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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El debate político ha girado durante todo el mes alrededor del Partido neonazi
“Amanecer Dorado” y los acontecimientos violentos de los que han sido protagonistas
algunos de sus miembros.
Al final de mes, el Parlamento griego ha aprobado con una amplia mayoría la ley que
permite suspender la financiación estatal a partidos involucrados en actividades
criminales, como se presume es el caso de Amanecer Dorado. A favor votaron no sólo
los diputados de los dos partidos de la coalición de Gobierno, el conservador Nueva
Democracia y el socialdemócrata Pasok, sino también la fuerza mayor de oposición, el
izquierdista Syriza y la izquierda moderada Dimar. El partido comunista, KKE, y el
partido nacionalista de los Griegos Independientes se abstuvieron.
La ley establece la posibilidad de cortar la financiación pública de un partido, si una
quinta parte de sus diputados o miembros del órgano central están acusados
formalmente o han sido detenidos en relación con actividades criminales o terroristas.
Syriza, el Partido Comunista y los Griegos Independientes no querían ver incluida la
palabra "terrorismo" en la ley, un término que en la época de la dictadura militar era
aplicable a muchos de los que hoy son diputados. Syriza ha aceptado finalmente la
inclusión de este término y también que la suspensión de la financiación de un partido
pueda ser aprobada únicamente con la mayoría absoluta de los votos y no con una
mayoría cualificada como exigía inicialmente. Por su parte los Griegos Independientes
querían que la financiación de un partido sea suspendida sólo si los dirigentes de un
partido estaban condenados por la justicia.
El Partido Comunista había exigido que el texto legal hiciera una mención explícita a
Amanecer Dorado para evitar que pudiera ser utilizada contra el "movimiento popular".
Según los miembros de Amanecer Dorado la ley es fruto de una conspiración entre el
Gobierno, Estados Unidos, judíos y Unión Europea. El partido, cuya cúpula se
encuentra encarcelada por actividades criminales y por el asesinato de un activista de
izquierda, percibió este año 873.114,73 euros de financiación estatal y, según los
medios griegos, al menos dos millones de euros más de financiación privada.
El partido neonazi, que se ha caracterizado por sus acciones violentas contra
extranjeros y se ha erigido en "defensor de los pobres", siempre y cuando estos sean
griegos, está presente en el Parlamento con 18 diputados, sobre un total de 300. En la
elecciones de 2012 obtuvo el 6,9 % de los votos, porcentaje que mantiene en la
actualidad pese a los últimos acontecimientos, si bien ha sufrido un retroceso con
respecto a una intención de voto que llegó a rozar el 15 % en los últimos meses.
El otro tema político en las primeras planas de los medios helenos es la próxima
presidencia de turno de la UE, durante el primer semestre de 2014. Uno de los temas
que llevará adelante ante sus partners europeos será la intención de incluir la
dimensión social en la Unión Económica y Monetaria (UEM). «La presidencia griega
intentará incorporar a la UEM índices sociales que permitan elaborar políticas más
eficaces y restablecer el equilibrio económico», aseguró el ministro griego de
Finanzas, Yannis Sturnaras, durante un encuentro con miembros de la Comisión de
Asuntos Sociales y Empleo del Parlamento Europeo.
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Grecia se prepara para la presidencia de la UE en medio de una negociación delicada
con la Troika de acreedores formada por representantes del Fondo Monetario
Internacional (FMI) de la Comisión Europea (CE) y del Banco Central Europeo (BCE).
La troika exige que Grecia tome medidas de ahorro por valor de 2.000 millones de
euros en 2014, mientras el Ejecutivo griego estima que el agujero financiero no
superará los 500 millones.
Pero nuevas medidas de austeridad podrían dar al traste con la previsión del Gobierno
de que en 2014 se logre finalmente salir de una recesión que ya se prolonga por seis
años.
Otras prioridades de la presidencia griega serán la política europea de inmigración y la
política marítima. El viceministro de Asuntos Exteriores griego, Dimitris Kúrkulas,
explicó a los parlamentarios de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo del
Parlamento Europeo que Grecia intentará introducir en la política marítima europea
cuestiones de seguridad e inmigración. «Junto a nuestros socios con los que
compartimos los mismos intereses estratégicos elaboraremos políticas a favor de los
intereses de toda la UE», afirmó Kúrkulas.
El viceministro insistió además en que la política europea debe tomar en cuenta las
consecuencias económicas, sociales y políticas de la inmigración irregular.
Situación económica
Según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Helena (ELSTAT), en el
segundo trimestre de este año los griegos han visto reducidos sus ingresos
disponibles un 9,3%, en comparación con el mismo periodo de 2012, debido sobre
todo a fuertes recortes salariales, y hasta un 40% desde que comenzó la crisis en
2008. En términos absolutos, la reducción de los ingresos del segundo trimestre fue de
3.100 millones de euros, al pasar de 33.200 millones a 30.100 millones de euros.
La caída de los ingresos se debió sobre todo a la reducción de los salarios, en un
13,9%, y de las prestaciones sociales, en un 12,4%.
De acuerdo con estos datos, del total del gasto público, el que corresponde a las
prestaciones tan solo supuso el 29,4%, frente a un 44,9% en el mismo periodo de
2012.
En el sexto año de recesión y de medidas de austeridad, los ahorros de los hogares se
redujeron un 8,7 % con respecto al segundo trimestre de 2012.
Desde que comenzó la crisis económica en 2008, período en que la economía griega
se ha contraído un 25 %, los griegos han visto mermados sus ingresos en hasta un 40
% debido a los recortes de ingresos, pensiones y prestaciones sociales y al aumento
de la presión fiscal.
Por otro lado, el Instituto de estudios económicos KEPE publicó hoy sus previsiones
para 2014, según las cuales el desempleo aumentará al 29,3 % (actualmente roza el
28 %) y el crecimiento de la economía será prácticamente nulo.
El Gobierno heleno pronostica un ligero crecimiento del 0,6 % para el próximo año.
Pese a seguir siendo negativas, estas cifras suponen una mejoría con respecto a las
previsiones de junio pasado, cuando KEPE todavía partía para 2014 de un retroceso
del producto interior bruto (PIB) del 0,5 % tras un 4,1 % calculado para este año.
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El informe actual corrige al alza los datos anteriores y, además de un estancamiento
para 2014, prevé una caída del PIB de “solo” un 3,3 % para este año, lo que atribuye a
que la economía está empezando a salir de la recesión.
Grecia registró en los primeros nueve meses del año un superávit primario (excluido el
pago de intereses de la deuda) de 2.624 millones de euros, frente a un déficit de 2.069
millones en el mismo periodo de 2012.
Según los datos ofrecidos por el viceministro de Finanzas, Jristos Staikuras, si se
excluye el programa de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo (BCE),
el superávit primario alcanzó 1.100 millones de euros.
Grecia espera alcanzar este año un superávit primario del 0,2 % del producto interior
bruto (PIB), según el borrador de los Presupuestos Generales de 2014 presentado en
el Parlamento. De ser así, Grecia cumpliría con uno de los principales requisitos de la
troika de acreedores para lograr en 2014 un alivio de la deuda.
Las cifras presentadas no incluyen, sin embargo, los datos sobre las restantes
Administraciones públicas (municipios y seguridad social), que sí cuentan a la hora de
analizar si Grecia ha cumplido sus objetivos de cara a la troika formada por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el BCE.
Según los últimos cálculos del FMI, Grecia deberá adoptar medidas fiscales por un
total de 6.700 millones de euros a partir del próximo año y hasta finales de 2016 si
quiere cumplir con los objetivos acordados con la troika.
Esto supondría un ajuste para 2015 y 2016 de 2.600 millones de euros más que lo
pactado con la troika para ese periodo.
En un comunicado, el Ministerio de Finanzas se limitó a señalar que no comenta
informes del FMI, como tampoco lo hizo cuando el Fondo reconoció haber cometido
errores respecto al impacto de las medidas sobre la economía griega.
El ministro del Interior, Yiannis Mijelakis, en cambio, fue más explícito al descartar por
completo nuevas medidas de austeridad. “No me interesa lo que diga el FMI. Me da
igual. Lo que me interesa es lo que digan los tres juntos”, dijo el ministro sobre la troika
en declaraciones a la televisión privada Skai.
Por su parte, el jefe del grupo especial para Grecia de la Comisión Europea, Horst
Reichenbach, sostuvo hoy que “Grecia no necesita nuevos impuestos” y que el
problema del país es precisamente recaudar los ya existentes.
“Los impuestos son ya de por sí elevados. No hay necesidad de crear nuevos”, dijo,
tras ser preguntado sobre el informe del FMI.
Según indicaciones de Jörg Asmussen, miembro del Comité Ejecutivo del Banco
Central Europeo, el programa macroeconómico de Grecia tiene un agujero financiero
de entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros que habrá que cerrar en la segunda
mitad del próximo año.
De acuerdo con el miembro alemán del directorio del BCE, el Eurogrupo tuvo a
mediados de mes un primer intercambio de puntos de vista sobre cómo cerrar el
agujero del programa actual. “No se trata de un nuevo programa. Hay una brecha
financiera en la segunda mitad del próximo año; está en torno a 5.000 y 6.000 millones
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de euros”, afirmó a su llegada a la reunión de los ministros de Finanzas de la
eurozona.
Asmussen recalcó que las necesidades de financiación del programa dependen de los
progresos que haga el país con el plan de privatizaciones acordado con la troika -la
Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI)- de manera que “no puedo precisar más”.
Dijo que lo esencial es “encontrar una manera de cerrar esta brecha financiera y no
hay absolutamente ninguna posibilidad de que se haga a través de un canje de bonos
o algo similar (por parte del BCE) que resulta en financiación monetaria”, es decir
financiación del gobierno, prohibido bajo el mandato del banco central.
«Esto no es posible para el BCE y tampoco para el conjunto del eurosistema» de
bancos centrales, agregó Asmussen.
De momento, la revisión del programa griego ha quedado suspendido a la espera de
que se concluyan los trabajos técnicos tanto en Atenas como en Bruselas, Fráncfort y
Washington.
Al respecto, Asmussen recalcó que lo primero es que se cierre la misión de los
inspectores de la troika.
«Depende de las autoridades griegas hacer lo que tienen que hacer para que la
revisión pueda ser finalizada», señaló, al tiempo que dijo que también es importante
que Grecia cierre «la importante brecha fiscal que hay para el próximo año».
La Comisión Europea (CE) cree que Grecia ha hecho numerosos avances en la
aplicación de sus “dramáticas” reformas, pero reconoce que, sin un mayor flujo del
crédito para reactivar a las PYMES, será difícil lograr el tan necesario crecimiento.
Según el quinto informe del Grupo de Trabajo de la CE en Grecia, los avances que ha
hecho el país en las reformas estructurales durante los últimos meses “son muy
buenos” y se espera que este progreso continúe en los próximos meses. Los avances
se han producido tanto a nivel de las reformas administrativas como en lo que
respecta a la recaudación fiscal, así como en lo relativo a la absorción de los fondos
estructurales y de cohesión.
Así, de los 20 millones asignados a Grecia de los presupuestos de la Unión Europea,
el 67,5 % se había desembolsado hasta últimos de septiembre, en comparación con el
49 % de finales de 2012.
Según el Grupo de Trabajo, el fortalecimiento de las PYMES debe ser precisamente
una de las prioridades para posibilitar que Grecia vuelva a la senda del crecimiento y
pueda luchar contra un paro sin precedentes, que afecta a casi el 28 % de la población
activa y cerca del 60 % en el caso de los menores de 25 años.
Durante su visita a Grecia en julio pasado, el Ministro alemán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, se comprometió a que Berlín contribuirá con 100 millones de euros.
Se espera, asimismo, que Grecia aporte otros 150 millones y que de los fondos
estructurales provengan unos 200 millones de euros.
El Gobierno heleno espera contar además con contribuciones del Banco Europeo de
Inversiones, ayudas bilaterales de Francia y de inversores privados.
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Situación social
Más de 100.000 desempleados en Grecia han optado a los 10.000 empleos sociales
de baja remuneración ofrecidos por el Gobierno heleno dentro de un programa
subvencionado por la Unión Europea, informó hoy el organismo de empleo estatal
(OAED).
El programa ofrece contratos en municipios por 490 euros mensuales netos para los
mayores de 25 años (426 euros para los menores), es decir por debajo del salario
mínimo interprofesional de 586 euros, por un periodo máximo de cinco meses.
El coste de la iniciativa asciende a 216 millones de euros y está subvencionada por el
Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La primera fase de este proyecto está destinada a desempleados de larga duración de
18 a 29 años, sin especialización profesional o diplomas.
En las próximas semanas serán anunciados los tramos para desempleados con
graduación escolar secundaria o diplomas universitarios.
Se contratarán prioritariamente a personas con hijos y a matrimonios con ambos
cónyuges en el paro.
Grecia es el país con el mayor porcentaje de desempleo en Europa, que este año
alcanzará el 27 %, según las previsiones del Gobierno y el 27,5 %, según los últimos
datos del Instituto de Estudios Económicos e Industriales (IOBE) publicados hoy.
Especialmente grave es el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, pues
roza el 60 %.
Para el año próximo, el Ejecutivo del conservador Andonis Samarás cuenta con una
clara recuperación de la economía (un incremento del PIB del 0,6 % frente a un
retroceso del 4 % este 2013).
Sin embargo, no prevé una recuperación significativa del mercado de trabajo, con un
índice de paro estimado en el 26 %.
Los sindicatos griegos han convocado una nueva huelga general de 24 horas, la
quinta en 2013, para el 6 de noviembre, contra los despidos en el sector público y el
desempleo causado por la liberalización del mercado laboral.
La huelga fue convocada por la Confederación General de Trabajadores de Grecia
(GSEE) y también se sumó a ella el sindicato de los funcionarios ADEDY.
En un comunicado GSEE denuncia el incremento del desempleo que ha provocado la
liberalización de la legislación laboral y exige el restablecimiento de las negociaciones
entre los sindicatos y la patronal.
El sindicato de los funcionarios, por su parte, denuncia los despidos masivos de
funcionarios.
El Gobierno ha decidido despedir a 4.000 funcionarios este año, mientras otros 25.000
serán colocados en el esquema de la denominada reserva laboral.
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Los que se ponen en reserva laboral, seguirán cobrando el 75 % de su salario por un
periodo máximo de ocho meses, a cuyo término tienen que haber sido recolocados o
son despedidos.
Todas estas medidas forman parte de las condiciones impuestas a Grecia por la troika
de acreedores formada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el
Banco Central Europeo.
En septiembre Grecia afrontó una semana completa de huelgas de funcionarios contra
los despidos.
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