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COMENTARIO GENERAL

Situación política
El 10 de enero se cumplieron los primeros cien días de Gobierno de Yorgos Papandreu, quien hizo,
durante la rueda de prensa que ofreció a los medios en tal ocasión, un análisis positivo de este período,
mostrándose optimista por el resultado favorable de los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los
problemas cruciales del país. Papandreu sostuvo que el año 2010 supondrá un nuevo comienzo para
Grecia y conllevará importantes cambios.
Al hacer el balance de estos 100 días, admitió que se habían cometido algunos errores, pero destacó
que el Gobierno está preparado para aplicar medidas correctivas cuando se considere necesario.
«Estamos decididos a hacer las cosas para las que nos han elegido los griegos y las griegas. Esto es lo
que nos da la fuerza para no volver atrás», subrayó, y animó a todos a unirse al “frente democrático”
para reestructurar democráticamente el país. «Es tiempo de cambiarlo todo, de hacer de la crisis una
oportunidad. [...] Ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, que podemos estar a la cabeza
y no quedarnos rezagados», dijo Papandreu, insistiendo en que el Gobierno estaba decidido a no caer
en la inercia de sus predecesores en el cargo, y que ya se habían realizado importantes cambios en
cada ministerio, mientras que se había iniciado el proceso para introducir profundas reformas. Entre
ellas destacan los esfuerzos por implantar un nuevo sistema para la recaudación de impuestos, por
revisar el sistema de la seguridad social, por iniciar un debate sobre la reforma de la administración
local y por elaborar una nueva ley electoral.
En el marco de los cambios previstos, el número de municipios se reducirá en un tercio respecto al
número actual mientras que se establecerá una nueva división regional por periferias en las que las
instituciones del Consejo Periférico y del Jefe de la Periferia serán sometidas al proceso electoral
directo como ocurre con los municipios.
Además, en la nueva ley se prevé la elección de los alcaldes si superan el 50% de los votos, de modo
que se anula la regulación del anterior gobierno de la ND que preveía la elección del alcalde con un
porcentaje superior del 42%.
En cuanto a política exterior, el viceministro de Asuntos Exteriores, Dimitris Drutsas, subrayó las
prioridades de Grecia para 2010, destacando que proteger la soberanía de Grecia y poner fin a la
inercia del pasado constituirá el objetivo último de la política exterior del país. Al referirse a las
cuestiones concretas de interés nacional, Drutsas destacó que Grecia ha transmitido un mensaje de
amistad y paz a Turquía y espera que ésta última responda a este llamamiento. El viceministro
mencionó la posibilidad de un encuentro con el ministro turco de Asuntos Exteriores en un futuro
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cercano. Sobre la cuestión chipriota, subrayó el compromiso del Gobierno de ayudar activamente a
Chipre con hechos más que con palabras, destacando que la primera visita al extranjero que realizó el
primer ministro, Yorgos Papandreu, en su calidad de ministro de Asuntos Exteriores, fue a Chipre. Por
lo que se refiere a las relaciones del país con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el
viceministro reiteró que Grecia participa en las negociaciones con una disposición abierta y que
mantiene una postura constructiva sobre la materia. Drutsas señaló que en el comunicado enviado por
la Unión Europea en diciembre quedaba claro que el apoyo de Grecia al ingreso en la UE de la ARYM
estaba condicionado a alcanzar una solución viable a la cuestión del nombre

Situación económica
Grecia presentó en Bruselas a finales de enero su Plan de Crecimiento y Estabilidad, tras recibir el visto
bueno de la Comisión Europea y con el fin de recuperar la confianza en la economía. Este plan a 4 años
se considera crucial para convencer a los inversores y a la Comisión Europea de que Grecia es capaz
de controlar su elevado déficit presupuestario y su creciente deuda pública por medio de la combinación
del recorte en el gasto y del aumento de los ingresos por la subida de impuestos. Un grupo de
funcionarios de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo viajó a Atenas el 6 de enero para
echar un primer vistazo al Plan de Estabilidad propuesto, un día después de que el ministro de
Finanzas, Yorgos Papakonstandinu, anunciara que Grecia rebajará su déficit al 3% del PIB para 2012,
un año antes de lo previsto. Estos funcionarios se reunieron también con representantes de los
ministerios de Trabajo, Defensa, Sanidad y de Economía.
El 11 de enero, el servicio Eurostat de la Comisión Europea publicaba un informe sobre el déficit y las
estadísticas de la deuda del Gobierno griego.
El informe sale a la luz a tenor de las conclusiones del Consejo del ECOFIN, del 10 de noviembre de
2009 sobre las estadísticas griegas, e investiga los datos estadísticos y los problemas metodológicos
griegos que surgieron entre 2004 y 2009.
El Consejo del ECOFIN de noviembre dio la bienvenida a los esfuerzos de Grecia por aprobar una ley
que convertirá a la agencia nacional de estadística en un organismo independiente. La ley incorpora
una serie de disposiciones para la armonización de la agencia con el Sistema Estadístico Europeo, un
nuevo código de conducta y la creación de un Consejo Estadístico. Además, se está promoviendo un
sistema de “control y equilibrio” que incluye, entre otros, una Oficina Presupuestaria Parlamentaria y
“medidas fiscales” en línea con las mejores prácticas internacionales.
En el Consejo de ECOFIN de 19 de enero, el ministro de Finanzas, Yorgos Papakonstandinu, presentó
las iniciativas llevadas a cabo los últimos tres meses. Papakonstandinu afirmó que el camino de los
cambios importantes es complicado y lleno de obstáculos, pero estimó que el pueblo griego ha
alcanzado la madurez de contribuir en el esfuerzo de la recuperación económica del país. En cuanto a
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las medidas para la reducción del déficit público, dijo que no se trata de política financiera dura, ni
suave, sino de una adaptación justa a las necesidades de las finanzas públicas.
Según el ministro, la economía griega superará la fase de la recesión en el segundo semestre de 2010,
mientras que el gobierno tratará de reducir por unos 10 mil millones de euros las necesidades de
préstamo. Por consiguiente, la reducción efectiva de la deuda pública podrá efectuarse a partir del año
2012
Papakonstantinu anticipó que para junio el déficit del país se reduciría en un 2% del PIB (unos 5 mil
millones de euros) y anunció que para febrero estaría listo el nuevo anteproyecto de Ley sobre
fiscalidad, para ser aprobado en marzo por el Parlamento. Este anteproyecto de Ley afectará
retroactivamente a todas las transacciones de impuestos desde principios del año. El comentar la
propuesta de Suecia de imponer una tasa estable a los bancos, el ministro griego dijo que el Gobierno
estaba deseoso de debatir esta propuesta a nivel europeo.

Situación social
En lo social cabe destacar la protesta de los agricultores y sus fuertes repercusiones en muchos
aspectos socioeconómicos del país, sobre todo al haber sido bloqueadas numerosas carreteras
principales, incluidas las de frontera con Bulgaria, perjudicando por tanto los intercambios comerciales
internacionales que se desarrollan con y a través de dicho país.
A finales de mes, tras la conclusión de las consultas con las partes implicadas en el diálogo social de
dos días que tuvo lugar en el Palacio de Zapio, la ministra de Desarrollo Agrícola, Katerina Batzelí,
presentó una serie de intervenciones legislativas a favor de los agricultores. La ministra señaló que en
2010 los agricultores cobrarán en concepto de subvenciones y ayudas unos 5,5 mil millones de euros.
Además, dirigió un llamamiento a la responsabilidad social de los agricultores para que levanten los
bloqueos de carreteras.
Al mismo tiempo, una reunión extraordinaria gubernamental, bajo la presidencia del vicepresidente del
gabinete Teódoros Pángalos y la participación de los ministros competentes, pasó revista de la
situación en las carreteras griegas.
Sin embargo, los agricultores han seguido bloqueando varios puntos cruciales de las carreteras
nacionales después del diálogo infructuoso con la Ministra de Desarrollo Agrícola Katerina Batzeli, y se
muestran decididos a seguir luchando por sus reivindicaciones.
La ministra Batzeli repitió en varias ocasiones que el gobierno no puede satisfacer las demandas de los
agricultores a causa de la situación finaciera actual.

28
Las protestas de los agricultores griegos ha causado graves problemas a Bulgaria. El Primer Ministro
Boiko Borisov visitó el viernes un punto fronterizo bloqueado para discutir con los agricultores sobre las
pérdidas económicas que sufre Bulgaria a causa de las manifestaciones en Grecia.
Según investigación realizada por la Cámara Comercial e Industrial de Atenas, una de cada dos
empresas en el ámbito nacional enfrenta problemas por los bloqueos de las carreteras impuestos por
los agricultores, mientras que se calcula que el mercado pierde diariamente unos 20 millones de euros.
El presidente de la Cámara, Kostas Míjalos, declaró que el mercado no aguanta más los bloqueos de
carreteras, que cada día cuesta millones de euros a las empresas.
En otro informe, esta vez de la Cámara Comercial e Industrial de Tesalónica, se calcula que las
pérdidas sufridas en el mundo empresarial del Norte de Grecia alcanzan unos quinientos millones de
euros.

