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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
En los meses de verano ha disminuido el ritmo de la actividad política, pero no el tono de las 

polémicas entre gobierno y oposición. Según fuentes gubernamentales, el ambiente actual de periodo 

preelectoral prolongado se debe a voces divulgadas por el PASOK, que interpreta de esta forma los 

encuentros sucesivos del primer ministro con miembros de su gabinete en el mes de agosto. Sin 

embargo, las mismas fuentes aseguran que el gobierno tiene su propia programación para agotar los 

cuatro años de la legislatura actual y no tiene la intención actualmente de convocar elecciones 

anticipadas. Por su parte, miembros del PASOK comentan que se trata de intentos de esconder una 

realidad inevitable. (De hecho a primeros de septiembre se dará el anuncio oficial del Gobierno). 

 

Al final del período de vacaciones, el mundo político y social se prepara a reanudar sus actividades. A 

tal respecto, a finales del mes de agosto, Karamanlís mantuvo una serie de reuniones con 

representantes de la Confederación General de Trabajadores y de la Asociación de Industriales 

Griegos, con vistas a los preparativos gubernamentales para la Feria Internacional de Salónica, 

donde el primer ministro anunciará los ejes principales de la política financiera que seguirá el partido 

oficialista en el próximo año. El ministro de Finanzas, Yannis Papatanasíu, afirmó que el esfuerzo del 

gobierno de poner en marcha proyectos que acelerarán el crecimiento económico en medio de la 

crisis financiera mundial no es una tarea fácil, por lo que resultan necesarias decisiones 

desagradables desde cierto punto de vista, pero imprescindibles para el futuro de la economía griega. 

 

En cuanto a la política exterior, La ministra de Asuntos Exteriores, Dora Bakoyanni, tras su encuentro 

con Karamanlís el 20 de agosto, afirmó que en el próximo semestre Grecia tendrá que abordar una 

serie de desafíos importantes.  

 

La Ministra señaló que en la cuestión chipriota siguen las negociaciones entre las partes, en el asunto 

de la denominación oficial de la ex república yugoslava de Macedonia ya se realizó el encuentro entre 

el mediador especial de la ONU, Matthew Nimetz, y el embajador griego Adamantios Vasilakis, jefe 

de la delegación griega encargada de las negociaciones con Skopje, mientras que sigue pendiente la 

valoración de la perspectiva europea de Turquía. 
 
Situación económica 
 

Según el Ministro de Economía, Papathanasíu, la economía griega comenzará su recuperación a 

finales de 2009 y alcanzará tasas positivas de crecimiento para 2010. En su discurso ante la 

Federación Griega de Empresas, en el marco del Foro Empresarial Euro-Mediterráneo celebrado en 
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Atenas, Papathanasíu dijo que Grecia y Chipre habían sido los únicos estados-miembros de la zona 

euro que habían mantenido una tasa de crecimiento ligeramente positiva en el primer trimestre de 

2009. 

 

Sin embargo, el ministro añadió que, arrastrada por la crítica situación económica general en la UE, la 

desaceleración de la economía griega ha sido mayor en comparación con los pronósticos iniciales, e 

hizo hincapié en que esta tendencia se prolongaría el resto del año en curso con tasas de crecimiento 

en torno al cero. Este rendimiento, a pesar de ser mayor que el promedio de crecimiento del resto de 

países de la UE, está notablemente por debajo de lo previsto (1,1%) en el Programa actualizado de 

Estabilidad y Crecimiento del país.  

 

El ministro expresó su confianza en que la economía griega muestre signos de recuperación a finales 

de 2009. Por otro lado, y por lo que se refiere a la creación de una Unión para el Mediterráneo, 

Papathanasíu afirmó que Grecia participa activamente en todas las etapas del proyecto que se centra 

en la región del Mediterráneo oriental. El ministro añadió que Grecia ha conseguido estar presente en 

la Secretaría de la Unión y ha presentado propuestas específicas para la colaboración en el campo 

de la energía solar, de la gestión del agua y en el diseño de rutas marítimas que conecten los puertos 

del mediterráneo sudoriental. 

 

El FMI, por su parte, recuerda el imperativo de corregir los desequilibrios del presupuesto estatal y de 

la balanza exterior, que siguen elevados, en un contexto de competitividad debilitado. 

 

En cuanto al IPC, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la inflación en julio se ha 

cifrado en un 0,6% interanual, frente al 0,5% del mes anterior.  
 

Situación social  
 

En la reunión de 7 de julio del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, el ministro 

griego de Economía y Finanzas, Yannis Papathanasíu, afirmó que el elevado aumento del índice del 

paro en la Unión Europea constituye el mayor problema social al que se enfrentan sus países-

miembros, y que en Grecia el empleo se había mantenido a mejores niveles en comparación con 

otros estados-miembros. En su discurso, el ministro destacó además que el Gobierno está decidido a 

combatir el paro con medidas específicas, como los programas relacionados con el sector de la 

construcción. 

 

Al comentar los resultados de la reunión, el ministro de Economía dijo que las medidas 

presupuestarias adoptadas por el Gobierno en junio habían sido consideradas satisfactorias por la 

Unión Europea. “Hemos explicado las razones por las que no podíamos adoptar medidas 

estructurales en 2009. En el presupuesto de 2010, podemos incorporar medidas estructurales que 

ayuden a Grecia a reducir su déficit presupuestario”, dijo el ministro. 
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Papathanasíu dijo asimismo que se había abordado también la cuestión de los cambios en los 

impuestos sobre los productos del tabaco. “Nuestro interés es apoyar la producción griega, la 

industria del tabaco griega y los puestos de trabajo”, dijo, para añadir a continuación que el Consejo 

se había inclinado por una propuesta de compromiso a favor de los intereses griegos, aunque no se 

logró adoptar una decisión. 

 

En otro orden de cosas, cabe señalar la intención del Gobierno, anunciada a mediados de mes por el 

Ministro de Economía, de adecuar la legislación nacional a las directivas de la Unión Europea en lo 

que se refiere a la liberalización del sector de servicios y a la apertura de determinadas profesiones a 

condiciones de competitividad. 

 

Papathanasíu afirmó que se trata de una reforma muy importante que, cuando se haya aplicado por 

completo, traerá consigo una rebaja de los precios al consumo y una mejora de la competitividad de 

la economía griega, lo que contribuirá al crecimiento económico y a la creación de empleo. 

 

Dijo asimismo que se introducirán otros cambios en la regulación del funcionamiento de determinadas 

profesiones, que no están incluidos en el anteproyecto de Ley, y que dichos cambios se llevarán a 

cabo tras realizarse un estudio en profundidad, y que irán precedidos del diálogo con los sectores 

afectados. 

 




