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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
A primeros de agosto, y después de semanas de negociaciones, los líderes de los partidos 
políticos que apoyan al Gobierno de Andonis Samarás llegaron a un acuerdo sobre un nuevo 
paquete de medidas de ahorro, por valor de 11.500 millones de euros, que exigen a Grecia sus 
socios europeos para continuar financiando al país. 
 
El acuerdo fue anunciado por Fotis Kuvelis, del partido centroizquierdista DIMAR, el socio menor 
de la coalición, al término de una reunión de dos horas en la que participó junto con el Primer 
Ministro y con el líder del socialdemócrata PASOK, Evangelos Venizelos. Kuvelis no dio, en 
principio, detalles sobre el acuerdo, del que únicamente dijo que «no comprenderá medidas que 
agraven la situación de la sociedad». Los socios menores del Gobierno han propuesto a Samarás 
dividir los recortes en dos tramos. Han propuesto que el ahorro de 6.000 millones de euros para 
2013 sea aprobado ahora, mientras que los restantes 5.500 millones, a salir del presupuesto de 
2014, se decidan más adelante dependiendo de la marcha de la economía. 
 
Las dudas sobre la voluntad de Atenas de cumplir sus obligaciones han hecho que se descarte, 
en principio, cualquier negociación, por lo que Samarás prefiere aprobar los nuevos recortes para 
demostrar que está dispuesto a cumplir lo pactado y convencer a sus acreedores de que le den 
más tiempo para reducir el déficit público. Y el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, explicó que 
las medidas se terminarán de perfilar a finales de agosto. En este contexto comenzaron las 
negociaciones con los representantes de la Troika, quienes han permanecido en Grecia hasta la 
presentación del plan. 
 
Por su parte, Evanguelos Venizelos (PASOK) pretendía que el Gobierno solicitase una ampliación 
de dos años del plazo para llevar a cabo los recortes, pero al fin ha aceptado la tesis de Samarás 
de presentar el plan de ahorro y dejar para más adelante la renegociación de los términos del 
programa. «Si el primer ministro cree que acordar los recortes ahora y renegociar luego es el 
camino a seguir, no tengo otra opción que apoyarle», dijo Venizelos tras concluir la reunión. 
 
La oposición política ha reaccionado duramente al anuncio del nuevo paquete de medidas de 
ahorro. 
 
La Coalición de Izquierda Radical de Grecia, SYRIZA,  destaca que «el gobierno de coalición, 
durante un mes y medio que está en el poder, avanza sin estrategia ni planificación. Su única guía 
es el plan de ajuste y su única preocupación no desagradar a la troika». 
 
Los Griegos Independientes calificaron a la reunión de los jefes políticos del gobierno de “mala 
representación teatral” y el Partido Comunista Griego resaltó que “es absolutamente necesario 
que el pueblo ponga fin definitivo a los dilemas que le ponen los partidos de la UE”. 
 
Situación económica 
 
Según fuentes gubernamentales, las medidas para ahorrar 11.500 millones de euros en el 
próximo bienio se concretarán en la primera quincena de septiembre y además se ha emprendido 
un esfuerzo para suavizar las medidas que va a adoptar el ministerio de Trabajo mediante 
recortes en otros ministerios. 
 
En este contexto, el primer ministro Antonis Samarás se entrevistó el día 20 de agosto con el 
ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, quien, al final de la reunión afirmó que el paquete de 
medidas estará preparado antes de la vuelta de los inspectores de la Troika a Atenas y en todo 
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caso las decisiones finales serán tomadas por los líderes de los partidos que apoyan el gobierno 
de coalición. 
 
El Ministro de Finanzas había iniciado el 2 de agosto las negociaciones con la Troika sobre el plan 
de ahorro de 11.500 millones de euros para el período 2013-2014, necesario para que los 
acreedores de Grecia accedan a seguir financiando al país. 
 
Según explicó Sturnaras, el Gobierno trata de evitar «medidas horizontales», es decir, que afecten 
por igual a toda la población, aunque por el momento no han trascendido las partidas que sufrirán 
el tijeretazo. Se espera que las medidas sean anunciadas a lo largo del mes de agosto para que 
los representantes de la troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 
Fondo Monetario Internacional, puedan presentar su informe a tiempo en las reuniones del 
Eurogrupo y del Consejo Ejecutivo del FMI del mes que viene. 
 
«Creo que hemos encontrado las áreas a recortar. Más allá de eso no puedo decir nada, porque 
se trata de una negociación muy laboriosa», explicó el portavoz del Gobierno, Simos Kedikoglu. 
 
Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, 
declaró que el organismo seguirá apoyando a Grecia y añadió que la incertidumbre sobre el futuro 
de la eurozona estaba nublando el horizonte de la economía de España. 
 
Lagarde añadió que las autoridades griegas podrían hacer más para arreglar los problemas, 
incluyendo buscar un alza de la recaudación gravando más a los ricos y encarando reformas 
estructurales. 
 
Samaras ha reclamado "un poco de aire", es decir, un poco más de tiempo, a la 'troika', para 
cumplir con las condiciones exigidas. En una entrevista en el periódico alemán Bild destaca la 
necesidad de obtener un plazo de tiempo extra. "Todo lo que queremos es un poco de aire para 
respirar, para volver a poner la economía en rumbo y aumentar los ingresos del Estado. Más 
tiempo no significa automáticamente más dinero", advirtió Samaras.  
 
Recordando los esfuerzos ya realizados por Grecia y la complicada situación a la que debe hacer 
frente, el jefe del Ejecutivo griego resaltó la importancia de "mantener a flote" el país porque "si se 
deja caer a Grecia ahora, la incertidumbre para otros países y su vulnerabilidad se acrecentarán". 
A finales de agosto los jefes de misión de la troika se reunieron en Atenas con el Ministro de 
Finanzas, Yannis Sturnaras, para examinar la propuesta del nuevo plan de recortes del Gobierno 
heleno. 
 
La troika ha cuestionado algunas de las medidas tomadas en el paquete de ahorro que ha 
elaborado el Ejecutivo griego, y ha pedido más detalles antes de dar el visto bueno a ese plan, 
según ha señalado una fuente oficial del Gobierno griego. "Tienen objeciones a algunas medidas. 
[La troika] quiere más detalles", ha asegurado. 
 
"La troika muestra reservas sobre algunos aspectos de las medidas de recortes que no entienden 
bien y quieren que seamos más precisos", ha añadido una fuente ministerial al diario Naftemporiki. 
La cadena estatal griega NET ha precisado más estas reservas y ha asegurado que lo que la 
troika no acepta es que se sustituyan las reducciones de salario a diversas profesiones públicas 
por otras medidas de ahorro equivalentes, algo que habían propuesto los socios de Samarás en el 
Gobierno de coalición. 
 
Fuentes oficiales reconocen que existe la posibilidad de que los representantes de las 
instituciones internacionales veten el nuevo plan de recortes si no están satisfechos con las 
medidas. 
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El viceministro de Finanzas griego, Yorgos Mavragiannis, en una entrevista en el periódico 
Naftemporiki refirió que Grecia podría recaudar más dinero mediante la lucha contra la evasión 
fiscal que sumando recortes adicionales al gasto público. 
 
Mavragiannis mencionó, además, que el gobierno intentará apoyar a los grupos sociales más 
débiles y en el caso de los impuestos al petróleo, concederá a los bajos ingresos subvenciones 
para la calefacción en las que también se tomarán en cuenta criterios geográficos. 
 
Situación social  
 
La economía griega acumula cinco años de recesión (ha caído un 6,3% en el segundo trimestre 
de este año) y las cifras de desempleo apuntan una importante subida. En junio alcanzó el 24,4% 
en junio y un 55% en los menores de 25 años. 
 
En la víspera de la visita de la troika a Grecia, miles de griegos se lanzaron a las calles de 
Salónica, la segunda ciudad del país, en protesta de los recortes. Un grupo de agricultores lanzó 
frutos a las calles. Mientras tanto, en Atenas, otros miles de pensionistas se manifestaron contra el 
duro plan de recortes previsto por el Gobierno griego, encabezado por el conservador Andonis 
Samarás. 
 
A partir del 3 de agosto, el Ministerio de Turismo ha distribuido los denominados "cupones de 
turismo social", que ofrecen a las familias de bajos ingresos la posibilidad de disfrutar de 
vacaciones de seis días a precios reducidos. 
 
El programa durará hasta el 31 de marzo de 2013 y de la distribución de los cupones se han 
hecho cargo los Centros de Atención al Ciudadano. 


