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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

El mes de mayo empezó de manera dramática para Grecia, paralizada por la huelga general convocada por 

todos los sindicatos y partidos de izquierda contra las medidas de austeridad del gobierno: tres jóvenes  que 

trabajaban en una sucursal del Banco Marfin Egnatia de la céntrica calle Stadíu, han muerto asfixiados por 

un incendio provocado por un grupo de manifestantes. 

 

Horas después, en el Parlamento, Papandreu condenó esta violencia afirmando que este atentado mortal 

era un asesinato, fruto de la violencia y de la irresponsabilidad política. Insistió en que no hay que mezclar el 

derecho de manifestarse con acciones tan violentas y recordó que había que mostrarse responsables en 

estas horas y defender la democracia.  

 

Papandreu recordó que estas medidas económicas tan severas han sido necesarias para evitar la quiebra 

del país y que el Estado llegara a no poder ni pagar las pensiones. Además convocó a los demás lideres 

políticos a una reunión con el Presidente de la República, Carolos Papulias. 

 

La opinión pública sigue muy preocupada por las medidas de austeridad que afectan a todos los 

ciudadanos, pero sobre todo a los funcionarios (uno de cada diez griegos trabaja en el sector público) y a 

sus jubilados. Todos han comprendido que a partir de ahora habrá menos dinero y mas años de trabajo 

para llegar a la jubilación.  

 

A pesar de todo, el 6 de mayo se votaron en el parlamento las últimas medidas de austeridad, aprobadas 

gracias a la mayoría absoluta de los socialistas, con 160 escaños, a pesar de la oposición de los partidos de 

la izquierda (el Partido Comunista y el Partido de la Izquierda Radical, SYRIZA). Por su parte, el presidente 

de la ND, Antonis Samaras, ha seguido lanzando fuertes ataques al gobierno por la política económica que 

ejerce y argumentó a favor de la decisión de su partido de no votar las medidas propuestas. Samaras acusó 

al gobierno de ser incapaz de hacer funcionar el mecanismo estatal, al que calificó de inoperante. 

 

Una noticia política al margen de lo político ha visto como protagonista a la Viceministra de Cultura y 

Turismo, Angela Yeréku, quien se ha visto obligada a presentar su dimisión, al publicarse información sobre 

deudas fiscales pendientes de su marido, un conocido cantante griego de los años setenta, que por lo visto 

debe a la Hacienda griega más de cinco millones de euros. 
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Situación económica 
 

El ministro griego de Finanzas, Yorgos Papaconstantinu, en una entrevista publicada a finales de mes por el 

periódico Eleuterotipia, se muestra optimista y afirma que no se van a necesitar medidas adicionales. Anota 

que 2010 será el año de mayor recesión pero después empezará paulatinamente la recuperación 

económica.  

 

Refiriéndose al acuerdo firmado con la UE, el BCE y el FMI, aclara que el gobierno a través de un proceso 

de duras negociaciones consiguió lo mejor posible y mostró su firme decisión de solucionar los problemas 

estructurales de la economía griega. 

 

Paralelamente, Papaconstantinu se pone, una vez más, en contra de la reestructuración de la deuda y 

destaca que esa sería una solución desastrosa que desembocaría a mayor recesión y más recortes de 

salarios y pensiones. 

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), en su informe 

semestral sobre perspectivas de la economía mundial, prevé que la economía griega se contraerá un 3,7% 

en 2010 y otro 2,5% en 2011, mientras que la deuda pública retrocederá al 8,1% del PIB hasta finales del 

año y se reducirá al 7,1% en 2011. Asimismo, el desempleo se disparará del 9,5% en 2009 al 12,1% en 

2010 y 14,3% en 2011. Por otro lado, la ralentización de las actividades económicas, junto con los altos 

índices de desempleo, presionarán a la baja la inflación, que del 3% previsto para este año, se contraerá al 

0,3% en 2011.  Sin embargo, el informe del organismo incluyó algunas noticias positivas para la zona de 

Euro, ya que aumentó la previsión de crecimiento para la economía de la Eurozona al 1,2% desde el 0,9% 

que pronosticó en diciembre pasado. 

 

Mientras tanto, las arcas griegas recibieron los primeros 14.500 millones de euros de sus socios de la 

eurozona. Se trata de un adelanto de los 20.000 millones aprobados por la Comisión Europea para que el 

gobierno griego pueda afrontar todos sus pagos hasta el mes de Agosto. De momento ha podido saldar una 

de las obligaciones más urgentes, que vencía el 19 de mayo, y que consistía en 9.000 millones de euros.  

 

Se recuerda que el total aprobado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional alcanza los 

110.000 millones de euros para tres años: el FMI pondrá 30.000 millones y los países de la Eurozona 

80.000 mil millones. En este año Grecia percibirá préstamos por una totalidad de 40.000 euros, de los que 

10.000 provendrán del FMI. Y la cantidad recibida ayer, 14.000 millones. 

 

Situación social  
 

En la reunión informal del Consejo de Ministros, que se celebró el 26 de mayo, el primer ministro recalcó 

que eventuales recortes adicionales en salarios y pensiones sólo pueden perjudicar la competitividad de la 

economía griega. Se trata de una “batalla ideológica”, dijo el mandatario griego, y el gobierno luchará en 
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este campo en cuanto las reformas estructurales de la economía nacional estabilicen el estado de las 

finanzas públicas. Papandreu calificó las medidas de austeridad adoptadas y los recortes como un plan 

extraordinario de balance en periodo de crisis, pero advirtió que Europa no podrá solucionar el problema de 

competitividad sólo con el recurso del trabajo barato.  

 

Además, el jefe del Ejecutivo pidió a la UE que no enfocara exclusivamente al saneamiento de las 

magnitudes financieras, sino tomar iniciativas para incentivar el crecimiento y conseguir un control más 

efectivo de los capitales internacionales. 

 

El último día del mes, y sin la participación de la Confederación General de los Trabajadores de Grecia, 

empezó el diálogo sobre las relaciones laborales. Se enfocará, ante todo, en el aumento del límite de 

dimisiones y en la paga de las indemnizaciones. El porcentaje de las dimisiones podría aumentar del 2% al 

4% para las empresas que ocupan menos de 200 trabajadores, mientras que el valor de las 

indemnizaciones permanecerá estable aunque se alterará el modo de paga, que se realizará en 6 cuotas 

mensuales. 

 

Mensaje del  Primer Ministro a los griegos en el exterior 
 
«Estamos decididos a poner a Grecia en una trayectoria diferente de desarrollo, revalorizando las 

capacidades que hoy en día están obstaculizadas por la burocracia y la falta de transparencia, y a poner en 

provecho todo esfuerzo para investir en crecimiento» ha declarado el Primer Ministro, Georges Papandreu, 

en una reunión celebrada a mediados de mes con agentes económicos de la diáspora griega. 

 

«Hoy nos hemos reunido con personalidades de la diáspora que se han comprometido, con amor y apego a 

Grecia, a movilizar a todos los griegos esparcidos por el mundo, no sólo en inversiones, sino también en 

conocimientos técnicos, para que Grecia tome otro camino», dijo, remitiendo al modelo económico de 

"crecimiento verde", en paralelo con cambios profundos en las instituciones, en las leyes, en las prácticas 

del pasado y en el sistema educativo, al fin de que se facilite la inversión. 

 

Papandreu recordó que en octubre de 2010, en el Forum Mediterráneo de Inversión Verde, convergirán 

políticos de diferentes países que ya aplican "programas verdes" en cooperación con hombres de negocios. 

 

El Primer Ministro dio las gracias al helenismo de la diáspora que, como dijo, está dispuesta a contribuir a 

un curso diferente del país, y que reconoce el gran esfuerzo desplegado por Grecia.  

 




