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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El primer ministro Lukás Papadimos, que dirige el gobierno de coalición griego con los partidos
socialista, conservador y de extrema derecha, mantuvo a final de año una serie de contactos con
los líderes de dichos partidos, para conseguir cuanto antes la aprobación de los recortes
aprobados en principio dentro de los programas de austeridad.
Parece ser que en los coloquios con los líderes de los partidos Papadimos ha resaltado tres
requisitos necesarios para conseguir la quita del 50% aproximado de la deuda griega y el nuevo
rescate de 130.000 millones de euros:
• Que se voten por mayoría todas las leyes imprescindibles para controlar el gasto público, ya
que sin ello no habrá nuevo rescate.
• Que las elecciones generales no se efectúen el 19 de Febrero (como inicialmente había
exigido el partido conservador), sino en abril o mayo, ya de lo contrario no se tendría
tiempo para aprobar e implementar los recortes
• Que terminen las peleas internas entre los miembros del PASOK (ahora a la espera de
elegir nuevo presidente para presentarse ante el electorado) y entre los partidos en el
gobierno, que paraliza la labor del ejecutivo y refleja una imagen pésima del mundo político
del país.
En Consejo de Ministros se ha discutido el recorte exigido por la “Troika” de un suplemento de las
jubilaciones (llamado en griego “epikurikí”) que representa una cantidad de dinero en efectivo que
los trabajadores cobran al jubilarse. Varios miembros del gobierno se oponían a este recorte
(aunque sus partidos se habían comprometido a llevar a cabo las reformas necesarias para salvar
al país) y en enero volverá a plantearse su discusión.
También quedan pendientes los detalles de los proyectos de ley sobre la liberalización de las
profesiones (taxistas, notarios, abogados, farmacéuticos...), y la privatización de empresas
estatales. Además de la reforma de la ley fiscal.
Los mensajes desde Bruselas recuerdan al gobierno que la situación griega es crítica, que hay
que hacer pronto los deberes (los responsables de la troika regresan hacia el 20 de Enero) y que
unas elecciones generales precipitadas llevarían a una quiebra soberana desordenada casi
inmediata , es decir al caos y a la ruina del país.
El ex Primer Ministro y aún presidente de PASOK, Yorgos Papandreou, subrayó, una vez más, el
apoyo de su partido al funcionamiento incondicional del gobierno de Lucas Papadimos, a fin de
cumplir con los objetivos establecidos y los compromisos nacionales. Además, Papandreou dio el
visto bueno a Papadimos para una remodelación del gabinete gubernamental si lo cree oportuno.
En cuanto a la fecha de las próximas elecciones legislativas Papandreou mencionó que depende
del cumplimiento de los objetivos del gobierno.
En su intervención en la reunión del Consejo Político del PASOK, Papandreou, pasó revista a la
obra gubernamental en los dos años de su mandato, pero no desveló sus intenciones sobre su
futuro político, es decir, si sigue aspirando al liderazgo del partido socialista en las próximas
elecciones generales. El Consejo se reunirá de nuevo a principios de 2012, mientras que el
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ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, sostuvo que hay una planificación inicial de convocar
elecciones a finales de abril. En todo caso, el ministro dijo que todo el procedimiento interno en el
PASOK debe acabar antes de mediados de enero.
El portavoz gubernamental, Pantelís Kapsís, afirmó que la campaña electoral comenzará a finales
de marzo, una vez concluidas las negociaciones sobre el segundo paquete de rescate de Grecia.
Aunque reconoció que hay conflictos entre los partidos que apoyan el gobierno de unidad
nacional, Kapsís dijo que se puede considerar normal, ya que se trata de un “experimento” que
por primera vez se lleva a cabo en Grecia.
Por último, también merece mencionar la puesta en marcha del debate sobre la financiación de los
partidos políticos, introducida por el Ministro del Interior Tásos Yanítsis. Durante el periodo 20002011, los partidos políticos representados en el parlamento griego han recibido globalmente 655
millones de euros en aportaciones estatales, lo cual supone 10 euros por cada votante.
Situación económica
La situación griega sigue siendo más que delicada. A primeros de diciembre, el Gobernador del
Banco de Grecia Yorgos Provópulos declaró ante un comité parlamentario que los clientes griegos
han retirado de los bancos mas de 11.000 millones de euros entre septiembre y octubre y el
desempleo (907.953 declarados parados) llegó a superar en agosto el 18,4%, frente al 12,2% del
mismo mes del 2010. Estas cifras son especialmente preocupantes considerando que agosto es el
mes mas importante de la temporada turística y que este año fue mejor que el anterior. El paro
más alto se registra en los jóvenes entre 18 a 24 años, alcanzando el 43 por ciento. Y quienes
pueden, se van a trabajar fuera de Grecia.
El presupuesto estatal griego para 2012 fue aprobado por mayoría total absoluta de 258 votos a
favor y 41 contrarios. Papadimos ha pedido a todos los partidos políticos su apoyo y colaboración,
destacando que el enfrentarse a esta crisis “llevará tiempo y tendrá un coste“, pero insistiendo en
que”el retorno al superávit primario será un objetivo difícil pero no inalcanzable”.
Los dos retos de este presupuesto son la reducción de la evasión fiscal y el control del gasto
público.
Papadimos, un experto banquero que ha sido Gobernador del Banco de Grecia y Vicepresidente
del Banco Central Europeo, afirmó que la característica principal de este presupuesto es su
previsión de reducir el déficit público del 9 por ciento del PIB al 5,4 por ciento y conseguir
un superávit primario : 2,2 mil millones, es decir el 1,1 por ciento del PIB. Pidió a los diputados
que no continuaran su política de acusarse mutuamente sobre quién tiene la culpa o no de esta
crisis y dejó bien claro que “de hecho no nos encontramos bajo la supervisión de la troika (
formada por la Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), sino de
la Historia. No perderemos el mayor acervo de la posguerra, nuestro lugar en la Eurozona “. Su
gobierno de coalición cuenta con el apoyo de tres partidos: el socialista PASOK, el conservador
Nueva Democracia y el de extrema derecha LAOS, con una oposición formada por la izquierda : el
partido comunista KKE, el radical de izquierda SYRIZA y varios diputados que se han
independizado .
Papadimos recalcó la importancia de la nueva legislación fiscal, que corregirá las “injusticias” de la
actual que tanto “hacen sufrir al ciudadano”, insistiendo en la necesidad de reorganizar el sistema
de recaudación de impuestos. Y consideró que el comienzo de esta reorganización ha sido la
creación de un Fiscal para Delitos Financieros. “La evasión de impuestos no es sólo un problema
económico, sino social y su lucha dará no solo ingresos que tanto necesitamos, sino restablecerá
la confianza de los ciudadanos en el mecanismo estatal “.
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El presupuesto considera que la economía se contraerá un 2, 8 por ciento (sobre la contracción
del 5,5 por ciento del 2011), lo cual supone un quinto año consecutivo de recesión.
Por su parte el Ministro de Finanzas Evangelos Venizelos afirmó que “no debemos permitir la
creación de una Europa de dos velocidades”. Subrayó que no sólo se necesitan medidas de
disciplina financiera, sino medidas para ayudar al desarrollo económico.
El ahora líder de los socialistas Yorgos Papandreou se mostró en su intervención crítico ante “la
Europa conservadora”, justificando las críticas que recibió de retrasar las medidas necesarias para
afrontar la crisis y su falta de negociación diciendo que “no me retrasé tomando medidas, sino que
no quería tomar las medidas que proponían “refiriéndose a los líderes de la Europa conservadora.
“No dimití porque fracasé, sino para asegurar el consenso político”.
El conservador Antonis Samarás insistió que su partido no está ni en el poder ni en la oposición,
sino que es el partido regulador de los acontecimientos e insistió en la necesidad de corregir las
injusticias fiscales, especialmente para quienes tienen una pequeña pensión o son padres de
familias numerosas
El líder de extrema derecha Yorgos Karatzaféris consideró que se mantiene el dilema de “estar o
no dentro de la Unión Europea “ mientras que la Secretaria General del Partido Comunista Aleka
Papariga afirmó que el presupuesto no se aplicará debido a los acontecimientos venideros, y dejó
bien claro que su partido hará lo posible para que no se realice. El líder de los radicales, Alexis
Tsípras por su parte atacó al gobierno, preguntando al primer ministro su “defenderá al pueblo
griego “ o si “firmará lo que han preparado para nosotros sin nosotros “.
Situación social
Los dos sindicatos más importantes de Grecia, el de trabajadores GSEE y el de los funcionarios
ADEDY convocaron a primeros de mes la séptima huelga general de 2011. Han protestado contra
el presupuesto de recortes y austeridad a punto de aprobarse, considerándolo contrario a los
derechos de los trabajadores. Y también protestaron contra todas las medidas ya aprobadas:
recortes de salarios y pensiones, aumento de los impuestos (incluyendo el nuevo sobre
propiedades inmobiliarias), cambios en el sistema de las jubilaciones y en la legislación laboral
que facilitan el despido.
Se han mostrado particularmente beligerantes los empleados estatales, al haber comenzado los
despidos en el sector público bajo el nombre de “reserva laboral”; ello supone cobrar durante un
máximo de 2 años el 60% del salario mínimo para luego jubilarse. Una serie de empresas
estatales que serán cerradas, privatizadas o bien absorbidas por otras compañías también se han
visto afectadas con una reducción media de sus salarios del 35 por ciento.
Una vez más se ha paralizado el sector público a todos los niveles, incluyendo la administración
local. No funcionaron los tribunales, los colegios públicos se cerraron, el sector sanitario ha
mantenido servicios mínimos, y se cerraron las oficinas de recaudación de impuestos y las
aduanas, así como no hubo servicio ferroviario ni movimiento en los puertos.
En Atenas no se paró el transporte público, para permitir el acceso de los manifestantes a las
distintas marchas organizadas en el centro y que terminaron en la Plaza de la Constitución ante el
Parlamento.
En el último Consejo de Ministros del año se plantearon medidas para promover el empleo y el
apoyo de la cohesión social. El Jefe del Ejecutivo, Lukas Papadimos, señaló que en el primer
trimestre de 2012 el gobierno pondrá en marcha un proyecto de empleo que creará unos 153.000
puestos de trabajo. Además, dijo que emprenderá un programa social para desempleados, la
tercera edad y otros grupos sociales vulnerables.
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Papadimos dijo que el país ha librado dos batallas: una en el frente del saneamiento financiero y
de reforma económica y otra contra las consecuencias de la crisis y el desempleo.
Todos los sindicatos, incluyendo el PAME (comunista), exigían del nuevo gobierno de coalición la
anulación de las medidas de austeridad ya aprobadas en el Parlamento y en vías de
implementación. Medidas que, desde mayo están reduciendo el tamaño y el coste del gigantesco
sector público griego y que fueron aprobadas por la mayoría socialista y han sido parte de las
condiciones del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea que concedieron los
110.000 millones de euros para rescatar la economía del país y cuya sexta parte fue por fin
autorizada por Bruselas a finales de mes.
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