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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A mediados de marzo se concluyó en la Cámara de Diputados la primera
fase del proceso de la reforma constitucional, que avanzará a su segunda
fase definitiva de adopción de las reformas durante la próxima legislatura.
Un punto importante de fricción entre Syriza y la Nueva Democracia (ND)
en el debate parlamentario es la interpretación del Artículo 110 sobre la
vinculación o no de la próxima Cámara de Diputados, en cuanto al
contenido de las disposiciones que se van a revisar. Syriza insiste en que
la actual Cámara compromete a la siguiente con respecto al contenido de
las disposiciones susceptibles a revisión, mientras que la ND sostiene todo
lo contrario. En total, los diputados votarán a favor o en contra de 32
propuestas presentadas por el grupo parlamentario de Syriza, cuatro por
la ND y siete propuestas más presentadas por parlamentarios
independientes.
El panorama político griego, de todas formas, ha seguido dominado,
también en marzo, por el acuerdo alcanzado a finales del mes pasado
entre Grecia y la ahora denominada República de Macedonia del Norte, el
denominado “acuerdo de prespas” que ha dado por finalizado un período
de más de veinte años de polémicas entre las dos naciones vecinas y que
ha valido, a los dos mandatarios, griego y macedono, la nominación, por
parte de algunos eurodiputados, para el Nobel por la paz.
El 22 de marzo el viceministro de Relaciones Exteriores, Markos Bolaris,
visitó Skopiepara copresidir la Reunión del Comité Mixto Interdisciplinario
entre Grecia y Macedonia del Norte sobre cuestiones históricas,
arqueológicas y educativas. La primera reunión de este Comité se celebró
en Tesalónica el 2 de noviembre de 2018. La delegación griega que
participa en el Comité consta de seis miembros, profesores universitarios
y diplomáticos del ministerio de AAEE. Durante su estancia en Skopje, el
funcionario griego asistió también a una recepción que ofrecerá la Oficina
Diplomática griega en la capital del país vecino, con motivo de la fiesta
nacional del 25 de marzo.
A finales de mes, en el Ministerio de Política Digital, de
Telecomunicaciones y de Medios de Comunicación tuvo lugar una
Conferencia sobre las noticias falsas que íban difundiéndose
simultáneamente en Grecia y en la República de Macedonia del Norte
antes y después de la firma del Acuerdo. En el evento, organizado
conjuntamente por el Ministerio griego y por el Ministerio de la Sociedad
de la Información y de Administración de la República de Macedonia del
Norte, participaron periodistas de ambos países, quienes hicieron hincapié
en la necesidad de tomarse medidas contra la difusión de las noticias
falsas y malintencionadas.
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Según el portavoz del Gobierno griego, Dimitris Tzanakópoulos, dichas
noticias encontraron un caldo de cultivo «en el recrudecimiento del
nacionalismo, estereotipos, delirios de grandeza en ambos países». Y
apuntó que «el nacionalismo, dondequiera que se produzca, nunca tiene
razón. Nunca se puede justificar».
Nikos Pappás, (ministro de Política Digital, de Telecomunicaciones y de
Medios de Comunicación) Lefteris Kretsos, (viceministro de Política Digital)
Damjan Manchevski (ministro de la Sociedad de la Información y de
Administración de la República de Macedonia del Norte) y Robert Popovski,
(ministro de Comunicaciones y de Transparencia de la República de
Macedonia del Norte) dirigieron breves saludos.
Nikos Pappás afirmó que el Acuerdo de Prespas pone fin, de modo
mutuamente beneficioso para ambos países, a una disputa que data de los
’90. Lefteris Kretsos se refirió a la determinación del gobierno griego para
combatir el fenómeno de las noticias falsas, mientras que Dimitris
Tzanakópulos habló de un Acuerdo que dirime de modo pacífico
controversias entre Estados y por lo tanto constituye un “ejemplo a
seguir”
Damjan Manchevski, a su vez, dijo que el camino hacia la firma del
Acuerdo no era fácil y el esfuerzo había sido socavado por las noticias
falsas que sirvieron de instrumento al servicio de los nacionalistas. Robert
Popovski añadió que la desinformación está mermando la democracia.
A finales de mes se presentó ante la Cámara de Diputados la enmienda
para la protección de la vivienda familiar principal. El Comité de
Producción y Comercio del Parlamento, competente para tratar la
propuesta legislativa, se ha reunido este miércoles en un entorno de
consenso y ha dado el visto bueno sobre las disposiciones lanzadas por el
Gobierno. El mayor partido de la oposición, la Nueva Democracia, ha
aclarado que, a pesar de sus objeciones parciales, votará a favor del
ajuste legislativo, mientras que el resto de los partidos de la oposición se
han reservado el derecho de presentar su postura en la sesión plenaria de
la Cámara.
Durante su intervención, el ministro de Estado, Alekos Flamburaris, ha
resaltado que se prevén además incentivos de recompensa para los
prestatarios que cumplan con regularidad sus obligaciones, que consisten
en una reducción de los plazos mensuales de entre 50 y 70 por ciento. Por
primera vez queda protegida la vivienda familiar principal, no sólo de los
prestatarios vulnerables con hipotecas, sino también para una multitud de
profesionales con préstamos empresariales, ha señalado el portavoz
gubernamental.
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Situación económica
La economía griega registró en 2018 su mejor resultado desde 2007,
según el informe económico trimestral sobre la evolución macroeconómica
y presupuestaria publicado el miércoles 27 de marzo de 2019 por el
Consejo Fiscal Helénico (HFC), una autoridad independiente que elabora
informes para el Parlamento griego.
Registrando la tasa de crecimiento más alta desde 2007, el informe señala
un crecimiento del PIB real de 1,9% y una serie de desarrollos positivos
en el último año en otros campos que incluyen el mercado laboral, el
desempeño fiscal general y el mercado de bonos, al cual Grecia regresó
con la reciente emisión de bonos.
El informe explica que el resultado positivo se debe principalmente a un
mayor consumo privado y un mayor crecimiento de las exportaciones en
comparación con las importaciones de bienes y servicios, lo que lleva a
una reducción del déficit de alrededor de 2.500 millones de euros. En
particular, el consumo privado aumentó un 1,1% en 2018, principalmente
debido al aumento del empleo en 2018 y la mejora general de la confianza
de los consumidores. La evolución positiva también incluye un aumento
significativo en el valor de exportación del 8,7% gracias al aumento de las
exportaciones de bienes y servicios, principalmente en el sector del
turismo.
Además, según los datos, el mercado laboral griego registra una mejora
significativa y constante a lo largo de 2018. En diciembre de 2018, la tasa
de desempleo "desestacionalizada" se situó en el 18%, una cifra inferior al
18.3% registrado en el mes anterior y al 20,8% en diciembre de 2017.
Por otra parte, en los primeros dos meses de 2019 se registraron 5.507
nuevos puestos de trabajo, con respecto a 86 empleos en el mismo
período de 2018.
La Comisión Europea ha presentado al Euroworking Group un informe
positivo sobre el cumplimiento de los 16 requisitos pendientes para la
conclusión de la evaluación de la economía griega. De esta forma, el
Gobierno griego abre el camino para el desembolso de 970 millones de
euros, a base de una decisión del Eurogrupo al respecto, tras la
aprobación en el Parlamento heleno del nuevo marco legislativo para la
protección de la vivienda familiar principal. Esta cantidad procede de la
implementación gradual de las medidas para aliviar la deuda griega,
mediante el desembolso a Grecia de las ganancias que había obtenido el
BCE y otros bancos centrales europeos de los bonos griegos.
El Ministerio de Economía griego considera factible la previsión oficial de la
Comisión Europea sobre una tasa de crecimiento de 2,2 por ciento de la
economía griega en 2019, que incluso podría ser superado, pese a la
incertidumbre financiera global.
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Se ha eliminado la dependencia de la banca griega del ELA, del
mecanismo europeo de suministro de liquidez extraordinaria a los bancos.
Attica Bank ha sido el último banco griego que necesitaba fondos del ELA,
pero ya ni esta institución crediticia depende del mecanismo en absoluto.
Cabe señalar que a principios de 2012, la banca griega había recurrido a
una cobertura de 17,43 mil millones de euros procedentes del ELA,
mientras en agosto de 2018, cuando Grecia concluyó el programa de
rescate de su economía, la dependencia de ELA ascendía a 4,49 mil
millones de euros.
Situación social
La tasa de desempleo en Grecia durante el último trimestre del año
pasado alcanzó la cifra de 18,7 por ciento, sufriendo un descenso
interanual de 2,5 puntos.
Según el informe de la Agencia de Estadística Nacional (ELSTAT, por sus
siglas en griego) sobre la población activa del país, el número de los
desempleados en Grecia en el cuarto trimestre del año anterior fue
881.099 personas.
Cabe señalar que la cifra de los desempleados que llevan más de un año
en paro asciende a 611,483 personas.
Las tasas de desempleo más altas se contemplan entre la población
femenina, en el grupo de edades entre 15 y 19 años, en la región de
Macedonia Occidental y entre personas que no han concluido estudios de
educación primaria.
El 19 de marzo, Alexis Tsipras mantuvo con un grupo de jóvenes un
diálogo sobre el futuro de Grecia y de Europa, en un acto organizado por
el eurodiputado de SYRIZA, Stelios Kuloglu.
El Primer Ministro rechazó la posibilidad de que se celebrasen al mismo
tiempo las elecciones generales y las europeas y llamó a los jóvenes a dar
el primer paso y votar en un momento tan crítico para Europa. Tsipras
repitió que «ante el ascenso de la extrema derecha y del neoliberalismo
que alimentan y engrandecen al fascismo, todas las fuerzas progresistas
deben unirse y luchar conjuntamente».
En cuanto al asunto de la fuga de cerebros en el que los jóvenes
interlocutores insistieron, Tsipras sostuvo que su gobierno ha trabajado y
trabaja para frenar el fenómeno y lo intentará hacer con más intensidad
en el futuro ofreciendo importantes oportunidades en los sectores de la
innovación y la investigación. Alexis Tsipras ha visitado al Centro Nacional
de Investigación de las Ciencias Naturales “Demócrito” y ha participado en
un conferencia con título: “El futuro está aquí: del brain drain al brain
gain” mientras que a continuación ha establecido un diálogo con jóvenes
científicos e investigadores.
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