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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
El 6 de diciembre se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Alexis Grigoropulos, el estudiante de 

16 años que murió de un disparo de un policía (quien recientemente ha sido condenado a cadena 

perpetua). El fallecimiento del joven desencadenó la peor serie de manifestaciones y tumultos de la historia 

griega y también en este aniversario se han registrado unos cuantos disturbios con incidentes violentos en 

Atenas. 

 

Pero a parte de ello, protestas y polémicas políticas han seguido incendiando el ambiente griego durante 

todo el mes. El día 15 se realizó una huelga general y una marcha multitudinaria contra las medidas de 

austeridad promovidas por el gobierno. 

 

La noche anterior, y con procedimiento de emergencia, el proyecto de ley sobre los cambios en las 

relaciones laborales y los recortes en las Sociedades de Utilidad Pública (DEKO) fue aprobado por la 

Cámara de Diputados con 156 votos a favor (se necesitaban 151) y 130 en contra. El Ministro de Finanzas, 

Yorgos Papakonstantinu, defendiendo el proyecto de ley resaltó que lo que necesitan los trabajadores es 

que se establezcan normas claras y concisas en el mercado laboral y que avancen los cambios necesarios 

para el progreso del país. En cuanto a las Sociedades de Utilidad Pública, Papakonsantinu, destacó que el 

gobierno desea mantener tanto su carácter público como los puestos de trabajo. 

 

La semana siguiente, el Parlamento griego aprobó también el presupuesto para el próximo año con 156 

votos a favor y 142 en contra. Más concretamente el proyecto fue aprobado por la mayoría de los diputados 

del partido socialista del PASOK, mientras que los partidos de la oposición votaron en contra. Los diputados 

del  partido mayoritario de la oposición, Nueva Democracia, Jatzidakis e Iatridou estuvieron ausentes. 

 

El Presupuesto para 2011 prevé, entre otros, recortes en el sector de la salud pública y los gastos en 

defensa, aumento del Impuesto al Valor Agregado sobre los alimentos del 11 al 23% y  reducción del IVA en 

hostelería del 11 al 6,5%.  

 

En su discurso el Primer Ministro, Giorgos Papandreou, dijo que está decidido, más que nunca, a cambiar el 

país, expresando al mismo tiempo su total optimismo sobre el futuro de Grecia. «No caeremos en la 

bancarrota» enfatizó el Primer Ministro, y a continuación pidió el respaldo de los partidos de la oposición. 

Además, Papandreou acusó a la Nueva Democracia de irresponsabilidad y recordó que «sin la ayuda del 

mecanismo europeo, el país griego se había derrumbado». 
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El líder de Nueva Democracia, Andonis Samaras, lanzó duras críticas contra el gobierno,aclarando que no 

«quiere ser cómplice en la inminente quiebra del país» y acusándo al gobierno de "mentiroso".  

 

Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista griego, Aleka Papariga, estimó que el país no 

evitará la bancarrota,  calificó el gobierno actual como «el peor de la historia política griega» y dijo que los 

ciudadanos griegos responderán a la aprobación del presupuesto con protestas y huelgas en las calles.  

 

Yorgos Karatzaferis, de LAOS, dijo que lo que falta es una iniciativa seria para la recuperación de la 

economía griega y el  presidente de SIRIZA, Alexis Chipras, calificó la ley de antisocial y en contra de los 

trabajadores. 

 

Situación económica 
 

Según los últimos datos publicados por la Autoridad Estadística Helena (ESYE), se reduce el descenso 

interanual de la producción industrial, con un -4,2% en octubre, (en septiembre fue -7,1%); sigue negativo el 

dato de la cartera de pedidos, con un -9,6% interanual en octubre (fue -7,7% en septiembre); mejora la 

inflación en noviembre, con un aumento interanual del IPC de + 4,9% (en octubre fue +5,2%); y el 

desempleo sigue aumentando, pero sin llegar a cifras demasiado alarmantes, con un 12,4% en el tercer 

trimestre del año, frente al 11,8% del trimestre anterior y al 9,3% del tercer trimestre de 2009. 

 

Mientras tanto, el Consejo Ejecutivo del FMI aprobó, el viernes 17, el pago del tercer plazo del préstamo, por 

2.500 millones de euros, a Grecia, a la que ha felicitado por «su adaptación presupuestaria global hasta hoy 

impresionante». En las declaraciones al final de la reunión del consejo ejecutivo, el Director General adjunto 

del FMI, Murilo Portugal, afirmó que el programa que el Fondo sigue sosteniendo «está produciendo sus 

efectos, y hay que felicitar a las autoridades griegas por la aplicación decisiva de las políticas 

macroeconómicas y de las reformas estructurales difíciles y ambiciosas. La inflación se reduce y la 

competitividad mejora». 

 

«La intención del Gobierno de perseverar en el esfuerzo de realización del objetivo inicial del programa para 

2011», ha continuado Portugal, «significa que las repercusiones de las recientes revisiones al alza de los 

datos presupuestarios sobre el déficit serán totalmente compensadas». 

 

Por su parte, el Director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss Kahn, visitó oficialmente 

Atenas y se reunió con el primer ministro Yorgos Papandreu, el presidente de la Republica griega Carolos 

Papulias y el líder del partido conservador Antonis Samarás. También se entrevistó con el Comité de 

Asuntos Económicos del Parlamento, en el que no participaron los representantes de los partidos comunista 

y de la Coalición Radical, que se oponen a las medidas de austeridad impuestas por el rescate. 

 

El Director del FMI, tras entrevistarse con el primer ministro Papandreu, recordó que Grecia deberá 

«trabajar para restaurar el crecimiento económico». «Confío que el 2012 sea el primer año con crecimiento 
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positivo», dijo, añadiendo que hacía un llamamiento a toda la sociedad griega y a ser posible a todas las 

fuerzas políticas a apoyar al gobierno. Felicitó a los griegos por sus esfuerzos para mejorar su economía 

reduciendo el déficit público, subrayando que el trabajo se había hecho bien «hasta el momento, pero aun 

hay mucho trabajo por hacer». 

 

Grecia está recibiendo sin problemas hasta ahora el préstamo concedido por el FMI y la Unión Europea 

(110.000 millones de euros) y ha conseguido que se prolongue la fecha límite para terminar de pagarlo, 

aunque se conocerá la fecha concreta en el mes de enero. Para continuar recibiendo el rescate hasta 

mediados del 2013, debe de cumplir los objetivos específicos para continuar reduciendo su deuda y cumplir 

con los objetivos presupuestarios de cada trimestre. 

 

Durante su visita, Strauss Kahn ha dejado bien claro que se necesitaran nuevas medidas y recortes en el 

sector público y ha recordado que los sueldos (del sector privado) tienen que seguir la misma línea que la 

productividad, que en Grecia ha disminuido en un 25%. 

 

El Primer Ministro, Giorgos Papandreou, hablando el 20 de diciembre en la reunión informal del Consejo de 

Ministros, calificó de "muy positiva" la posible extensión del plazo del préstamo concedido a Grecia, pero se 

mostró cauteloso ante las decisiones tomadas por los líderes europeos durante la cumbre de la semana 

anterior. 

 

Papandreou dijo que la creación de un mecanismo permanente en la Unión Europea "es un paso 

importante" pero agregó que no está absolutamente convencido "de que será suficiente para la 

estabilización de la eurozona". 

 

Además, el Primer Ministro griego acusó las agencias internacionales de calificación de riesgo de contribuir 

a la inestabilidad y subrayó que los países de la zona euro enfrentarían mayores problemas sin la 

intervención del Banco Central Europeo. 

 

Refiriéndose a la política gubernamental, Papandreou dijo que tanto el año 2010 como el 2011, son años de 

decisiones y cambios difíciles pero necesarios. 

 

Situación social 
 

Como se ha dicho en el apartado sobre situación política, se ha aprobado la ley de reforma de las 

relaciones laborales y de reestructuración de las empresas estatales más deficitarias (entre ellas las del 

transporte público). 

 

Ello supone que sus empleados tendrá una reducción de al menos el 10% en sus salarios, reducción de 

todos los complementos salariales y un tope salarial de 4.000 euros en todas estas compañías. 
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Además, la ley liberaliza las condiciones laborales que afectan al sector privado y que llevarán a un despido 

más fácil y rápido, contratación por debajo de los convenios colectivos (respetando únicamente el salario 

mínimo establecido en 740 euros). Desaparece el rígido marco legal de contrataciones que existía desde 

1990 y que hacía que cualquier inversor acabara prefiriendo no formar una nueva compañía o empresa 

frente a las complicaciones y gastos que ello implicaba. El gobierno pretende de esta manera conseguir que 

no cierren empresas privadas y que se creen nuevas empresas para contrarrestar el 12,5% de paro que se 

calcula aumentará al 15% el año próximo.  

 

Así, el miércoles día 15 Grecia amaneció completamente paralizada. Esta última huelga general del 2010 es 

la sexta del año, convocada conjuntamente por los dos sindicatos principales del país, la Confederación 

General de Trabajadores griegos (GSEE) y el Sindicato de funcionarios públicos ADEDY. Se han paralizado 

casi totalmente los transportes públicos (algunos autobuses funcionaron durante unas pocas horas para 

permitir a los huelguistas acudir a las manifestaciones del centro de Atenas), incluidos barcos y ferrocarriles, 

mientras que el espacio aéreo griego se mantuvo cerrado durante 24 horas y los hospitales públicos y 

centros de salud estuvieron con servicios mínimos. 

 

Algunos manifestantes se enfrentaron con la policía y prendieron fuego a varios vehículos aparcados fuera 

del hotel Gran Bretaña en el centro de Atenas. La policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos 

durante estos enfrentamientos que duraron varias horas. Por su parte, varios jóvenes encapuchados 

atacaron con piedras y palos. 

 

Mientras la marcha llegaba al Parlamento, el ex ministro conservador Kostis Hatzidakis fue agredido con 

puñetazos, piedras y palos por ciudadanos desconocidos. 

 

La policía ha indicado que al menos 10 personas han sido detenidas y tres han resultado heridas.  
 




