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GRECIA 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

El primer Ministro, Costas Caramanlis, ha seguido lanzando llamamientos, a lo largo del mes, a todas las 

fuerzas sociales y políticas del país, para que actúen conjuntamente, recordando que «hacer frente a la 

crisis es una cuestión de importancia nacional» y que la historia enseña que «cada vez que los griegos han 

estado divididos por intereses de parte, el resultado ha sido negativo para todos y catastrófico para el país» 

y que sólo uniendo las fuerzas pueden esperarse grandes objetivos.  

 

En cuanto a las más veces invocadas elecciones anticipadas, según el Primer Ministro «la cuestión está 

cerrada, no nos concierne, no hay ni que hablar de ellas». Caramanlis, denunciando los escenarios 

pesimistas ilustrados por el PASOK y tachando de irresponsables las declaraciones de su líder, 

Papandreou, ha invitado al principal partido de oposición a que precise su postura en cuanto a la elección 

del presidente de la República en marzo de 2010. «Por nuestra parte», ha dicho, «tenemos clara una 

qcuestión: no podemos jugar con las altas instituciones, como la presidencia de la República». Ha insistido, 

además, que lo que importa actualmente es la crisis mundial y la reducción al máximo posible de sus 

repercusiones, declarando que, aunque nadie pueda prever aún su amplitud, queda el hecho de que la 

economía griega está menos afectada que la de los demás países del grupo euro, siendo el mayor 

problema el endeudamiento del país. 

 

Situación económica 
 
Las principales evidencias de la crisis son, también en Grecia, la desaceleración del crecimiento, el aumento 

del déficit de la balanza comercial y una deflación de los precios de consumo. 

 

En 2008 el PIB griego aumentó un 3%, frente al 4% de 2007, según los datos del Instituto de Estadística 

(ESYE). La desaceleración del crecimiento de la economía griega (en el último trimestre del año se cifró en 

un 2,4% del PIB, mientras que en el trimestre anterior había sido 2,6%) resulta, según el ESYE, del fuerte 

descenso de las inversiones, a raíz de la caída de las actividades industriales. Otra causa de esta tendencia 

es la reducción del consumo debida esencialmente a la disminución de los préstamos bancarios a las 

familias. El Ministerio de Hacienda confía, para 2009, en un crecimiento del 1,1%, de acuerdo con el 

programa de estabilidad y crecimiento sometido a la Comisión Europea. 

 

La balanza comercial marcó, entre enero y diciembre de de 2008, un saldo negativo de 41.032 millones de 

euros, es decir un 14,4% más de los 35.867 millones de finales de 2007. El valor total de las importaciones 

en el año fue 58.365,1 millones de euros (++10,1%) mientras que las exportaciones arrojaron 17.333,1 

millones (+1,1%). 
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Por cuanto atañe a la inflación, la caída de los precios de carburantes ha sido el principal motivo del 

descenso del IPC, que pasó del 2% de diciembre al 1,8% de enero (en enero de 2008 había sido 3,9%). 

Sobre los doce meses del año el aumento medio del IPC fue 4%. 

 

En relación con las medidas para afrontar la situación actual, Caramanlis ha recordado en varias ocasiones 

la necesidad de proceder a restricciones en el gasto público, poniendo el acento en el hecho de que el 

saneamiento presupuestario requiere el compromiso de todos los Ministerios, teniendo en cuenta la "presión 

asfixiante" de la crisis sobre crecimiento, empleo y finanzas públicas y, en fin, poniendo de relieve que es 

necesario, al mismo tiempo, aumentar el gasto público en favor de las necesidades sociales y de desarrollo 

y contenerlo para mantener la estabilidad presupuestaria. Según Caramanlis la preocupación principal del 

gobierno es encontrar los medios para superar «semejante tempestad» con las menores pérdidas posibles y 

para que, una vez superada la crisis internacional, todos los griegos tengan un futuro mejor. 

 

El primer Ministro ha bosquejado los doce ejes de restricción del gasto en la función pública, subrayando 

que el Programa de estabilidad puesto en marcha por el gobierno reposa en el crecimiento, el saneamiento 

presupuestario y el apoyo a los tramos de la población económicamente más débiles. 

 

El primer eje del plan, «de importancia primordial», es la conservación del ritmo de crecimiento, por débil 

que sea, y la intención es agotar todas las potencialidades para que se realicen, como en el pasado, «las 

previsiones del Gobierno y no las de la Comisión Europea». 

 

En relación con las obras públicas realizadas en el país, Caramanlis recuerda que actualmente en el país se 

está realizando el mayor trabajo de infraestructuras de todos los tiempos y que es imperativo ir todavía más 

deprisa. 

 

Por su parte, el jefe de la oposición, Papandreou, acusa al Gobierno de ir adelante sin un plan estructurado, 

subrayando que el primer ministro, en las relaciones con la UE, debe plantearse las siguientes cuestiones: 

1) la transformación del Pacto de estabilidad y crecimiento, teniendo en cuenta el hecho de que la prioridad 

son los objetivos de desarrollo y no la flexibilidad; 2) un aumento del presupuesto comunitario; 3) las reglas 

de funcionamiento del Banco Central Europeo; 4) la emisión de una obligación europea con fondos 

europeos; 5) una iniciativa de la UE sobre Europa del Sureste y los Balcanes. 

 

El presidente del PASOK también ha presentado, a finales de mes, en una entrevista del periódico 

Imerissia, su plan de gobierno, en caso de ganar las próximas elecciones, y ha puesto en guardia a los 

bancos griegos para que actúen por el bien de la sociedad y no sólo por los intereses es de los grandes 

accionistas y altos cargos administrativos, advirtiendo que el PASOK, una vez en el poder, no tendrá 

problemas en recurrir a la nacionalización. A propósito de los rumores sobre bancos griegos financiados por 

otros bancos balcánicos, Papandreou considera que se trata de una cuestión que debería gestionar la UE, 

que «no puede ser sencillamente una Europa de los mercados y la moneda única». Es necesario, ha 

añadido, un nuevo acuerdo para el empleo y la protección social y un acuerdo sobre el desarrollo duradero. 
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Propuestas que han sido comentadas por el portavoz del Gobierno, Evangelos Antonaros, como la intención 

de «un nostálgico del pasado» de volver a «la época de los déficit incontrolados de los Gobiernos en los que 

Papandreou era uno de los responsables», añadiendo que lo que propone Papandreou significaría «un 

endeudamiento de miles de millones que las generaciones jóvenes tendrían que pagar mañana». 

 

Por último, cabe señalar que se ha iniciado la ejecución del programa que prevé la subvención a los bancos 

de 28.000 millones de euros como garantía de liquidez y préstamos a las pequeñas y medianas empresas 

afectadas por la crisis internacional. 

 

Situación social 
 
En la presentación ante el Parlamento del proyecto de ley sobre Fondo de Garantía, a primeros de mes, la 

Ministra de Trabajo, Fani Pali Petralia recordó la inclusión, en dicho proyecto, de una serie de medidas para 

la protección de las clases sociales débiles, asegurando que el gobierno aprovechará al máximo las 

posibilidades que le ofrecen el presupuesto estatal y las ayudas comunitarias para apoyar a los que lo 

necesitan. 

 

Sobre las medidas para evitar un brusco aumento del desempleo a causa de la crisis, la Ministra mantuvo 

reuniones con la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y  con la Confederación de 

Comerciantes y Pequeños Empresarios, declarando que existe un programa de acción completo y 

multidimensional para hacer frente a las posibles urgencias de la crisis y que el Ministerio apoyará 

económicamente, a través de subvenciones, a las empresas que no despidan durante los próximos dos 

años. La GSEE reclamó la protección de los salarios y pensiones bajos, especialmente de los ingresos por 

debajo del límite de renta exenta de impuestos. 

 

También el Jefe del Gobierno, Caramanlis se reunió con el directivo de la Confederación General de 

Trabajadores para un coloquio centrado en la crisis económica y las relaciones laborales. La petición 

principal de los sindicalistas era la prohibición de los despidos en empresas beneficiarias de la ayuda  del 

Gobierno a los bancos (por un total de 28.000 millones de euros). Y el Ministro de Finanzas, Yannis Papa-

thanasiou, afirmó que el gobierno hace todo lo posible para garantizar el nivel actual de los puestos de 

trabajo. Como también la Unión Industrial Griega que, en una comunicación a Papathanasiou, propuso un 

paquete de medidas para mantener los puestos de trabajo; entre ellas, la reducción de las cuotas de 

Seguridad Social de empresas con menos de 10 trabajadores. 

 




