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GRECIA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política, económica y social  
 

En el Consejo de Ministros del 21 de mayo, el Premier Alexis Tsipras 

presentó el plan de desarrollo integral del país después de la salida de la 
supervisión de las Instituciones, prevista para el próximo mes de agosto.  

 
Se trata de un plan que surgió tras un largo proceso de elaboración 

gubernamental, matizado por las consultas con las instituciones 
productivas y la administración local, que se llevaron a cabo mediante las 

conferencias de desarrollo celebradas en todas y cada una de las trece 
demarcaciones regionales principales del país. 

 
«El plan hace referencia explícita a campos productivos que proporcionan 

perspectivas considerables de crecimiento importante y de consolidación 
de nuestro país en el entorno de la competencia económica internacional: 

industria, productos agrícolas, turismo, transportes, medicamentos, 
logística, infraestructura y energía», dijo el primer ministro al describir el 

proyecto gubernamental. 

 
Tsipras resaltó también que “en la estrategia nacional para el periodo 

después de las restricciones económicas, se incluye la eliminación de 
prácticas de trabajo no declarado, el restablecimiento de los principios 

básicos de los convenios laborales colectivos y el incremento del salario 
mínimo, para que Grecia pueda volver a la normalidad europea”. 

 
El día 16 se había dado comienzo a las negociaciones entre el Ejecutivo y 

los jefes de las delegaciones de las Instituciones, con el objetivo de 
concluir a tiempo la cuarta evaluación del plan de rescate de la economía 

griega. Entre las cuestiones más importantes en la agenda de las 
negociaciones figuran las privatizaciones, la energía y las reformas de la 

administración pública. 
 

Según fuentes gubernamentales, los contactos a nivel de equipos técnicos 

son positivos y con “disposición a resolver disputas”, mientras que al 
mismo tiempo se está redactando el texto del acuerdo a nivel técnico, 

para que se presente ante el Eurogrupo del 24 de mayo. 
 

La siguiente fecha clave será el 21 de junio, cuando se celebre la próxima 
reunión del Eurogrupo, ya que se estima que se habrá implementado casi 

el conjunto de los 88 requisitos imprescindibles para cerrar con éxito la 
revisión.  
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Además, habrá avanzado el debate sobre la forma de aliviar la deuda y el 
tipo del seguimiento de la economía griega, una vez concluido el 

programa, en el próximo mes de agosto.  
 

En cuanto a política exterior tiene gran importancia el acercamiento a la 
solución de la añosa cuestión del nombre de la ex República Yugoslava de 

Macedonia (ERYM), (que se resolverá a mediados de junio). No han 

faltado, de todas formas, declaraciones controvertidas, tanto en un país 
como en otro. 

 
Tras declaraciones del primer ministro del país vecino, Zoran Zaev, de que 

«nunca hemos estado tan cerca de encontrar una solución en la disputa 
del nombre que en la actualidad», el presidente Gjorge Ivanov, anunció 

que no va a aceptar una resolución del contencioso tipo “erga omnes” (es 
decir, un nombre vigente ante todos, en el interior y exterior del país). 

Cabe señalar que Ivanov es un político procedente del partido nacionalista 
opositor VMRO, que rechaza una eventual reforma de la constitución con 

motivo de la cuestión del nombre. 
 

Por otra parte, en Grecia, el mayor partido de la oposición, Nueva 
Democracia, ha instado al gobierno a poner al día inmediatamente a la 

ciudadanía sobre si ha aceptado en las negociaciones el reconocimiento de 

la “lengua y la identidad macedonia”, si ha retrocedido de la posición 
nacional sobre “erga omnes” y si está dispuesto de permitir la adhesión de 

la ERYM a la OTAN, sin eliminar de la constitución las referencias 
inaceptables. 

 
En un comunicado la oficina de prensa del primer ministro, reiteró que 

una condición innegociable para la adhesión de la eRYM a la OTAN y la UE 
es alcanzar un acuerdo sobre la denominación compuesta “erga omnes”, 

que presupone una revisión de la constitución del país vecino. 
 

En la próxima reunión del Eurogrupo del 21 de junio se tomarán las 
decisiones necesarias que garanticen la conclusión exitosa del plan de 

rescate de la economía griega, afirmó el jueves en Bruselas, el presidente 
del Consejo de Ministros de Finanzas de la zona euro, Mario Centeno. 

 

Sobre la cuestión de la deuda pública helena, Centeno indicó que en la 
reunión de ayer del Eurogrupo hubo un intercambio de opiniones sobre el 

paquete de medidas de alivio que se implementará después de la 
finalización del programa y que las consultas al respecto siguen 

analizando aspectos técnicos. 
 

Por su lado, el jefe del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus Regling, 
anunció que un comité competente está preparando un informe sobre la 

sostenibilidad de la deuda. 
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Al mismo tiempo, resaltó que la adopción del acuerdo técnico abre el 
camino para el último desembolso de los préstamos del programa de 

ayuda financiera, ya que todavía sigue pendiente un tramo de mil millones 
de euros, que estará disponible para mediados de junio. 

 
Recientemente el Ministro de Finanzas ha anunciado recortes permanentes 

de impuestos a partir de 2019 y un margen fiscal suficiente para 

intervenciones permanentes, que irán ampliándose para el año 2022. 
 

En el programa financiero a medio plazo será registrado este margen 
fiscal para la reducción de impuestos y el incremento de los gastos para 

cada ejercicio anual entre 2019 y 2022, que a su vez impulsará un 
crecimiento cada vez más expansivo, ha resaltado el ministro en la misma 

entrevista. 
 

El Ministro de Finanzas hace hincapié en el plan del Gobierno para el 
desarrollo después de la conclusión del programa de rescate, subrayando 

que favorece, entre otros aspectos, la promoción de las inversiones, la 
eliminación de los obstáculos para los inversionistas y la participación del 

mundo laboral en el crecimiento.  
 

Tsakalotos, en una entrevista del periódico Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, (14.5.2018) subrayó que la economía griega se está recuperando 
y que Grecia, después del final del tercer programa no necesitará 

préstamos adicionales.  
 

El Ministro señaló que «mientras Grecia se encamine hacia el final del 
programa, (agosto 2018), se estima que no necesitará otra línea de 

crédito precautoria, pero habrá supervisión económica y presupuestaria, al 
igual que en cada país con sujeción a un programa. En el caso de Grecia, 

la supervisión quizá sea más estricta. Una vez recuperada la confianza en 
nuestro país, hará falta hablar sólo del objetivo de superávit 

presupuestario (3,5%, hasta el 2022)». 
 

En cuanto a las reformas estructurales y los requisitos del programa de 
rescate el ministro dijo que la mayoría de ellos se habían puesto en 

marcha ya desde el inicio del programa y ahora lo que más importa es que 

se lleven a término. 
 

Cuando se le preguntó por una quita de la deuda, el Ministro declaró: «El 
reto que tenemos por delante será la creencia de los mercados financieros 

que la deuda griega es verdaderamente sostenible. Hablando de la deuda, 
es preciso señalar que a largo plazo el superávit primario debe alcanzar el 

2% del PIB y hasta el 2030 la financiación de la deuda no debe superar el 
15% del PIB. Con mi homólogo alemán y mi homólogo francés estamos 

hablando de lo que se denomina  “el mecanismo francés”. Eso significa 
que en una primera fase se le permitirá a Grecia obtener ciertas medidas 
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de alivio de deuda y esto, siempre y cuando la tasa del crecimiento sea 
tan alta como la que se prevé.  Por el contrario, si el país presenta un 

crecimiento más lento, entonces habrá una segunda etapa de medidas del 
alivio de la deuda. Estaría la mar de satisfecho si se tratara al país heleno 

como a Alemania en 1952.  (condonación de deuda que a su vez llevó al 
milagro económico alemán) Sin embargo, estoy satisfecho con lo que 

habían acordado los Ministros de Finanzas de la Eurozona en junio 2017 ». 

 
De acuerdo con los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística en 

cuanto a la ejecución del presupuesto en el primer trimestre de 2018, se 
marcó un superávit primario de 2.300 millones de euros, (más de mil 

millones de euros superior al objetivo y también superior al del mismo 
período de 2017). El Ministro añadió que debido al 0,8% de crecimiento, 

de ahora en adelante habrá espacio para recortes de impuestos y para 
desgravación fiscal. «De superar los objetivos presupuestarios, vamos a 

distribuir también este año el dividendo social» afirmό el ministro. 
 

«En  lo que concierne a las reformas, aunque en muchos sectores hay 
mucho progreso, en otros aún queda mucho por hacer como por ejemplo 

se requiere más agilización y rapidez en la administración de la justicia, se 
requiere la mejora del sector público y la reducción de la burocracia pero 

sobre todo se requiere un clima favorable a la inversión. Pero el quid del 

asunto es la financiación para el desarrollo, porque los cuatro bancos 
sistémicos griegos cuentan con préstamos non rentables-morosos. Por eso 

tenemos nuestro propio plan de establecimiento de un Banco de 
Desarrollo griego, o de aprovechar la financiación del  Banco Europeo de 

Inversiones, fomentando por una parte  las infraestructuras regionales y 
por otra parte apoyando las pequeñas y medianas empresas», señaló.     

 
A continuación el ministro griego se comprometió a hacer todo lo posible 

para la subida del salario mínimo, respetando al mismo tiempo las reglas 
del programa. 

 
Por último añadió que la zona de euro debe crear las condiciones 

adecuadas para la estabilización de la economía global. Alemania tiene un 
papel importantísimo dado que su política presupuestaria y la de Europa, 

en su conjunto, afectan a la demanda a nivel global. 

 
El día 30 de mayo se realizó una huelga general de 24 horas convocada 

por los mayores sindicatos de los sectores público y privado.  
 

Según un comunicado de la Confederación General de Trabajadores 
(GSEE, por sus siglas en griego), la protesta tiene lugar en el marco de la 

“alianza social”, en cooperación con la Asociación de Federaciones de 
Funcionarios (ADEDY, por sus siglas en griego) y otras instituciones 

sociales y científicas de la sociedad civil, que se han visto afectadas “por 
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las políticas desastrosas de austeridad, de desempleo y de tributación 
excesiva”. 

 
En la movilización de los sindicatos participarán también los empleados de 

todos los medios de comunicación públicos y privados. 
 




