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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Según un reciente sondeo del instituto demoscópico griego ALCO, el principal partido de la
oposición, SYRIZA, lidera las encuestas de intención de voto de las elecciones europeas,
con un 25,8%, seguida por el gubernamental Nueva Democracia (conservador), con el
24,7%. En el tercer puesto figura el neonazi Amanecer Dorado, que pese a tener a buena
parte de su cúpula encarcelada por presuntos delitos criminales, cuenta con el apoyo del
7,8%. Como cuartos figuran los comunistas del KKE, con el 6,8%, seguidos de los Griegos
Independientes (derecha nacionalista), con el 5%.
En el penúltimo lugar figura el otro partido del actual Gobierno, el socialdemócrata PASOK,
con el 4,8%, y en el último la izquierda moderada de DIMAR, hasta junio pasado socio de la
coalición. Un 14,6 % de los encuestados se proclamaron aún indecisos.
Alexis Tsipras, líder de SYRIZA, se ha mostrado seguro de la victoria de su partido en las
elecciones al Parlamento Europeo, y asegura que la izquierda europea saldrá reforzada de
estos comicios. Tsipras también se mostró convencido de que ganará las elecciones
municipales que se celebrarán a finales de mayo y aseguró que el «Gobierno saliente da la
última batalla desesperada por mantenerse en el poder».
«Grecia es un país que se está muriendo lentamente debido a que la dirección de Europa lo
eligió como conejillo de indias en esta crisis, e impuso una droga que trajo un efecto mucho
peor que la propia enfermedad», dijo Tsipras, que es a su vez candidato de la Izquierda
Unitaria Europea para la presidencia de la Comisión Europea.
El líder de SYRIZA pidió nuevamente una conferencia de la deuda para todos los países del
sur golpeados por la crisis, como única «solución viable que puede dar perspectiva y resaltar
el valor de la solidaridad en la UE», y recordó que con la receta actual Grecia solo ha
conseguido un mayor aumento de su nivel de deuda. En este contexto recordó que al firmar
el rescate con la Troika, la deuda de Grecia se encontraba en el 120% del producto interior
bruto (PIB) y que ahora el nivel ya alcanza el 175%, con predicciones que incluso hablan de
un 205% en 2015.
Situación económica
La economía griega se contrajo en 2013 un 3,7%, algo menos de lo previsto por el Gobierno
y la troika de acreedores, que partían de un retroceso del producto interior bruto (PIB) del
4%, según los datos publicados hoy por la oficina de estadísticas helena ELSTAT.
En el cuarto trimestre el PIB retrocedió un 2,6% en comparación con el mismo periodo de
2012, lo que constituye la caída más moderada desde que el país firmó el rescate con la
Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) en
2010.
En el tercer trimestre el PIB se había reducido en un 3%, y en el segundo trimestre en un 3,7
%, siempre en comparación con los periodos correspondientes de 2012.
En 2013 Grecia vivió su sexto año consecutivo de recesión, con una contracción acumulada
del PIB del 23% durante este periodo.
Para el año en curso, el Gobierno prevé por primera vez una ligera recuperación, del 0,6%.
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Por su parte, el Gobernador del Banco de Grecia, Provopoulos, insiste en la necesidad de
la normalización de la situación política y el amplio consenso de las partes en las cuestiones
de la economía. También expresa su optimismo por el regreso del país al crecimiento en el
año 2014. En su intervención anual ante la Junta General, Provopoulos planteó dos
requisitos básicos con el fin de hacer realidad la predicción de la recuperación en el año
2014:
• La determinación y la coherencia en la aplicación del programa de estabilización y el
ajuste fiscal continuado, para mantener e incluso ampliar el superávit primario que
pueda garantizar la sostenibilidad de la deuda y la consolidación de la confianza.
• Evitar o al menos minimizar los riesgos e incertidumbres que podrían resultar del
deterioro del clima socio- político , a causa de la controversia y polarización antes de
las elecciones nacionales para el Parlamento Europeo y para los gobiernos locales.
El 20 de febrero el Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, anunció que la Troika
retomará sus negociaciones sobre la actual revisión del rescate, al tiempo que aplazó de
nuevo el debate sobre un posible tercer paquete de ayuda a la segunda mitad del año.
En una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del
Parlamento Europeo (PE), Dijsselbloem aseguró que Grecia «no está en bancarrota» ni
tampoco ha escuchado a nadie decir que debería haber una moratoria para el pago de la
deuda tras un artículo publicado el miércoles en el diario alemán Handelsblatt.
Grecia registró en 2013 el primer superávit por cuenta corriente desde que se comenzaron a
recoger estos cálculos en 1948, y según los datos publicados hoy por el Banco de Grecia, el
excedente alcanzó los 1.240 millones de euros.
En noviembre de 2012 el Eurogrupo dijo que estaría dispuesto a considerar más medidas y
asistencia si fuera necesario para alcanzar una mayor reducción creíble y sostenible de la
deuda griega cuando el país alcance un superávit primario anual y si cumple el programa.
Dijsselbloem recalcó que no puede decir todavía a cuánto ascendería el importe de una
nueva ayuda financiera cuando expire el actual segundo rescate a finales de este año.
El presidente del Eurogrupo espera que las negociaciones conduzcan a un acuerdo en
marzo, de manera que la zona del euro pueda decidir en su reunión a mediados de ese mes
sobre más desembolsos. Además, subrayó que su mensaje a Atenas es que tiene que
haber suficientes progresos para que la zona del euro pueda tener una base sobre la que
tomar una decisión en marzo.
El panorama económico griego queda en fin ilustrado con la última actualización las últimas
variaciones interanuales de las principales magnitudes.
•
•
•
•
•
•

IPC (enero 2014/enero 2013)
PIB (IV trimestre 2013/ IV 2012)
Índice de Producción Industrial (diciembre 2013)
Precios de producción Industrial (enero 2014)
Actividad de construcción - volumen (nov. 2013)
Tasa de desempleo (III trimestre 2013)

-1,5%
-2,6%
+0,5%
-0,9%
+89,0%
27,0%

Situación social
La movilización de funcionarios griegos contra los despidos en el sector público culminó el
28 de febrero con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, que acabaron con
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cuatro heridos y 18 personas detenidas temporalmente, entre ellas el vicepresidente del
sindicato de la función pública ADEDY.
Varios centenares de funcionarios despedidos o puestos en el esquema de reserva laboral
se manifestaron esta mañana delante del Ministerio de Reforma Administrativa para exigir la
revocación de los despidos.
Los manifestantes, en su mayoría profesores de la enseñanza secundaria, guardias
escolares y personal de limpieza del Ministerio de Finanzas, se enfrentaron a las fuerzas
antidisturbios cuando intentaron acercarse a la entrada del Ministerio.
Entre las personas que fueron llevadas a Comisaría figura el presidente de la Federación de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Themis Kotsifakis, quien al igual que el resto de
detenidos, quedó en libertad horas después.
Hacia el mediodía se desataron nuevos disturbios, esta vez delante del Ministerio de
Finanzas, hacia el que se habían dirigido entre 500 y un millar de manifestantes.
La Policía antidisturbios hizo de nuevo uso de gases lacrimógenos y cuatro personas
resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, “entre ellos el presidente de la
Federación de Funcionarios de Administración Pública”, declaró a Efe Kotsifakis.
Grecia se comprometió en el marco del programa de ajuste impuesto por los acreedores del
país a despedir a 15.000 funcionarios hasta finales de 2014 y poner otros 25.000 en el
esquema de reserva laboral.
El esquema de reserva laboral prevé el traslado forzoso o despido de los afectados en un
plazo de ocho meses después de haber recibido la orden.
Durante ese periodo el trabajador afectado percibe el 75 % de su salario, pero puede ser
trasladado a cualquier otro puesto en el que haya vacantes o ser despedido si al término de
los ocho meses no se le encuentra recolocación.
Para cumplir con las exigencias de los acreedores, el Gobierno griego cerró en enero de
2013 la radiotelevisión pública y despidió a sus 2.600 empleados, de los que más de 1.000
no fueron contratados en el nuevo ente provisional y se desconoce cuántos seguirán
trabajando en la nueva radiotelevisión pública.
Además, en julio de 2013, el Ministerio de Educación eliminó decenas de especialidades
técnicas en la enseñanza secundaria y puso a 2.600 profesores en el esquema de reserva
laboral.
Junto a ellos fueron despedidos los guardias escolares y el personal de limpieza del
Ministerio de Economía y de Finanzas y, fueron desmanteladas todas las Policías
Municipales.
A mediados de este mes cerraron todas las policlínicas del sistema público de salud
(EOPYY) y más de 8.000 médicos, enfermeros y personal administrativo fueron puestos en
la reserva laboral.
Hasta ahora, según los datos del Ministerio de Reforma Administrativa, 21.600 funcionarios
han sido puestos en reserva laboral y otros 3.635 han sido despedidos.
Otro foco de fuertes polémicas y protestas está constituido por la aprobación por parte del
Parlamento, a primeros de mes, de la controvertida reforma sanitaria, que prevé la
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sustitución del sistema de policlínicas especializadas por una red de atención primaria, cuyo
pilar será el médico de familia.
La nueva ley, aprobada por 151 votos a favor y 119 en contra, persigue implantar como
norma general la visita a un médico de familia, costumbre inexistente en Grecia, donde los
pacientes acuden directamente al especialista o a un hospital.
La ley prevé la creación en todo el país de centros de atención primaria, que dependerán del
sistema hospitalario y otorgan al paciente libertad de elección de su médico de familia.
Según datos del Ministerio de Sanidad, de los 72.000 doctores que hay en Grecia -1 por
cada 145 ciudadanos- solo el 3,5% son médicos generales, el resto son especialistas. En
otros países europeos, al menos un 10% de los facultativos es médico de cabecera, en
Francia incluso el 50%.
Para hacer frente a la escasez de médicos generales se permitirá ejercer el servicio de
médico de familia también a los especialistas en medicina interna y a los pediatras. Los
6.000 médicos que trabajaban con contratos de media jornada en las policlínicas
especializadas serán puestos en el esquema de la reserva laboral, que prevé que los
trabajadores incluidos en él perciban el 75% de su salario durante ocho meses, a cuyo
término deben haber sido trasladados a otros puestos o despedidos. Durante este periodo
los médicos especialistas podrán ser contratados por los hospitales públicos.
Así, a partir del 17 de febrero las policlínicas del sistema de la sanidad pública griega
(EOPYY) dejaron de existir. Los médicos de EOPYY, en huelga desde el 25 de noviembre
2013, organizaron varias protestas en un intento de impedir el cierre de estas policlínicas,
basadas en la oferta de asistencia especializada.
Los edificios en los que hasta hoy se encontraban las policlínicas se convertirán antes de
final de marzo en los nuevos centros de salud, que pasarán a depender de los hospitales,
explicó un portavoz del ministerio de Sanidad. En un periodo transitorio de seis meses, esos
centros seguirán funcionando como hasta ahora, es decir, los pacientes podrán seguir
acudiendo a los especialistas, pero se les ofrecerá la visita previa a un médico de cabecera.
Transcurridos esos seis meses, el objetivo es que la visita al médico de familia sea paso
previo obligatorio.
Los médicos de EOPYY se concentraron en diversas policlínicas de Atenas, Salónica y de
otras ciudades en un intento de impedir su cierre. La protesta se dirige sobre todo contra las
fuertes pérdidas salariales que les acarreará el nuevo sistema, pues los facultativos que
sean contratados en los centros de salud cobrarán 1.200 euros al mes netos por trabajar la
jornada completa, muy por debajo de los 1.600 a 1.700 euros que perciben sus colegas en
los hospitales.
Hasta ahora, los médicos que trabajaban en EOPYY percibían 1.100 euros por media
jornada y además tenían derecho a trabajar en sus consultas privadas, que, según la nueva
ley, deberán cerrar.
«A partir de hoy estamos oficialmente despedidos», declaró Athanasios Apostolópulos,
presidente del sindicato de los médicos de EOPYY, quien anunció que el sindicato «exigirá
el pago de indemnizaciones de despido».
La reforma sanitaria fue exigida desde el inicio por la Troika de acreedores de Grecia, pues
el sistema sanitario estaba prácticamente colapsado: deudas de miles de millones de euros
de los hospitales a sus proveedores, clínicas repletas, desabastecimiento de medicamentos
y largas esperas eran sus características principales.
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