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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Como se temía, las elecciones de primeros de mayo no han resuelto la situación, y durante todo el
mes se han sucedido intentos fallidos de dar al país una dirección política. El del día 6 fue de
hecho un voto de castigo a los dos principales partidos, el socialista PASOK y el conservador
Nueva Democracia, que han sido los auténticos perdedores de un comicio sin vencedores. En
efecto, ambas formaciones han pagado un elevado precio por apoyar el ambicioso y durísimo plan
de rescate impuesto por la Unión Europea para mantener el país en la eurozona.
El desconcierto y la desazón por el empobrecimiento de la población, cuando Grecia se encuentra
en el quinto año de recesión, han sido palpables en estas elecciones. Sin una mayoría cómoda y
con unas nuevas medidas de ahorro del orden de 11.500 millones de euros que debe aplicar
Grecia en junio para cumplir con el plan de austeridad programado por las entidades
internacionales, la frágil paz social ha seguido seriamente amenazada.
Pero si no hay un vencedor claro, tampoco ha habido un programa definido que aleje el fantasma
de la incertidumbre y de las penurias económicas, tanto presentes como futuras que acechan a la
sociedad griega.
Es una realidad visible que muchos ciudadanos están decepcionados y airados con la
“cleptocracia” de los políticos en las últimas décadas, que ha abocado al país a la bancarrota,
pendiente sólo de los fondos de los prestamistas internacionales, en primer lugar UE y FMI. Este
desencanto ha trasladado el voto, que tradicionalmente recibían socialistas y conservadores, a
formaciones más pequeñas, desde la extrema izquierda a grupos de extrema derecha, entre ellos
el neonazi Amanecer Dorado, que se estrenó en el Parlamento con un 7 por ciento de los votos.
El resultado fue el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Nueva Democracia: 18,85% y 108 escaños.
SYRIZA: 16,78% y 52 escaños.
PASOK: 13,18% y 41 escaños.
Griegos Independientes: 10,60% y 33 escaños.
Partido Comunista de Grecia: 8,48% y 26 escaños.
Amanecer Dorado: 6,97% y 21 escaños.
Izquierda Democrática: 6,11% y 19 escaños.

Fuera del Parlamento han quedado los partidos de LAOS (2,89%), los Ecologistas-Verdes (2,91%)
y la Alianza Democrática (2,59%). La abstención alcanzó el 35%.
El encargo de formar Gobierno ha pasado sucesivamente de uno a otro de los líderes de los tres
primeros partidos, pero ninguno de ellos con éxito. Empezó Antonis Samarás, presidente de
Nueva Democracia, con la intención de formar un "gobierno de salvación nacional", pero sin
conseguir los apoyos suficientes para una coalición; el segundo encargado por el Presidente
Papoulias de formar el Ejecutivo fue Alexis Tsipras, presidente de Syriza, que sólo consiguió el
apoyo de Izquierda Democrática y tuvo que renunciar al intento; por último el encargo pasó al líder
del PASOK, autor del plan de austeridad y ex Ministro de Economía, Evangelos Venizelos.
También su intento, como era de suponer, fracasó.
El principal escollo para formar un gobierno ha sido el rechazo de Syriza a aliarse con Nueva
Democracia y PASOK, los únicos partidos que han apoyado el acuerdo con la Unión Europea
(UE) que obliga a Grecia a duras políticas de ahorro a cambio de ayuda financiera.
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Y así, después del fracaso de los líderes de los tres principales partidos, a partir del día 12 el
Presidente de la República asumió la difícil tarea de intentar forjar un acuerdo de Gobierno entre
las fuerzas parlamentarias.
Al final se han tenido que convocar nuevas elecciones para el 17 de junio, y hasta esa fecha
ejercerá como Primer Ministro interino el hasta la fecha Presidente del Consejo de Estado,
Panayotis Pikrammenos. El nombramiento fue decidido en una reunión entre el jefe de Estado,
Karolos Papoulias, y los líderes de los partidos políticos griegos con representación parlamentaria,
a excepción de los neonazis de Amanecer Dorado, que se negaron a asistir.
Pikramenos entró en el Consejo de Estado en 1976 y aquí ha realizado toda su carrera, hasta la
presidencia, que ocupa desde 2010. Entre 1992-1993 trabajó como asesor jurídico del entonces
Primer Ministro conservador Konstantinos Mitsotakis, aunque no es militante de ningún partido.
Según explicaron los líderes de los partidos políticos a su salida del palacio presidencial, el nuevo
Gobierno inte-rino no podrá tomar ninguna decisión de relevancia respecto a la Unión Europea o a
la OTAN.
Con esta situación, Grecia vuelve prácticamente al punto de partida y las opciones de pactar un
Gobierno de unidad nacional, aunque existan varias posibles combinaciones entre los partidos
políticos para formar una mayoría, siguen siendo exiguas.
Esto se debe principalmente a las grandes diferencias entre los partidos griegos sobre la
necesidad de desligarse o no del memorándum firmado entre el Gobierno de coalición previo a las
elecciones (Pasok-ND) y la Unión Europea sobre las medidas de austeridad a cambio de los
préstamos internacionales.
Samarás y Venizelos se han mostrado dispuestos a renegociar el memorándum, mientras que el
resto de partidos exigen su inmediato abandono.
De cara a los comicios de junio los conservadores griegos de Nueva Democracia (ND) están
tratando de unir a todas las fuerzas de la derecha para contrarrestar el avance de la Coalición de
la Izquierda Radical (Syriza). En este sentido, se formalizó la disolución del pequeño partido
Alianza Democrática (Disy), que el 6 de mayo no logró representación parlamentaria, y el regreso
de su líder, Dora Bakoyanni, a la ND de la que ya fue Ministra. Samarás y Bakoyanni, rivales
históricos dentro de su propio partido, parecen haber enterrado el hacha de guerra pues
consideran que «Grecia se enfrenta a grandes riesgos y amenazas» y es necesaria la «creación
de un gran frente patriótico», según dijo Samarás en el acto en el que se formalizó la unificación.
ND también ha llamado, con menos éxito, a otros partidos a unirse en una gran formación
conservadora. El ultraderechista LAOS, liderado por un antiguo diputado de ND, ha dejado claro
que concurrirá por separado a las elecciones a pesar de que no logró superar la barrera electoral
del 3 % en los comicios del 6 de mayo. Aún así, tres importantes miembros del partido, han
anunciado su paso a ND.
En el caso de otros dos partidos del centroderecha liberal, Recread Grecia (2,15 % en las pasadas
elecciones) y Acción (1,80 %), ambos han declinado unirse a ND y, en cambio, han firmado un
pacto entre ellos dos para concurrir en coalición a los comicios de junio.
«Algunos líderes de partidos han rechazado nuestra invitación por sus mezquinas obsesiones.
Obviamente no han entendido cuán seria es la situación», criticó Samarás, a la vez que reiteró
que su propuesta de unidad de la derecha «sigue siendo válida».
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«Nuestro objetivo es sacar al país de la crisis, pero mantenerlo en Europa y en el euro, mientras
que el de Syriza nos lleva exactamente a lo opuesto: nos sacará del euro y nos meterá en una
crisis sin precedentes y mucho peor», afirmó Samarás.
No obstante, el partido de izquierda ha explicado en varias ocasiones que pretende que Grecia se
mantenga en el euro, aunque rechaza las medidas de austeridad impuestas por Bruselas.
En resumen, Grecia ha vuelto a entrar en campaña electoral, después de que quedase disuelto el
parlamento tan solo dos días después de constituirse.
Se prevé una dura pugna entre Syriza y ND por la primera plaza en unos comicios en los que,
aunque mejorarán sus resultados, ningún partido será capaz de formar un Ejecutivo que pueda
gobernar en solitario.
Los sondeos de opinión otorgan a Syriza entre el 20,5 y el 28 % de los votos (obtuvo el 16,8 % el
6 de mayo) y a ND entre el 19,5 y el 26 % (logró el 18,8 % el 6 de mayo).
Situación económica y social
La última panorámica sobre las principales magnitudes económicas registra las siguientes
variaciones interanuales:
•
•
•
•
•

IPC (mayo 2012)
PIB (I 2012/I 2011)
Indice de Producción Industrial (abril 2012)
Precios de producción Industrial (abril 2012)
Actividad de construcción - volumen (abril 2012)

+1,4%
-6,5%
-2,2%
+5,1%
-0,2%

En cuanto al desempleo, en marzo de 2012 la tasa ha registrado un aumento interanual de 6,2
puntos, llegando al 21,8%. El desempleo juvenil (15-24 años) llega al 52,8%.
Un informe de la Comisión Europea, a finales de mes, prevé que la economía griega seguirá
deteriorándose al menos hasta 2014 y exige a Atenas que acelere las reformas para superar su
situación actual.
«La recuperación anunciada previamente para el año próximo se retrasará más con, en el mejor
de los casos, un estancamiento de la actividad en 2013. Se espera que las tasas de crecimiento
anual positivas no vuelvan hasta 2014», señala la CE en su análisis de la economía griega.
Según Bruselas, los progresos de Grecia en materia de ajuste no han sido todo lo buenos que
cabía esperar, por una serie de factores entre los que señala la «inestabilidad política, el malestar
social, asuntos vinculados a la Administración y la recesión más dura de lo previsto».
En los próximos años, Atenas deberá «apuntalar sus medidas de consolidación implementando
reformas fiscales para generar un ahorro del gasto duradero y acelerar las reformas estructurales
para impulsar el crecimiento».
El comportamiento de la economía griega, según Bruselas, dependerá en gran medida de la
aplicación de esas reformas.
La CE demanda cambios en el mercado laboral, la liberalización de varios sectores y un número
de medidas destinadas a facilitar la actividad empresarial.
Para Bruselas, todas esas acciones «deberían ayudar a promover la competencia, mejorar la
competitividad, aumentar el empleo y reducir los costes de producción».
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A más corto plazo, la Comisión demanda a Grecia «recortes sustanciales del gasto en los
próximos meses» con el fin de subsanar la brecha fiscal que las proyecciones prevén ahora
mismo para el próximo año y el siguiente.
Ya a mediados de mes, mientras todavía era Primer Ministro en funciones, Lukás Papadimos,
advirtió que Grecia puede tener serios problemas de liquidez desde inicios de junio, si no recibe
los próximos tramos del préstamo internacional.
La información está contenida en un informe del presidente de la República, Karolos Papulias,
presentado a los líderes de los partidos políticos durante las negociaciones de formación de
gobierno, para alertarles de la crítica situación de las cuentas del Estado.
Los estados miembros de la Unión Europea (UE) se oponen a continuar pagando los tramos del
gigantesco préstamo externo a Grecia, mientras el país no consigue un gobierno estable y
dispuesto a continuar con las medidas de austeridad pactadas.
Según algunos comentaristas, es posible que el Gobierno no pueda pagar salarios y pensiones
desde el inicio de junio, porque el tramo de préstamo de mayo fue recortado en 1.000 millones de
euros y porque los ingresos por impuestos han sido más bajos de lo previsto en el presupuesto»
explica “Ta Nea” al referirse al texto del primer ministro.
En meses anteriores, diversos dirigentes griegos ya habían hecho llamamientos similares para
forzar una transferencia del crédito más rápida, aunque luego resultó que los problemas reales
eran menos alarmantes de lo que se aseguraba.
También el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, hizo su
llamamiento a los ciudadanos griegos, advirtiéndoles de que su voto en las próximas elecciones
decidirá si el país permanece en el euro y cumple con sus compromisos, y avisó que cualquier
otra alternativa sería más dolorosa.
«Corresponde ahora a los griegos tomar una decisión plenamente informada sobre las
alternativas, teniendo en cuenta que esta será una elección histórica», dijo Barroso en una rueda
de prensa.
«Los problemas son reales. Por eso los compromisos de Grecia y los países del euro deben
mantenerse, no porque la UE lo quiera, sino porque no hay alternativa menos dolorosa y difícil»,
insistió.
Barroso insistió en que «no es posible» modificar esas condiciones y que es importante que los
griegos lo sepan. En paralelo, aseguró que la CE está abierta a trabajar con las autoridades
griegas en medidas para impulsar el crecimiento de su economía.

