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GRECIA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
El día 9 de abril, el primer ministro, Lukás Papadimos, anunció para el día 6 de mayo la 
celebración de las elecciones generales. Papadimos ya había decidido la fecha a finales de 
marzo, pero tuvo que esperar a que la legislación relacionada con el segundo paquete de rescate 
fuese ratificada por el Parlamento antes de formalizar su decisión. 
 
El presidente del Parlamento, Filippos Petsalnikos, anunciando la conclusión de las labores 
parlamentarias, aseguró que los últimos meses han sido “el periodo más difícil de los últimos dos 
años y medio”. 
 
Las encuestas prevén un voto tremendamente fraccionado y la entrada en el Legislativo de entre 7 
y 9 formaciones políticas, lo que obligaría a formar un nuevo Gobierno de coalición. Los sondeos 
dan la victoria, pero sin mayoría absoluta, al conservador Nueva Democracia, seguido por los 
socialistas del PASOK y el Partido Comunista. 
 
Grecia ha avanzado hacia las elecciones anticipadas con gran parte del electorado sumido en la 
desconfianza y el rechazo hacia los partidos y hacia el programa de austeridad impuesto por la 
Unión Europea (UE). Dan testimonio de ello todos los sondeos publicados a lo largo del mes. Casi 
la mitad de los electores (42,1 %) consideran que ningún partido tiene un programa realista para 
afrontar la crisis y el 48,1% cree que ninguna formación presenta un discurso político sincero. 
 
Además, los electores se muestran contrarios a la dura política de recortes impuesta a Grecia por 
la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a cambio de ayudar financieramente al país. 
Así, el 26,2 % de los electores votarán por formaciones que se oponen a esa estrategia de 
austeridad, dirigida por el Gobierno de coalición que forman los grandes partidos, el socialista 
PASOK y el conservador Nueva Democracia. 
 
Aunque una clara mayoría está a favor de la permanencia de Grecia en la Eurozona, un 62,5 % de 
los encuestados exige una política alternativa a la del acuerdo de rescate. Ese alto porcentaje se 
da entre partidarios de todas las opciones ideológicas. 
 
Un 26,7 % de los griegos con derecho a voto apuesta por el abandono de la moneda única. 
 
Tanto el candidato socialista, Evánguelos Venizelos, como el líder conservador, Antonis Samarás, 
tienen porcentajes de aceptación muy bajos. 
 
Ante la perspectiva de que ningún partido pueda gobernar en solitario, el 12,6 % de los electores 
prefieren que una posible coalición entre Pasok y Nueva Democracia esté liderada por Samarás, 
mientras que sólo el 5,2 %  opta por Venizelos como primer ministro. 
 
Otro 17,7 % quiere que siga al frente del Gobierno el  ex-banquero Lukás Papadimos, mientras 
una mayoría del 42,6 % desea a otro jefe del Ejecutivo. 
 
Respecto a la intención de voto, Nueva Democracia se mantiene como favorita en los sondeos, 
con entre el 20 y el 25 % de los votos, por debajo del 31 % que le otorgaban las encuestas en 
febrero. Los socialistas del Pasok se mantienen en la marca del 15 %. 
 
Otros tres partidos a la izquierda del PASOK suman juntos un 30% de las preferencias, mientras 
que el partido ecologista podría entrar por primera vez en el Parlamento desde hace 23 años. 
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Por su parte, los partidos de la extrema derecha registran un importante avance. Los neonazis de 
Amanecer Dorado tienen el respaldo del 5 % de los griegos, mientras que el recién creado y 
ultranacionalista, Griegos Independientes, podría obtener entre el 8 y el 10% de los votos.   
 
El también ultranacionalista LAOS sufre una importante caída, pudiendo quedar por debajo del 3 
% y tener que abandonar así el Parlamento. 
 
En el caos preelectoral de la última semana del mes, los partidos parecían ir a la caza del indeciso 
y del despistado.  
 
Un movimiento político llamado Drási (“acción”) utiliza con habilidad los nuevos medios sociales y 
también los convencionales con reuniones públicas, charlas y todo tipo de apariciones en 
periódicos, radios, TV, bajo el lema “Somos ciudadanos, no clientes”. Se trata de una formación 
encabezada por Stefanos Manos, un empresario que fue diputado conservador y luego socialista, 
varias veces ministro ( de Economía, de Medio Ambiente) y que tiene fama de “decir la verdad”, 
por incómoda que sea. Los últimos sondeos mostraban a Drási alrededor del 3% necesario para 
entrar en el Parlamento. 
 
Lo que si parece cierto es que el Parlamento resultante de estas elecciones será el más plural 
desde 1950, y los vaticinios más corrientes dan como única solución un Gobierno de coalición. 
 
Uno de los datos más destacables de los múltiples sondeos es que un 25% de los votantes 
admiten estar indecisos. 
 
Huelga decir que estos comicios serán observados muy de cerca por la Unión Europea (UE), ya 
que podrían poner en peligro los acuerdos marco adoptados para la aprobación del segundo 
rescate financiero a Grecia. Esto unido a la posible inestabilidad política, insuflada por una 
polarizada sociedad griega, golpeada en todos sus estamentos por los recortes, podría hacer 
rebrotar las tensiones de los mercados y, por tanto, recrudecer la crisis financiera de la zona euro. 
 
En Anexo Documental se reproduce una panorámica de los principales partidos griegos. 
 
Situación económica 
 
Los últimos datos económicos publicados por la Autoridad Griega de Estadística (ELSTAT) 
registran las siguientes variaciones interanuales de las principales magnitudes: 
 
• IPC (abril 2012) +1,9% 
• PIB (IV trimestre 2011) -7,5% 
• Indice de Producción Industrial (marzo 2012) -8,5% 
• Precios de producción Industrial (marzo 2012) +6,4% 
 
En cuanto al desempleo, en el último trimestre de 2011 la tasa era 20,7%, y en enero de 2012, 
como se verá más adelante, ha alcanzado el récord del 21,8%. 
 
A primeros de abril Grecia se vió obligada a ampliar una vez más el plazo límite (hasta las 21.00 
del 20 de abril) para completar la quita de parte de su deuda por la oposición a participar en ella 
de una minoría de tenedores de bonos griegos emitidos bajo ley extranjera, según explicó el 
Ministerio de Finanzas en un comunicado a sus acreedores. 
 
Ha sido la segunda vez que Atenas tiene que posponer el plazo ante la negativa de los tenedores 
de bonos a deshacerse voluntariamente de parte de su deuda, pues ya anteriormente aplazó el 
cierre de la oferta del 23 de marzo al 4 de abril. 
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El plan de la quita, oficialmente conocido como Participación del Sector Privado (PSI, por sus 
siglas inglesas), supone la sustitución de parte de los bonos griegos por otros a algo menos de la 
mitad de su valor, de modo que la deuda helena sea más sostenible. En total se reestructuran 
206.000 millones de los más de 360.000 millones de euros a los que asciende la deuda griega.  
 
En una entrevista publicada por un diario alemán, el ex-Ministro de Finanzas griego y nuevo 
presidente del PASOK, Evangelos Venizelos, no ha descartado que el país necesite de un tercer 
paquete de rescate para resolver la crisis financiera o presupuestaria. “Contamos con el 
compromiso de todos los miembros de la Eurozona de que recibiremos la ayuda necesaria hasta 
que consigamos acceder de nuevo a dinero privado”. Asimismo asegura que todos los países de 
la zona euro recuperarán el dinero que han prestado a Grecia y subraya que su país continuará 
siendo miembro del grupo de estados de la moneda única. Considera que, tras la aprobación del 
segundo paquete de rescate para Grecia no debe desatarse la euforia, ya que “aunque el marco 
es ahora mas seguro, el juego no ha terminado”. 
 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, no descarta que 
Grecia aún se vea abocada a la bancarrota y tenga que abandonar el euro y la Unión Europea.  
 
Situación social  
 
El principal sindicato de marinos griegos realizó una huelga de 48 horas, los días 10 y 11 de abril, 
en protesta contra las reformas del sistema de seguridad social, que prevé la inclusión de su fondo 
de pensiones en uno general, lo que conllevará pérdidas de derechos en uno de los sectores de 
ocupación más importantes del país. 
 
Con centenares de islas y una hasta hace poco potente marina mercante, la navegación era hasta 
ahora uno de los motores económicos de Grecia. 
 
La Ministra de Marina, Anna Diamantópulo, acusó a la Federación Panhelénica de Marinos (PNO) 
de estar bajo la influencia del Partido Comunista de Grecia (KKE), contrario a llegar a acuerdos 
con el actual Gobierno. 
 
“No están interesados en lo que haga o no haga el Gobierno o si habrá o no cooperación”, dijo la 
Ministra, que pretendía no verse en una situación como la del mes anterior, cuando otra huelga de 
dos días de la PNO paralizó el abastecimiento de las islas. 
 
 
ELECCIONES DE 6 DE MAYO DE 2012 -PREVISIÓN DE COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO 
 
No habrá un ganador claro en las elecciones que Grecia celebrará el 6 de mayo. Esta es la 
conclusión de los sondeos ante unos comicios que han sido definidos por los analistas como “los 
más difíciles de predecir” de las últimas décadas. 
 
Los últimos sondeos prevén que entre 7 y 10 partidos superarán la barrera del 3% de apoyos 
electorales, aunque una cuarta parte del electorado permanece indeciso o no votará. 
 
A continuación sigue una relación de los partidos que lograrían plaza en la asamblea ordenados 
de izquierda a derecha. 
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Posible compresión del Parlamento 
 
Partido Comunista de Grecia (KKE) 
 
Un partido prosoviético, ortodoxo y disciplinado. Exige la salida de Grecia de la UE y de la OTAN, 
la cancelación de la deuda y que el Estado controle la economía, a la vez que rechaza a otras 
formaciones izquierdistas por considerar que sólo pretenden una “reforma del capitalismo”. Las 
encuestas le otorgan entre el 7,4 y el 11,5 %. 
 
Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) 
 
Una federación de partidos en la órbita del Partido de la Izquierda Europea (como el español 
Izquierda Unida). Muy crítico con el pacto de austeridad y las políticas de la UE, no tiene una 
posición clara sobre la salida del Euro, aunque exige una cancelación parcial de la deuda. Ha 
fallado en intentar unir a la izquierda. De 6,4 a 13 % de los votos. 
 
Izquierda Democrática (DIMAR) 
 
Dirigido por Fotis Kuvelis, el político mejor valorado por los griegos, es una escisión de SYRIZA. 
Aunque crítico con la UE, pretende mantenerse en el euro, renegociando las medidas de 
austeridad y aplazando el pago de la deuda. Se niega a participar en una coalición con ND y 
PASOK. Los sondeos le otorgan entre el 5,4 y el 12 % de los apoyos. 
 
Ecologistas Verdes 
 
Ecologista y europeísta, ha hecho del medio ambiente y de la reducción de los enormes gastos 
militares de Grecia la principal bandera de su campaña. (2,5 – 3,8 %) 
 
Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) 
 
Tradicional partido socialdemócrata griego dirigido hasta hace poco por la familia Papandréu y 
ahora encabezado por el ex ministro de Finanzas Evangelos Venizelos, quien quiere marcar 
distancias con sus antecesores para evitar el descalabro electoral, pues los sondeos prevén una 
caída desde el 43 % de 2009 a entre el 10,4 y el 19 %. 
 
Alianza Democrática (DISY) 
 
Formación de centro-derecha liberal dirigida por la ex ministra de Exteriores Dora Bakoyannis, 
expulsada de ND tras perder la batalla del liderazgo frente a Antonis Samarás. Apoya las medidas 
exigidas por la UE, pero su entrada al Parlamento pende de un hilo. (1,4 – 3,8 %) 
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Nueva Democracia (ND) 
 
Tradicional partido conservador griego dirigido por Antonis Samarás y miembro del Partido 
Popular Europeo. Ha participado en el Gobierno de coalición con el Pasok dirigido por Lukás 
Papadimos y apoyado las medidas de austeridad exigidas por la UE, aunque en varias ocasiones 
ha dicho que pretende modificar los términos si gana las elecciones. (16,5 – 25,5 %) 
 
Griegos Independientes 
 
Partido derechista y nacionalista creado por los diputados expulsados de ND tras oponerse al 
acuerdo de rescate con la UE. Su discurso político es ambiguo pero ha entrado con fuerza en la 
campaña electoral. (6,5 – 11 %) 
 
Alerta Popular Ortodoxa (LAOS) 
 
Partido ultraderechista. Su breve paso por el Gobierno de Papadimos ha reducido su apoyo. 
Ahora se opone a las medidas exigidas por la UE y ha reforzado nuevamente su discurso contra 
los inmigrantes. (2,5 – 4,2 %) 
 
Amanecer Dorado 
 
Formación neonazi que defiende la expulsión de los extranjeros y está dirigida por un ex-militar 
expulsado del Ejército en los años 70, acusado de terrorismo. Podría ser la sorpresa de las 
elecciones ya que, de ser un grupúsculo insignificante, podría entrar en el Legislativo. (3,9 – 5,7 
%). 
 


