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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

El tema de la crisis, omnipresente en la escena sociopolítica, ha dominado también los mensajes del Jefe de 

estado y del Primer Ministro con ocasión de la fiesta nacional del 25 de marzo.  

 

«Grecia, como toda Europa, atraviesa la fase más crítica de su recorrido después de la segunda guerra 

mundial» ha declarado, en su discurso, Caramanlis, según el cual se puede «transformar la crisis 

internacional en oportunidad nacional». 

 

De particular importancia ha sido el comienzo del diálogo sobre Educación, que arrancó en la primera mitad 

del mes, si bien con la ausencia no sólo de la izquierda comunista (KKE y SYRIZA), sino también de uno de 

los principales sindicatos implicados, la Federación de los Docentes de Escuela secundaria (OLME). 

 

El Ministro de Educación, Aris Spiliotopoulos, ha reiterado su voluntad de hallar soluciones sin dar lugar a 

finalidades políticas, antagonismos de partido y decisiones preconcebidas y perseguir «un consenso político 

y social lo más amplio posible». 

 

Por último, también cabe referir la creación  de un nuevo partido de centro, con la ambición de «romper la 

decenal hegemonía de Nueva Democracia y PASOK, dando un nuevo curso al país». Por ahora, el objetivo 

inmediato es participar en las próximas elecciones europeas de junio.  

 

El partido se llama "Acción ahora" ( en griego "Drási tóra") y está encabezado por Stéfanos Manos, un 

conocido empresario que fué durante años diputado y ministro de ND. Manos vuelve ahora a la escena 

política con esta iniciativa que recoge la desesperación del electorado griego ante la situación actual, la 

necesidad de cooperación y la amenaza de una bancarrota económica. Manos está acompañado por otro 

antiguo diputado conservador, Vasilis Kondoyanópulos y otras 200 personalidades muy conocidas. Los 

comentaristas políticos observan como dos antiguos diputados vuelven al ruedo político y seguramente se  

 

Situación económica 
 

Los datos estadísticos publicados por el Instituto de Estadística Nacional (ESYE) a finales de marzo 

indicaban una disminución en el volumen de negocios del 12,9% entre diciembre de 2007 y diciembre de 

2008. La variación interanual del PIB fue 2,4 en el cuarto trimestre de 2008. El IPC sigue mostrando un 

aumento reducido, con una variación interanual del 1,6% en febrero (1,8% la inflación "armonizada"), lo cual 

no es necesariamente un dato positivo en momentos de crisis económica, siendo al contrario la deflación un 
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tornasol de la misma. Así, los precios industriales registran una fuerte caída, entre diciembre de 2007 y 

diciembre de 2008: -4,0%, que llega a -8,7% si se excluye la construcción.  

 

El dato interesante es que en Grecia la crisis no parece haber afectado todavía, o por lo menos no de 

manera contundente, al empleo, si se considera que el desempleo en el último trimestre de 2008 registró un 

7,9%, la tasa más baja, en un cuarto trimestre, de los últimos diez años. 

 

Sigue preocupando, en cambio, el déficit presupuestario. De hecho, Grecia es uno de los cinco países que, 

según la Comisión Europea tienen que rebajar su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB previsto 

por el pacto de estabilidad y crecimiento. En efecto, después del 3,5% de 2007, Grecia subió al 3,7% en 

2008 y se prevé que también en 2009 el déficit superará el umbral del 3% e incluso superar el 4% en 2010, 

si no se modifican las políticas actuales. La Comisión recomienda que Grecia intensifique su saneamiento 

presupuestario en 2009 en medio de las restricciones permanentes del gasto. Acto seguido, el país, con el 

fin de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB, deberá efectuar medidas permanentes suplementarias en 

2010, para compensar las pérdidas de competitividad y corregir los desequilibrios exteriores existentes. Las 

recomendaciones incluyen la puesta en marcha inmediata de amplias reformas estructurales. 

 

Por su parte, el Ministro de Economía, Yannis Papathanasiou, ha declarado que las recomendaciones de la 

Comisión no hacen más que confirmar las medidas imperativas anunciadas por el Gobierno y que ya están 

siendo aplicadas, añadiendo, en contestación a las críticas de la oposición, que la Comisión no ha adoptado 

ninguna de las medidas preconizadas por Papandreou, y que no se ha hecho ninguna mención de un 

aumento de la fiscalidad de las empresas, sobre todo en período de crisis, que conllevaría un aumento 

dramático de la tasa de desempleo. 

 

El portavoz del PASOK, Georges Papaconstantinou ha visto en las palabras del Ministro la prueba, «tanto 

de una impresionante ignorancia de los procedimientos y reglamentos de la UE, como un probable intento 

de desinformar a la opinión pública». 

 

Puede ser interesante mencionar una encuesta sobre la percepción de la crisis por parte de la población, 

llevada a cabo por la empresa GPO por cuenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos. 

Según dicha encuesta, el 74% de los griegos ha recortado gastos en alimentación y vestuario a causa de la 

crisis económica. Además, el 94,4% de los encuestados cree que la responsabilidad de la crisis es de los 

políticos y las personas que manejaban la economía global, mientras que el 84,8% considera responsable la 

especulación de los bancos. 

 

Situación social  
 
El Ministro de Economía y Hacienda ha anunciado una serie de medidas "difíciles" sobre política salarial en 

la función pública, con la congelación de los salarios y, por otra parte, una recaudación anticrisis de 1.000 a 

4.000 euros sobre las rentas altas. 
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«La economía griega y las economías europeas viven la crisis más grave desde 1929 y las previsiones de 

los organismos internacionales son cada vez más pesimistas». Con esta frase se ha justificado 

Papathanassiou, insistiendo en que el Gobierno también propone un plan concreto para sostener las rentas 

de las personas económicamente débiles. 

 

El Ministro ha precisado que, por una parte, el aumento de las asignaciones de Solidaridad Social (EKAS) y 

del Organismo de Seguridad Agraria (OGA) se anunciarán más adelante y, por otra, que 135.000 

funcionario tienen salarios por debajo de los 1.500 euros, 78.000 de 1.500 a 1.700 euros y 478.000, 1.700 

euros o más, mientras que 108.000 jubilados perciben menos de 800 euros; 74.000, entre 800 y 1.000; y 

188.000, 1.000 euros o más. 

 

El Gobierno ha decidido una congelación de los salarios de los funcionarios y de los diputados, que será 

compensada por asignaciones excepcionales, entre los 300 y los 500 euros para los salarios inferiores a los 

1.700 euros. Una asignación similar también será pagada a los jubilados con pensiones inferiores a los 

1.100 euros. 

 

En cuanto a los salarios altos, se ha decidido una tasa de 1.000 euros para las rentas incluidas entre los 

60.000 y 80.000 euros anuales; de 2.000 euros para la franja entre 80.000 y 100.000; de 3.000 euros para 

los que tienen rentas que van de los 100.000 a los 150.0000; y de 4.000 euros para quien gana 150.000 

euros al año o más. Además se ha establecido también una recaudación del 5% sobre los ingresos 

mensuales de los diputados. 

 

Por otra parte, las contrataciones para este año en la función pública no superarán los 12.000, mientras se 

prevé que la baja de unos 21.500 funcionarios. 

 

«Puesto que la coyuntura va empeorando cada vez más, el objetivo del gobierno es reforzar la protección 

de la economía griega» ha dicho el Ministro, estimando que las opciones del Gobierno consigan mejorar la 

situación de la economía griega. 

 

Las medidas adoptadas por el gobierno deberían suponer para el Estado griego un ahorro de unos 350 

millones de euros. 

 


