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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Grecia ha vivido en 2013 su sexto año consecutivo de recesión y, a pesar de haber
mejorado en algunos indicadores -déficit primario y facturación turística-, la política de
austeridad redujo aún más el nivel de vida de sus ciudadanos, que vieron cómo la
polarización política desembocaba en violencia.
Tras seis años de sacrificios los griegos terminan el año con un 40% menos de ingresos
disponibles que antes del comienzo de la crisis, mientras que en este periodo el producto
interior bruto (PIB) se ha contraído un 25 %.
Grecia acaba el año con una población poco esperanzada de que la situación se invierta en
un futuro inmediato y un Gobierno que debe asumir la difícil tarea de estrenar año
asumiendo la Presidencia rotatoria de la Unión Europea, en un semestre en el que además
se celebran elecciones europeas y municipales, que serán vistas como un plebiscito a las
políticas de Samarás.
Ante la próxima Presidencia de turno de la Unión Europea, el Gobierno griego ha definido
sus prioridades. En primer lugar, la inmigración y su gestión por parte de la UE. La
presidencia griega enfocará el problema migratorio en tres pilares: salvaguardia y protección
de fronteras, la corresponsabilidad entre europeos y la cooperación con países terceros.
Las otras prioridades de la presidencia griega son: el crecimiento económico y el empleo, la
política marítima y la unión bancaria.
La presidencia griega será austera. Se gastarán como mucho 50 millones de euros y esto
cubrirá los gastos de todas las reuniones y de todos los Ministerios.
En cuanto a la labor parlamentaria de diciembre, cabe señalar la aprobación de un nuevo
impuesto inmobiliario, un gravamen polémico incluso en las propias filas de la coalición
gubernamental por incluir por primera vez una tasación de los terrenos agrícolas y elevar
aún más la presión fiscal.
A favor votaron 152 diputados de los dos partidos de la coalición gobernante y en contra 143
diputados de los de la oposición, además del parlamentario Vyron Polídoras de la
gubernamental Nueva Democracia, quien acto seguido fue expulsado de su grupo. Tras esta
expulsión, la coalición de Gobierno se queda con una estrecha mayoría de dos diputados
del total de 300 escaños con que cuenta el Parlamento.
La controvertida ley unifica el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y una tasa
“extraordinaria” sobre la vivienda, introducida en otoño de 2011 y cobrada conjuntamente
con la factura de la luz. En principio estaba previsto que esta tasa “extraordinaria” tuviera
carácter provisional y dejara de existir a partir del próximo año. En cambio, con el nuevo
impuesto unificado, el Gobierno de Samarás ha garantizado que la tasa provisional se
convierta en permanente, si bien con otra denominación.
Hasta 2008, los griegos no tenían que pagar impuestos por sus propiedades inmobiliarias. A
partir de ese año, el primero de la crisis económica, se introdujo una pequeña tasa a todas
las viviendas. Desde entonces hasta la entrada en vigor de esta nueva ley, el impuesto
sobre los bienes inmobiliarios se ha disparado en un 700 %, según la Federación
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Panhelénica de Propietarios, quien ha denunciado que esta elevada carga tributaria es una
de las causantes de la fuerte caída de los valores comerciales de la vivienda.
El Gobierno espera recaudar el próximo año 2.650 millones de euros con este impuesto.
El Parlamento también aprobó, esta vez por amplia mayoría, la suspensión de la
financiación pública del partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de estar involucrado en
actividades criminales. La comisión de Ética del Parlamento recomendó la votación, que
contó con el respaldo de la mayoría de la cámara (241 votos a favor de los 272 diputados
presentes), como se preveía después del debate previo entre los portavoces parlamentarios.
El portavoz del partido neonazi, Ilías Kasidiaris, tachó el procedimiento de “ilegal”,
“anticonstitucional”, “inválido” y “vergonzoso” y acusó al Parlamento de “eliminar la
presunción de inocencia”.
La diputada de Griegos Independientes, Jrissula Yataganas, justificó el rechazo de parte de
los parlamentarios de su partido por considerar que la justicia aún no se ha pronunciado
sobre la culpabilidad de los políticos imputados. “No podemos suspender la financiación de
Amanecer Dorado porque, aunque se ha detenido al líder y a algunos diputados, no hay una
sentencia firme”, aseguró la parlamentaria.
El resto de formaciones que votaron a favor coincidió en que el dinero de los contribuyentes
griegos no puede ser utilizado para financiar a una organización criminal.
La suspensión de la financiación pública de la formación neonazi se produce después de
que a finales de noviembre el Parlamento griego aprobara, también con una amplísima
mayoría, la ley que permite suspender la financiación estatal a partidos involucrados en
actividades criminales, como se presume ocurre en Amanecer Dorado. Esta normativa
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.
En 2013, Amanecer Dorado percibió 873.114,73 euros de financiación estatal y, al menos,
dos millones de euros más de financiación privada, según los medios griegos. Tras la
aprobación de esta ley, en 2014 el partido neonazi dejará de percibir dinero de las arcas del
Estado.
Situación económica y social
La economía griega está en “la senda de la estabilización” y el próximo año conocerá la
salida de la recesión, tras seis años con caídas del PIB, aunque los riesgos no se han
evaporado debido a la “incertidumbre política”, señaló el Banco de Grecia en un informe
enviado hoy al Parlamento y al Gobierno.
La institución bancaria central griega asegura en su informe sobre política monetaria que
“resulta razonable prever que 2014 verá el fin de la recesión y el inicio de la recuperación”.
Según el Banco de Grecia, el PIB crecerá un 0,5 % el próximo año, frente al 0,6 % previsto
por el Gobierno en sus presupuestos y el -0,4 % indicado recientemente por la OCDE.
La mejora de las perspectivas se debe a la “consolidación fiscal” de las cuentas públicas,
que este año logrará finalmente un superávit primario (antes del pago de la deuda), y al
superávit también en la balanza por cuenta corriente, debido a una reducción de las
importaciones, un ligero aumento de las exportaciones y al incremento de los recibos del
turismo extranjero.
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“Las expectativas nacionales e internacionales han mejorado y la confianza arraiga. Estos
acontecimientos favorables han comenzado a alimentar la economía real”, opina el informe.
De cara a 2014, el Banco de Grecia prevé una mayor contribución de la demanda externa, a
través del turismo y las exportaciones, así como de un “pequeño incremento” en las
construcciones no residenciales.
Al mismo tiempo, considera que los ingresos disponibles reales dejarán de caer dada la
tendencia deflacionaria de los precios iniciada durante este año 2013 como respuesta a una
menor demanda y a la reducción de los costes laborales.
Este hecho, señala el Banco central, lleva a una reestructuración de la oferta hacia sectores
más productivos, especialmente aquellos de la industria con potencial exportador
internacional, lo que podría contribuir a “una mejora de la competitividad, a la creación de
empleo y al crecimiento sostenible”.
De acuerdo con el informe, el paro podría descender un 1% durante 2014, desde una tasa
del 27,5 % actual.
Por otro lado, la institución considera un éxito el “radical” proceso de reestructuración
bancaria y recapitalización que ha llevado a que el sector tenga “menos bancos” pero “más
resistentes y en mejor posición para explotar las economías de escala”.
Sin embargo, el sector bancario de Grecia aún se enfrenta a graves obstáculos y el Banco
de Grecia considera que el crédito será limitado a corto plazo.
Una de las razones es la acumulación de créditos morosos -”lo que hace a los bancos
reacios a conceder nuevos préstamos y les priva de los ingresos de los pagos de intereses
que podrían ser reciclados en la concesión de nuevos créditos”- y la otra es la baja demanda
de créditos debido a la reducción de la inversión, del consumo de los hogares y de los
precios del mercado inmobiliario.
Para que el grifo del crédito vuelva a abrirse en Grecia, algo que el Banco de Grecia sólo ve
a medio plazo, se requiere una mejor gestión de la cartera de préstamos morosos y un
incremento de la confianza en Grecia y sus bancos, para que éstos puedan regresar a los
mercados internacionales.
En contra de la recuperación de la confianza, el Banco de Grecia considera que “uno de los
mayores factores de incertidumbre” es el clima político, “marcado por la polarización y la
abierta confrontación, en un momento en que se necesita justamente lo contrario”.
El Banco de Grecia se muestra preocupado de cara a 2014, cuando habrá elecciones
locales, regionales y europeas en Grecia, lo que “podría agravar la confrontación política” en
un momento en que las “reformas estructurales” son cruciales y se deberá discutir con los
socios europeos la reestructuración de la deuda.
Tras el anuncio, por parte del Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, de que Grecia
ha cumplido con los compromisos acordados con la Troika, el país ha recibido el siguiente
tramo del programa de rescate, que asciende a 1.000 millones de euros. El desembolso
estaba pendiente desde el verano y ha sido efectuado después de que Atenas acordase con
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional varias
de las medidas negociadas en los últimos meses, principalmente privatizaciones y reformas
en la Administración pública.
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“Tomo nota con satisfacción de que Grecia ha cumplido con los cuatro hitos acordados con
las instituciones de la troika en el contexto de la tercera revisión de su programa de ajuste
económico”, indicó Dijsselbloem en un comunicado.
Esas medidas incluyen situar a 12.500 funcionarios públicos en un sistema de “movilidad”
para mejorar la eficiencia de la Administración y reestructurar o liquidar tres empresas
públicas que estaba previsto privatizar.
Además, detalló el presidente del Eurogrupo, Grecia ha adoptado un código para mejorar el
ejercicio de la abogacía y ha dado “los pasos requeridos para mejorar la situación financiera
de las dos principales empresas de agua” del país con la liquidación de atrasos por parte del
Gobierno, lo que debe facilitar su privatización.
“Confío en que las autoridades griegas concluirán rápidamente sus discusiones con las
instituciones de la troika para permitir que se complete la revisión en curso del programa de
ajuste económico del país”, añadió Dijsselbloem.
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