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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política  
 
También en abril, como en meses anteriores, desde hace ya más de un año, la política interior 
griega está, por obvios motivos, estrictamente ligada a la situación socioeconómica, por lo que 
resulta muy difícil separar los tres aspectos en una panorámica global.  
 
El Ejecutivo griego lleva ya un año inmerso en una dura política de ahorro, con aumentos de 
impuestos, reformas laborales, de las pensiones y de la fiscalidad, para tratar de contener las 
cifras de la deuda y del déficit, que el Gobierno quiere rebajar, este año, al 7,4% del PIB y llegar al 
1% en 2015. 
 
En 2009 el déficit había sido del 15,6%. En cuanto a 2010, la agencia de estadísticas europea 
EUROSTAT, acaba de dar a conocer (a final de abril) una corrección al alza: el 10,5% del PIB, 
frente al 9,6% anteriormente previsto por la Comisión Europea.  
 
En cuanto a la deuda, según EUROSTAT roza el 143% del PIB, superando la predicción de la 
Comisión, del 140,2% y este año podrá alcanzar el 153%, la mayor de toda la Unión Europea. 
 
Ante los continuos rumores de que Grecia se pueda ver obligada a reestructurar su deuda pública, 
Yorgos Papandreou ha asegurado que «no necesitamos reestructurar la deuda, sino que 
debemos reestructurar el país». Y lo ha declarado tras el Consejo de Ministros que ha aprobado, a 
mediados de mes, un nuevo plan de ajuste, con un programa de ahorro y privatizaciones por un 
total de 76.000 millones de euros hasta el año 2015, que permita recortar la deuda y reducir el 
déficit al citado objetivo del 1% del PIB.  
 
El nuevo paquete de austeridad (que sale a la luz mientras se espera que Grecia reciba 12.000 
millones de euros, el quinto tramo del crédito internacional de 110.000 millones de euros 
concedido por la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional) se basa en dos pilares principales.  
 

• Por un lado, 26.000 millones de euros en recortes de gastos y en aumentos de ingresos, 
mediante reformas impositivas y lucha contra el fraude fiscal. 

 
Buena parte del ahorro vendrá del recorte del número de funcionarios a un ritmo de un 10 
por ciento anual, mediante la reducción de nuevas contrataciones y la introducción de 
modelos de contratos temporales en los servicios públicos. Paralelamente, la jornada 
laboral aumentará desde 37 a 40 horas semanales. Además, la tijera se aplicará a los 
gastos de Defensa y la Sanidad pública, así como a los costes salariales de la función 
publica, que se reducirán en unos 2.000 millones euros, equivalentes al 0,9 % del producto 
interior bruto (PIB). 

 
De esos 26.000 millones, 3.000 procederán de "medidas correctivas" pendientes de ser 
aplicadas este año.  

 
• El otro pilar del programa se refiere a los planes para recaudar 50.000 millones de euros 

mediante la venta total o parcial de empresas públicas en los próximos cinco años. Así, el 
Estado pondrá a la venta acciones de la compañía estatal de comunicaciones y reducirá 
del 51 al 34 por ciento su participación en la empresa pública de electricidad. 

 
La Lotería, el aeropuerto internacional de Atenas, los casinos y la empresa de gas natural 
son otros ejemplos de propiedades que serán parcialmente privatizadas. Esta estrategia 
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abarca también la venta o alquiler del patrimonio inmobiliario del Estado, por ejemplo, de 
parte de las instalaciones deportivas construidas para los Juegos Olímpicos de Atenas en 
2004.  

 
El Primer Ministro anunció sus decisiones primero al Consejo de Ministros y luego a los diputados 
socialistas y a la plana mayor de su partido, tras los crecientes rumores de que el país debía 
renegociar su deuda y la inquietud de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional que 
han rescatado conjuntamente al país por un periodo de tres años. En el anuncio televisado del 
nuevo plan de reformas y recortes, Papandreou insistió en que el país no puede detener sus 
reformas «a mitad de camino» y afirmó que en 2012 se volverá al crecimiento económico después 
de casi tres años de recesión.  
 
«Esta es la batalla que hemos estado librando los últimos 18 meses y es la que seguiremos 
librando hasta el final de nuestro mandato», aseguró el jefe del Gobierno.  
 
Se prevé que el Parlamento ratifique el plan de choque en mayo, gracias a la mayoría de que 
goza el PASOK. 
 
Situación económica 
 
En cuanto a los últimos datos publicados por ELSTAT, la Autoridad Griega de Estadística, las 
variaciones interanuales de los principales indicadores han sido las siguientes:  
 

• PIB, cuarto trimestre 2010: - 6,6% a precios constantes y - 4,6% a precios corrientes 
 

• Producción industrial (febrero 2011): -4,8% 
 

• Cartera de pedidos (febrero 2011): +16,8% 
 

• IPC (marzo 2011): +4,5% 
 

• Desempleo (enero 2011, 15,1%) :+3,8 puntos 
 
El Gobernador del Banco de Grecia, Georges Provopoulos, presentando a mediado de mes su 
informe anual sobre la economía del país, se ha apelado al Gobierno para que promueva con 
determinación las reformas estructurales anunciadas. 
 
Para 2011, el Banco de Grecia prevé que la recesión económica no supere el 3% y que la tasa de 
desempleo sea inferior al 15%, mientras que la tasa de inflación debe bajar al 2,5 - 3,25%. 
 
Provopoulos ha excluido categóricamente toda eventualidad de reestructuración de la deuda 
pública, que no ayudaría para nada al país. Al contrario, se ha pronunciado a favor de la reducción 
del gasto público, proponiendo la adopción de un nuevo modelo de crecimiento orientado hacia la 
potenciación del ahorro, de las exportaciones y de las inversiones.  
 
Desde que Grecia firmó el acuerdo para el paquete de rescate con la Unión Europea (UE), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), la lista de medidas para 
sanear sus cuentas es cada vez más larga. 
 
«La especulación entorno a una posible reestructuración de la deuda es un asunto muy peligroso 
ya que no se sabe qué sucedería en caso de un "efecto dominó" en los otros países de la zona 
euro», declaró Yanis Sturnáras, director general de la Fundación de Investigación Económica e 
Industrial helena (IOBE). 
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Sturnáras se mostró a favor de «una prolongación del plazo de pago de la deuda, que es un 
asunto que debe de negociar la zona euro con los inversores privados». 
 
Situación social 
 
Como se esperaba, la estrategia de austeridad ha sido duramente contestada en la calle por los 
sindicatos, que han organizado ya nueve huelgas generales desde 2010. 
 
Según el Banco de Grecia, los funcionarios perdieron en 2010 un 13,5 % de sus sueldos, los 
jubilados un 11,3 % y los ingresos en el sector privado bajaron otro 10 %. 
 
Para el próximo mes de mayo, las principales organizaciones obreras han convocado un nuevo 
paro, en protesta por las medidas, que según ellos han provocado el aumento del paro y la caída 
del PIB. 
 
Los sindicatos han convocado una nueva huelga general de 24 horas, la segunda del año, para el 
11 de mayo en protesta por las nuevas medidas y para el 1 de mayo preparan acciones que 
afectarán mayormente el transporte urbano y marítimo. 




