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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política económica y social
El 16 de julio de julio, el Parlamento griego aprobó por mayoría absoluta el nuevo paquete de medidas
exigidas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para
continuar desembolsando fondos destinados a la financiación del país mediterráneo.
La ley, que ha sido tramitada en un sólo texto de 109 artículos para darle mayor agilidad, fue aprobada
gracias a la mayoría de que disponen los dos partidos que forman el Gobierno, el conservador Nueva
Democracia (ND) y el socialdemócrata PASOK, en el hemiciclo de 300 diputados.
Casi todos los artículos fueron aprobados con una mayoría de 153 votos, ya que dos de los diputados
oficialistas se abstuvieron o votaron en contra, al igual que toda la oposición presente.
La parte más polémica del texto aprobado se refiere a los despidos de empleados públicos, que han
puesto a los funcionarios en pie de guerra.
En total, 4.000 funcionarios serán despedidos en 2013 y 11.000 más en 2014; además, 25.000
empleados públicos, la mitad de ellos antes de septiembre, deberán entrar este año en el esquema de
movilidad laboral por el que cobrarán un 75 % de su salario base durante un periodo de 8 meses, al final
del cual se decidirá si son recolocados o despedidos definitivamente.
En la Cámara, el Ministro de Reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis (ND), defendió la necesidad
de “tomar decisiones difíciles” de forma “rápida” ya que si no se aprobaban los despidos no se
desembolsará el siguiente tramo del rescate.
Además, subrayó que la Administración actual de Grecia es “burocrática, ineficaz y desperdicia
recursos”, por lo que apostó por un Estado “moderno, flexible y amigo de los ciudadanos” que funcione
“con calidad y el menor coste posible” en lugar de ser “un obstáculo para los negocios saludables”.
Otro apartado de la ley incluye diversas medidas de ahorro respecto a la Administración municipal, a la
que se le quitan competencias en beneficio de la Administración central.
En la ley se incluye además un nuevo código fiscal que, según defendió el ministro de Finanzas, Yannis
Sturnaras, será más “justo, simple y eficaz” que el anterior; aumentará la base imponible y
“racionalizará” la imposición a las empresas.
Uno de los puntos que más polémica ha levantado del nuevo código es el hecho de que los
representantes de “organizaciones internacionales” en Grecia que residen en el país, como las que
componen la troika, no pagarán impuestos.
Por otro lado, se elevarán los impuestos a los “productos de lujo”, un modo de recaudar más fondos de
cara a la reducción del IVA de la restauración que hoy anunció el primer ministro Andonis Samarás.
El Premier griego explicó que ha logrado de la troika el permiso para reducir del 23 al 13 % el IVA del
sector de la restauración lo que, según dijo, “incrementará la recaudación y reducirá la evasión fiscal” y
tendrá un impacto positivo en la economía.
En cambio, el líder de la oposición, el izquierdista Alexis Tsipras, tildó la nueva medida de “una gota en
medio del océano” de medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno, al que acusó de estar al
servicio de Alemania, en referencia a la visita que el jueves llevará a cabo el ministro alemán de
Finanzas, Wolfgang Schäuble, para animar a Grecia a seguir el camino de los ajustes.
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El primer ministro, Andonis Samarás, se ha declarado confiado de que 2014 será el año de la
recuperación económica de Grecia, asegurando que el país no necesita más nuevas medidas de ajuste.
En el discurso tradicional de apertura de la feria internacional de la industria en Salónica (norte del
país), que el Gobierno de turno utiliza anualmente como plataforma para hacer un balance de gestión,
Samarás anunció que una vez logrado el superávit primario este año, el ejecutivo empezará a aliviar los
bolsillos de los más necesitados. El 70 % del superávit primario (que excluye el pago de los intereses de
la deuda) se destinará o bien a mejorar las pensiones más bajas, o a elevar los salarios de policías y
militares o a reducir el precio del fuel calefactor, dependiendo de cuál sea el margen financiero.
Insistió también en que si efectivamente Grecia logra un superávit este año, como esta previsto, habrá
cumplido con sus obligaciones frente a la troika de acreedores (Comisión Europea, Banco Central
Europeo y Fondo Monetario Internacional), lo que, a su vez, posibilitará que los prestamistas cumplan
con sus compromisos, es decir, aprobar medidas encaminadas a aliviar la deuda helena.
Según los últimos datos publicados por el ministerio de Finanzas, en los primeros siete meses del
presente año el superávit primario fue de 2.600 millones de euros, en comparación con 325 millones en
el mismo periodo de 2012.
Samarás basó su optimismo en estas cifras como también en los últimos datos sobre el crecimiento
económico en el segundo trimestre, publicados ayer mismo, según los cuales el producto interior bruto
heleno se contrajo en el segundo parcial mucho menos de lo pronosticado.
Así, el PIB en el segundo trimestre se redujo un 3,8 % en lugar del 4,6 % previsto inicialmente, algo que,
según el primer ministro, demuestra que la recesión se está desacelerando.
A ello se suma, dijo, que hay primeros indicios de que el desempleo -actualmente en torno al 28 %- está
aumentando a un ritmo menor.
El primer ministro evitó entrar en detalles sobre la próxima visita de la troika a partir de mediados de
este mes, durante la que los expertos harán una nueva evaluación del cumplimiento del programa de
ajuste impuesto por los acreedores a cambio del rescate financiero.
Pese al tono optimista de Samarás, son todavía muchas las asignaturas pendientes desde la óptica de
la troika, como por ejemplo el escaso progreso en el programa de privatizaciones, o problemas en la
reforma de la Administración y de la Sanidad públicas.
La troika deberá hacer además este otoño un balance sobre la sostenibilidad de la deuda pública de
Grecia, que ha seguido aumentando, en buena medida a causa de la espiral de recesión y que, según
datos de la Comisión Europea, alcanzará este año el 175,7 % del PIB.
El actual panorama económico griego queda reflejado en los datos publicados por ELSTAT sobre las
últimas variaciones interanuales de las principales magnitudes:
•
•
•
•
•
•
•

IPC (agosto 2013/agosto 2012)
PIB (II trimestre 2013/ II 2012)
Índice de Producción Industrial (jul.13/jul.12)
Precios de producción Industrial (jul. 13/jul. 12)
Actividad de construcción - volumen (jun 13/jun 12)
Tasa de desempleo (Junio 2013)
Tasa de desempleo juvenil (Junio 2013)
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-1,3%
-3,8%
-8,1%
-0,5%
-8,1%
27,9% (+3,3)
58,8% (+4,0)

