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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL.  

 

Situación Política 
Han sido necesarias dos elecciones, semanas de discusiones entre partidos e innumerables 
presiones externas, pero, tras mes y medio de incertidumbre, Grecia puede contar con un 
Gobierno que se espera estable. 

Cerca de 9,9 millones de griegos estaban llamados a votar en las elecciones del 17 de junio, 
después de que en las del 6 de mayo la fragmentación del parlamento resultante de los comicios 
impidiera la formación de gobierno.  

Los resultados de estas últimas elecciones muestran que los dos partidos que quedaron en las 
primeras plazas, ND y SYRIZA, han atraído el voto de los partidos que quedaron fuera del 
Parlamento en los comicios de mayo, y además han conseguido robar electores a Griegos 
Independientes, el Partido Comunista y en menor medida al PASOK, que continúa perdiendo 
apoyo a pesar de disponer ahora de la llave del gobierno. 

Sin embargo, los neonazis de Amanecer Dorado y los centroizquierdistas de DIMAR lograron 
mantener su base electoral respecto a los anteriores comicios. 

El resultado de las elecciones ha sido pues una victoria de las fuerzas europeístas sobre los que 
se oponen a las duras condiciones de austeridad impuestas al país a cambio del rescate 
financiero, como el partido que ha obtenido el segundo lugar en las votaciones, la coalición de 
izquierda, SYRIZA, dirigida por el carismático y joven Alexis Tsipras. Tsipras se vio reforzado por 
el descontento de cinco años consecutivos de recesión y el creciente desempleo, y ha logrado 
poner en jaque al tradicional bipartidismo que ha controlado la política griega durante los últimos 
35 años. 

El jefe de Nueva Democracia, Andonis Samarás, juró su cargo como Primer Ministro ante el 
presidente griego, Karolos Papulias, y el arzobispo de Atenas y primado de Grecia, Ieronimos II, 
tras llegar a un acuerdo de gobierno con los socialdemócratas del PASOK y la formación 
centroizquierdista DIMAR. 

El nuevo Ministro de Empleo es Yannis Brutsis. En Anexo Documental se reproduce la 
composición completa del Gobierno. 

De este modo, el nuevo Ejecutivo puede contar con 179 de los 300 escaños del Parlamento (129 
de ND, 33 de PASOK y 17 de DIMAR), aunque las dos formaciones menores no se involucrarán 
totalmente en el nuevo gobierno. 

En su discurso Samarás afirmó que es consciente de los problemas que afronta como jefe de 
gobierno de un país en tan crítica situación y aseguró que está listo para esa tarea. «El PASOK 
participará en el gobierno con miembros extraparlamentarios, como ha decidido su grupo 
parlamentario», dijo el jefe del partido socialdemócrata, Evangelos Venizelos. DIMAR, por su 
parte, participará en el Ejecutivo a través de «técnicos, académicos y miembros de la sociedad 
civil». 

Una de las principales y primeras tareas de Samarás será renegociar las severas medidas de 
austeridad contempladas en el memorándum firmado por el anterior gobierno de Lukás 
Papadimos con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un 
préstamo de 130.000 millones de euros. Esta fue una de las principales promesas electorales de 
ND, así como de DIMAR -de hecho rechaza el memorándum- y, en menor medida, también del 
PASOK. 

El líder del PASOK propuso crear un “equipo fuerte” encabezado por una personalidad respetada 
internacionalmente para que renegocie con Bruselas los términos pactados. Venizelos también 
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pretendía que se uniesen a este equipo negociador otros partidos griegos que se mantendrán en 
la oposición, una oferta que ha sido tajantemente rechazada. 

“Creemos que podemos cambiar cosas para detener la recesión y volver al desarrollo. Podemos 
ahora cambiar todas las condiciones a las que fuimos obligados a aceptar por una mayoría 
europea conservadora”, manifestó el líder socialdemócrata. 

Incluso los conservadores consideran que ahora, tras la llegada al poder en Francia de François 
Hollande y las ayudas a la banca española con condiciones menos onerosas de las impuestas a 
Grecia, existen mayores posibilidades de forzar una renegociación del memorándum heleno. 

Sin embargo, la izquierda radical de SYRIZA, el segundo partido más votado en las elecciones del 
domingo, denunció que el nuevo gobierno significa «continuar con las políticas del memorándum». 

«Es un gobierno conservador con un perfil claro y formado por las fuerzas responsables de servir 
a las políticas más extremadamente neoliberales y antisociales», criticó el portavoz de los 
izquierdistas, Panos Skurletis, quien además manifestó sus dudas sobre la capacidad negociadora 
del nuevo Ejecutivo. 

El primer Consejo de Ministros se celebró el día 21, nada más jurar el cargo los miembros de su 
gobierno. La intervención de Samarás comenzó dejando claro que el país tiene ahora un gobierno 
completo y con plenas funciones, que necesita unidad para salvar al país y asegurar su trayectoria 
europea, para sacarla de la crisis.  

Lo primero que comunicó a su gobierno es que todos sus miembros verán su salario reducido 
desde el primer momento en un 30% y que se recortarán todos los coches oficiales tanto del 
gobierno como de la administración pública, manteniéndose únicamente el número mínimo 
necesario.  

Anunció también que se desplazará a cada ministerio para preparar un diagrama sobre cuándo se 
terminará cada cosa y habrá un control constante de lo efectuado por cada uno. «Sabéis muy bien 
que este gobierno no tiene periodo de gracia. Tiene que mostrar su trabajo desde el primer 
momento y esto haremos». 

Por último cabe señalar, poco más que a nivel anecdótico, la mala suerte con que el nuevo 
Gobierno ha comenzado su labor, considerado que dos de sus principales miembros, el mismo 
Presidente Samarás y el Ministro de Economía designado, Vassilios Rápanos, han tenido serios 
problemas de salud que les ha impedido asistir a la importante cumbre de la Unión Europea de 
finales de mes. La delegación griega ha sido encabezada por el Presidente de la República, 
Karolos Papoulias. 

Rápanos además se ha visto obligado a presentar su dimisión. En su lugar ha sido nombrado el 
economista Yannis Sturnaras, profesor de Economía de la Universidad de Atenas y director 
general de la Fundación de Investigaciones Económicas e Industriales. A finales de mes también 
dimitió el Viceministro de Marina Mercante, el armador Yorgos Vernicos,  tras denuncia por parte 
de SYRIZA de ser poseedor de una empresa en el extranjero, cosa que las leyes griegas prohíben 
a los miembros del Gobierno. 

Situación económica 
La última panorámica sobre las principales magnitudes económicas registra las siguientes 
variaciones interanuales: 

IPC (junio 2012)  +1,3% 

PIB (I 2012/I 2011) -6,5% 

Indice de Producción Industrial (mayo 2012) -2,9% 

Precios de producción Industrial (mayo 2012) +5,0% 

Actividad de construcción - volumen (abril 2012) -27,3% 
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En cuanto al desempleo, en el primer trimestre de 2012 la tasa ha alcanzado el 22,6%, registrando 
un aumento interanual de 6,7 puntos. El desempleo juvenil (15-24 años) llega al 52,7%. 

En su intervención en la reunión del Consejo Europeo del día 28, el presidente de la República, 
Karolos Papulias, insistió en la distribución justa de los fondos y en la suficiencia de los recursos 
disponibles para el crecimiento económico.  

El presidente griego resaltó que los estados miembros que se han visto obligados a aplicar 
medidas de disciplina financiera se han sometido a presiones sociales insoportables y, 
actualmente, el desafío consiste en aprovechar de la mejor forma posible  los fondos comunitarios 
destinados al desarrollo económico.  

Al margen del Consejo, Papulias mantuvo reuniones bilaterales sucesivas con la canciller 
alemana, Angela Merkel, el primer ministro británico, David Cameron, y sus homólogos de Francia 
y Chipre, François Hollande y Dimitris Jristofias, respectivamente. 

El primer ministro, Samarás, que por problemas de salud no pudo participar en la cumbre, escribió 
una misiva que fue entregada por el Presidente Papoyulias, en la que se compromete a acelerar 
las reformas pactadas con sus acreedores, dando prioridad a las privatizaciones 

A cambio, el nuevo primer ministro griego reclama una serie de modificaciones en el programa de 
ayuda, para controlar el desempleo sin precedente en Grecia y la devastadora recesión que el 
país sufre desde hace cinco años consecutivos. Estas modificaciones serán también necesarias 
para lograr los objetivos del programa, sostiene. 

El Fondo Monetario Internacional anunció que planea enviar misiones de evaluación a Grecia a 
primeros de julio, con el objetivo de preparar las negociaciones oficiales con el Gobierno 

Por su parte, Grecia desea retomar lo antes posible las conversaciones con el FMI, para que la 
institución reinicie la entrega de ayuda financiera al país, suspendida desde principios de mayo. El 
país también quiere renegociar las condiciones impuestas a cambio de los fondos entregados. 
«Los objetivos del programa de reformas a los cuales se comprometió Grecia tal y como fueron 
acordados siguen siendo la base de las próximas discusiones», agregó el funcionario del FMI, 
quien dijo que no se podía adelantar en este punto cuándo serían retomadas las conversaciones 
oficiales con Atenas. 

Los ministros de Economía de la eurozona han exhibido su división sobre la solicitud del nuevo 
Gobierno de Grecia de más tiempo para corregir su déficit excesivo ya que Finlandia y Países 
Bajos han rechazado esta posibilidad, mientras que otros, como Francia, se han mostrado más 
flexibles. 

El Eurogrupo ha lanzado las negociaciones para modificar el plan de ajuste que se exige a Atenas 
a cambio del segundo rescate. Los cambios en el memorando son imprescindibles porque debido 
a la celebración de las elecciones ha habido retrasos significativos en la puesta en marcha de las 
reformas comprometidas. 

Situación social 
El nuevo titular de Economía, como subrayan los medios de comunicación helenos, «debe 
afrontar una serie de tareas hercúleas», la primera de las cuales es renegociar con la Troika 
(Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) una moratoria de 
dos años, hasta 2016, para cumplir el plan de reformas y ajustes fiscales impuesto al país. 

Otros objetivos socio-económicos del nuevo Gobierno griego son dejar en suspenso la reducción 
del salario mínimo y las pensiones de jubilación, así como suavizar el recorte de 150.000 puestos 
en la Administración hasta 2015 mediante extinciones de contrato (por jubilación o bajas 
voluntarias) y no por despidos. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha recalcado 
que Grecia debe cumplir todos sus compromisos "y no despilfarrar la confianza" que la UE ha 
depositado repetidas veces en ella. 

La ampliación del periodo de prestación de desempleo, el incremento de la renta mínima 
imponible, reestablecer los convenios colectivos de trabajo y ampliar el plazo de adaptación 
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financiera constituyen los objetivos más significativos del nuevo gobierno tripartito, según el pacto 
programático firmado entre los líderes de los tres partidos. 
 
El documento, que ha sido publicado a final de mes y consta de cinco partes, esboza el marco 
institucional que va a establecer el gobierno de coalición durante su legislatura para «abrir el 
camino hacia el crecimiento 
 
 
EL NUEVO GOBIERNO GRIEGO 
 

A las 7 de la tarde del 22 de junio, el nuevo gobierno juró ante el Presidente de la República, 
Karolos Papoulias, e inmediatamente después se reunió el nuevo Consejo de Ministros. 

También fue nombrado el nuevo Presidente del Parlamento Griego, en la persona de Evangelos 
MEIMARAKIS.  

El nuevo gobierno 

• Primer Ministro es Andonis SAMARÁS. 

• Ministro de Finanzas fue nombrado Basilis Rapanos, quien dimitió por razones de 
salud y a los pocos días fue sustituido a los pocos días por Yorgos VERNICOS. Ministro 
suplente de Finanzas: Jristos STRAIKURAS. 

• Ministro de Desarrollo, Kostis JATZIDAKIS. 

• Ministro de Reforma Administrativa y Gobierno Electrónico, Antonis MANITAKIS.  

• Ministro del Interior, Evripidis STILIANIDIS. 

• Ministro de Asuntos Exteriores, Dimitris ABRAMOPOULOS. 

• Ministro de Defensa Nacional, Panos PANAYOTOPOULOS. 

• De la carpeta del ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático se 
hace cargo Evangelos LIVIERATOS. 

• Se unifica a las carpetas de Educación y Cultura y Kontantinos 
ARVANITOPOULOS es el nuevo ministro. 

• Ministro de Sanidad es Andreas LIKURETZOS. 

• Ministro de Justicia, Antonis RUPAKIOTIS. 

• Ministro de Empleo, Yannis BRUTSIS. 

• Ministro de Protección del Ciudadano, Nikos DENDIAS. 

• Ministro de Desarrollo Agrícola y Alimentos, Azanasios TSAFTARIS. 

• Además, se vuelven a formar la cartera ministerial de Marina Mercante de la que se 
hace cargo Konstantinos MUSURULIS y la de Turismo con Olga KEFALOYANNI en la 
cabeza. 

• Ministro de Tracia y Macedonia es Ceodoros KARAOGLU. 

• Ministro de Estado, Dimitris STAMATIS y  
• Portavoz del Gobierno, Simos KEDIKOGLU 

 
 




