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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Enero ha seguido viendo a Grecia en el borde del precipicio ciendo esfuerzos para no caer en él.
Los representantes de las misiones del FMI, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo
(la denominada “Troika”) se han entrevistado con el Primer Ministro Papadimos y el Ministro de
Economía Venizelos sobre las reformas que reducirán el sector público, la liberalización de mas
de 130 profesiones que conservan hasta ahora privilegios gremiales (farmacéuticos, taxistas,
notarios, abogados, conductores de camiones y un largo etcétera) y otros temas. La Troika solicita
la disminución de los costes laborales con una reducción del salario mínimo (ahora en 751 euros
brutos), la eliminación del convenio colectivo nacional de aplicación general y la reducción o
eliminación de las dos pagas extras anuales.
Los expertos de la Troika han dejado claro que las medidas de reformas y recortes aprobadas por
la mayoría socialista en el parlamento en junio pasado y las nuevas medidas anunciadas en
Octubre “son insuficientes para lograr los objetivos del programa de apoyo financiero, debido a las
continuas debilidades del mecanismo de recaudación fiscal y al retraso y la falta de
implementación de muchas medidas”. La Troika considera que para conseguir lo antes posible un
superávit primario se necesitan nuevas medidas que tapen los agujeros del presupuesto del 2011
y ayuden a que se consiga a final del 2012 un superávit primario de 400 millones de euros.
No solo los sindicatos y la izquierda parlamentaria se oponen radicalmente a estas medidas, sino
incluso muchos diputados de los tres partidos en el gobierno de coalición actual. Todos ellos
parecen pensar en las próximas elecciones generales que tendrán lugar después de la quita y del
nuevo rescate. El Gobierno por su parte opta por una reducción de los costes laborales no
vinculados con el salario.
Tanto los expertos del FMI y de la UE como quienes negocian la quita del 50% de la deuda griega
vieron con alarma el resultado de las votaciones parlamentarias. La mayor parte de las leyes
sobre reformas y medidas de liberalización de profesiones que conservaban hasta ahora
privilegios gremiales fueron votadas y aprobadas por los tres partidos en el gobierno. Pero ha
habido varios artículos que la oposición exigió que fueran votados nominalmente. Se aprobaron la
mayoría (los artículos referidos a la reducción de parte de las pensiones de quienes no han
cumplido los 60 años, a la creación de un fondo que controle la venta de propiedades estatales, al
desmantelamiento de varios organismos públicos y a la liberalización de la profesión de abogado y
de camionero entre otros).
Pero en el tema de la liberalización de los horarios de las farmacias, artículo 29 propuesto por el
Ministerio de Sanidad, Andreas Loverdos, del PASOK, muchos diputados de su mismo partido
votaron en contra o se abstuvieron. En total de los 253 diputados presentes votaron a favor sólo
101 diputados. Entre quienes no aprobaron este artículo en concreto se encontraban
personalidades socialistas de gran peso (Járis Kastanidis, Pános Veglitis, Lúka Katseli, Vaso
Papandreu). Ello ha hecho que muchos miembros del PASOK hayan denunciado la falta de
liderazgo en el partido, lo que forzará la mano de su líder Yorgos Papandreu, que se había
comprometido con Papadimos y con la Troika a aprobar las medidas necesarias para salvar al
país de una quiebra soberana.
A primeros de mes, en la reunión del Consejo Político del Pasok, Papandreou había dado a
conocer su decisión de no presentarse como candidato ni para el puesto de primer ministro en las
próximas elecciones generales ni para la presidencia del partido. Pero, tras su dimisión como
Primer Ministro, sigue representando a su partido en los acuerdos con el gobierno de coalición
temporal de Lukas Papadimos. Y a finales de mes, a su regreso de San José de Costa Rica,
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donde ha presidido una reunión de la Internacional socialista, se esperaba de él decisiones para
que el partido conozca quien puede coordinar al grupo parlamentario, quien manda estos días y
para estas reformas y que pasará ante las elecciones generales.
Por otra parte, los medios griegos han destacado las “debilidades” de los diputados en el actual
parlamento, miembros de los partidos que forman la coalición del gobierno. Algunos de ellos
actuan en el parlamento según sus intereses personales y de las “lobbies” que representan de
forma extraoficial y no siguen la línea del gobierno y de lo que conviene al país, al borde de la
bancarrota. Esto se ha visto ahora especialmente en el caso de la liberalización de los taxistas,
camioneros, abogados, notarios y otras muchas profesiones que mantenían hasta ayer
considerables privilegios económicos y fiscales sin cumplir además la legislación europea.
Situación económica
En diciembre, el Índice de Precios de Consumo mostraba un incremento del 0,1% a nivel mensual
y del 2,4% interanual (el año pasado los aumentos fueron, respectivamente +0,4% y +5,2%). El
índice medio anual aumentó un 3,3% respecto a la media del año anterior. En diciembre de 2010
dicho aumento fue 4,7%. En el mismo mes de 2011, el índice de los precios de producción
industrial subió un 0,2% a nivel mensual y un 5,7% a nivel interanual (frente al 1,8% y 7,6% de
diciembre de 2010). El índice medio anual aumentó un 7,7% respecto a la media del año anterior
(en 2010 el aumento fue 6,7%).
Mientras tanto, han continuado las negociaciones para la quita del 50% de la deuda soberana
griega con el Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Las reuniones realizadas por Papadimos y
el Ministro de Hacienda Evánguelos Venizelos con el Presidente del IIF, Charles Dallaras y con
Jean Lemierre, asesor del Presidente de BNP Paribas, han avanzado de forma satisfactoria pero
sin llegar a declaraciones.
Conseguir la quita supone que los propietarios privados de bonos griegos deberán aceptar la
reducción del 50% de la deuda y aceptar una cantidad en efectivo y nuevos bonos con un
vencimiento a mayor plazo. Esta quita sería por un total de 100 mil millones de euros. Pero sin el
compromiso formal del gobierno de coalición de Papadimos y el de los tres partidos que lo
apoyan, Grecia no obtendrá el dinero del segundo rescate y no podrá hacer frente no sólo a los
sueldos y pensiones, sino a los 14.5 mil millones de euros que debe de abonar el 20 de Marzo.
De todas formas, y como se ha dicho, la mayor preocupación de la Troika es que sus cálculos –y
sus programas– no se vean cumplidos. El 2011 ha terminado con una importante recesión
(calculada por ahora en un 6% como mínimo, cuando se había previsto un 5,5%).En el 2012 se
espera una contracción del 3,8% (ante el 2,9% previsto anteriormente) y ni siquiera en el 2013 el
PIB griego registrará crecimiento, al calcularse que se reducirá el 0,5%.
Puesto que se necesitan más ingresos y este gobierno, como el anterior, no parece conseguir una
mejora en la recaudación de impuestos y en la lucha contra la evasión fiscal, se esperan nuevos
recortes.
Situación social
El viernes 27 el Ministro de Hacienda, Evangelos Venizelos, se encontró con los representantes
de la Troika para estudiar la lista de duras condiciones que han presentado al gobierno griego,
comenzando por importantes recortes para reducir los gastos públicos y medidas que fueron
aprobadas hace meses pero no implementadas hasta la fecha. Esta lista incluye un aumento de
impuestos, la aplicación del salario unificado para todo el sector público, incluyendo instituciones
hasta ahora exentas, la reducción de los salarios públicos que aún no han sido recortados, el
cierre inmediato de cien organismos estatales y el despido también inmediato de muchos
trabajadores públicos, al menos ocho mil ahora (el año pasado Grecia se había comprometido a
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despedir 30.000 y al final fueron menos de 2.000). La Troika espera que hasta principios del 2015
el estado despida a 150.000 empleados públicos y que se aplique un control estricto a los nuevos
contratos para trabajadores en el sector publico (una persona por cada 5 que se jubilen).
La lista continua con recortes en gastos de defensa, cambios en el sector laboral que permitirán
reducir hasta el salario mínimo en el sector privado y las contribuciones a la Seguridad Social y
otros seguros de salud y pensiones , la reducción de una parte de los complementos de jubilación
y de las pagas extras y la liberalización completa y lo antes posible de todas las profesiones con
privilegios gremiales (que en Grecia superan las 140 profesiones , incluyendo camioneros,
taxistas, abogados, notarios, farmacéuticos, ingenieros, contables, guías turísticos, agentes
inmobiliarios etc ) .
Miembros del sindicato comunista PAME, opuestos a todas las medidas de recortes, reformas y
ajustes propuestos por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo, han impedido durante varias horas el acceso al hotel Hilton, dónde se hospedan los
jefes de las representaciones de dichas instituciones. La policía intervino para disolver la
manifestación de los sindicalistas que protestaban por las medidas de austeridad e intentaban
bloquear la salida de los miembros de la Troika.
Con gritos y pancartas que ponían “Troika vuelve a casa” “Troika sal de Grecia” los sindicalistas
protestaban además contra la posible reducción del salario mínimo, el recorte de las pagas extras
(en Grecia los salarios se dividen en 14 pagas y las dos últimas peligran) y otros cambios en la
legislación laboral.
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