donald Trump, Alexis Tsipras se había encontrado 
con la directora gerente de FMI Christine Lagarde quien a su vez aplaudió 
debidamente a Grecia por haber alcanzado las metas de crecimiento e incluso 
haberlas sobrepasado. Christine Lagarde también felicitó tanto a Alexis Tsipras 
como al pueblo griego por su progreso notable en la aplicación de las reformas 
prioritarias. 

 
Situación económica 

La economía Griega vuelve a subir, según un estudio de la Fundación de 
Investigación Económica e Industrial (IOBE), que prevé, para 2017 una tasa de 
crecimiento ligeramente por debajo del 1,5%. 

Para 2018, IOBE estima que la tasa crecerá aún más, a niveles de 2 por 
ciento o incluso ligeramente superiores. 

Durante el año en curso, el desempleo descenderá al 21,7 por ciento, 
mientras que en 2018 se espera una reducción aún mayor, por el 
fortalecimiento del proceso de creación de empleos. 

El informe estima que una fuerte contribución al respecto ofrecerá el sector 
de la construcción, mientras que la creación de empleo en el turismo será más 



 

 

moderada. 
 
El FMI prevé para Grecia, durante el año en curso, un superávit primario de 
1,7% del PIB, una cifra cercana al objetivo de 1,75%, pero en 2018 se 
cuestiona la capacidad de conseguir el 3,5% por ciento fijado como meta, ya 
que el superávit primario sólo alcanzará el 2,2% del PIB, según el informe 
“Fiscal Monitor” del Fondo Monetario Internacional (FMI), recientemente 
publicado. A partir de ahí, el FMI prevé que Grecia conseguirá cumplir con los 
superávit pactados con los acreedores internacionales, de 3,5 por ciento del PIB 
para el período entre 2019 y 2022. 
 
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha anunciado este lunes que ha 
tramitado el desembolso del subtramo de 800 millones de euros de la ayuda 
financiera a Grecia, en concepto de pago de las deudas vencidas públicas. 
 
Esta cantidad forma parte del tramo de la ayuda financiera de €8,5 mil 
millones, aprobada después de la conclusión de la segunda revisión del plan de 
rescate de la economía griega en el pasado mes de junio. 
 
Sin embargo, el desembolso de dicha cantidad no se había efectuado hasta que 
Grecia presentara la documentación que confirma el pago de las deudas 
vencidas. 
 
El 23 de octubre se dio comienzo a los contactos entre el Ejecutivo griego y las 
delegaciones de las instituciones para la tercera evaluación del plan de rescate 
de la economía griega. Los jefes de las delegaciones de los acreedores 
internacionales han estado en Atenas durante toda esta semana y volverán 
después de unas seis semanas para cerrar definitivamente la evaluación. De 
esta forma, habrá un tiempo razonable para la preparación de la última 
evaluación de la economía griega, que debe ser completada para finales de 
junio de 2018, ya que el programa griego formalmente se dará por terminado el 
día 20 de agosto. 
 
Los jefes de las delegaciones de las instituciones presumen también que el 
superávit primario de los presupuestos de la gobernación general oscilará 
alrededor del 2,8 por ciento del PIB, en vez del 1,75 por ciento que era el 
objetivo fijado en el plan de rescate de la economía griega.  
 
De esta forma, se va a producir un superávit de uno por ciento del PIB, es decir, 
de unos 1,75 mil millones de euros, según un alto cargo del ministerio de 
Finanzas griego que participa en las negociaciones con las instituciones. 
 
Asimismo, la misma fuente ha indicado que los representantes de los 
acreedores internacionales coinciden en la estimación del borrador de los 
presupuestos generales de que el superávit primario alcanzará al 3,5 por ciento 
en 2018. 
 



 

 

Los dirigentes de las delegaciones regresarán a Grecia en la última semana de 
noviembre, pero las negociaciones sobre la revisión del programa griego no han 
cesado, ya que prosiguen mediante teleconferencias. 
 
En su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria de Asuntos Económicos, 
que está procesando actualmente el borrador de los presupuestos generales de 
2018, el ministro alterno de Finanzas, Yorgos Juliarakis, recalcó que el 
documento no recoge ni una sola medida tributaria adicional y tampoco lo hará 
el texto definitivo de los presupuestos que se presentará el día 21 de noviembre 
ante el Congreso de los Diputados. 
 
Al mismo tiempo, Juliarakis señaló que a partir de enero de 2018, una vez 
finalizada la tercera revisión del programa griego, ya entraremos en la última 
parte del plan de ajuste de la economía griega.  
 
“Los requisitos restantes guardan relación con la implementación de acciones ya 
legisladas y no son numerosos. Por lo tanto, el programa se dará por concluido, 
una vez finalizada la tercera evaluación”, dijo Juliarakis a los miembros de la 
Comisión. 
 
Asimismo, el ministro sostuvo que el resultado presupuestario de 2017 sería un 
superávit de 2,8 por ciento del PIB y, por consiguiente, el objetivo del gobierno 
sería distribuir una parte del excedente a los hogares más vulnerables o al 
umbral de la pobreza extrema. 

  
Situación social 
 
En un contexto positivo, con notable progreso en los temas discutidos, siguen 
las negociaciones con las delegaciones de los acreedores internacionales de 
Grecia para el cierre de la tercera evaluación del plan de rescate de la economía 
nacional.  
 
Según fuentes gubernamentales, tras la liquidación de los pagos estatales 
vencidos a empresas privadas y ciudadanos, ya se ha asegurado el desembolso 
del subtramo de la ayuda financiera pendiente, de 800 millones de euros, 
mientras que se ha confirmado la trayectoria positiva del balance financiero del 
Fondo Integral de Seguridad Social (EFKA, por sus siglas en griego) y de los 
datos de su presupuesto. 
 
En cuanto a los cambios en el procedimiento de proclamar una huelga, se ha 
acordado que una decisión de paro laboral se puede tomar con la participación 
de al menos la mitad (en vez de un tercio actual) de los miembros de los 
sindicatos empresariales de primer grado, mientras que no se prevé ningún 
cambio para las organizaciones sindicalistas de segundo y tercer grado y 
tampoco sobre los márgenes temporales para declarar una huelga.  
 
Según los últimos datos de Eurostat, en julio el desempleo experimentó en 



 

 

Grecia una reducción del 0,3% a nivel mensual con una tasa que se situaba en 
el  21,0%, y que sigue siendo la  más alta de la UE. 
 
En total, la agencia estadística europea para el mes de julio pasado registró 
18,446 millones de parados en la UE y 14,513 millones en la zona euro. Con 
respecto a Grecia, Eurostat señala que los desempleados en julio alcanzaron la 
cifra de 1,010 millones de personas. La tasa de desempleo masculino se situó al 
17,5 por ciento y el femenino al 25,3 por ciento, mientras que la tasa 
correspondiente para jóvenes menores de 25 años se redujo al 42,8 por ciento, 
del 43,0 por ciento del mes anterior. 
 
Al menos 1,1 mil millones de euros se distribuirán este año en concepto de 
dividendo social por el Gobierno, gracias a la superación del objetivo de 
superávit primario, ha anunciado el ministro de Finanzas, Efclidis Tsakalotos, en 
una entrevista en la ERT. 
 
El ministro ha aclarado que la mayor parte de esta cantidad se canalizará a 
ciudadanos en condiciones de pobreza extrema y, en menor medida, a personas 
de las clases medias también, ya que se aplicarán ciertos criterios para incluir 
más categorías sociales.  
 
Además, el funcionario agregó que cierta cantidad se destinará al pago de 
deudas públicas vencidas. 
 
En cuanto a la tercera revisión del programa griego, Tsakalotos manifestó la 
voluntad del Gobierno griego de concluir con el proceso hasta que se forme el 
nuevo Ejecutivo alemán de coalición, para que Grecia pueda participar en las 
deliberaciones sobre la reestructuración de la deuda y la salida del programa de 
tutela financiera. 
 
La inauguración de la primera Feria de Economía Social y Solidaria presenció 
este miércoles en Tecnópolis, Atenas, el primer ministro, Alexis Tsipras.  
 
Durante su intervención en el acto, el mandatario griego se mostró 
particularmente optimista por las iniciativas que han tomado varios ciudadanos 
en nuestro país durante la época complicada de la crisis, que no sólo no se 
decepcionaron, sino han allanado el camino para iniciativas empresariales, que 
resulten viables y beneficiosas, tanto desde el punto de vista económico, como 
social. 
 
A lo largo de los tres días de su duración, la Feria permitirá contactos directos 
entre representantes de más de 150 organizaciones de Economía Social y 
Solidaria, que operan por todo el territorio nacional y cubren un amplio abanico 
de actividades económicas. 
 
El presidente del Ejecutivo resaltó que es bien sabido que la economía social y 
solidaria puede movilizar recursos sociales con una rentabilidad alta.  



 

 

 
Matizando el valor añadido de este tipo de iniciativas, Tsipras añadió que el 
apoyo gubernamental al respecto, no se debe sólo a sus beneficios económicos, 
sino también a principios esenciales, como son los conceptos de la democracia 
en la producción, el respeto al proceso laboral y sus derechos, la competencia 
sana a base de la mejora del producto y no de la compresión constante de los 
costes salariales. 
 
Asimismo, el premier griego anunció que dentro de un mes estará operando el 
Fondo de Economía Social, de 10 millones de euros de capital inicial, con el 
propósito de proporcionar liquidez a las instituciones de economía social y 
solidaria, que hasta la fecha se veían excluidas de la financiación bancaria. 

 


