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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El Parlamento griego aprobó a primeros de agosto un paquete de leyes, en su mayoría de
carácter fiscal, exigidas por la Troika a cambio del desembolso de un nuevo tramo de ayuda
por valor de 1.000 millones de euros.
En esta nueva “ley escoba”, que comprende un sinnúmero de medidas, está incluida
también la versión modificada de la polémica ley de costas, de cuya versión original el
Gobierno dio marcha atrás ante el aluvión de críticas que desencadenó. La norma aprobada
se limita a delinear la costa griega, que en la actualidad solo está definida en alrededor del
10%. Para lograrlo se utilizarán las fotografías aéreas tomadas en 2008 y 2009 y,
posteriormente, se definirá por lo menos 300 metros de la costa. Una vez realizadas las
nuevas delimitaciones se presentarán en el registro nacional de tierras y se espera que para
2016 se haya completado todo el proceso.
Otra de las disposiciones contempla la retirada o suspensión temporal del número de
identificación fiscal a todas las personas o empresas que hayan cometido fraude a
Hacienda. Con el objetivo de mejorar la lucha contra la evasión fiscal -uno de los puntos en
los que Grecia dista de satisfacer las exigencias de la troika-, esta ley prevé la creación de
400 nuevos puestos para Inspectores de Hacienda.
Otro de los puntos controvertidos es la disposición legal que contempla la fusión de los
fondos de pensiones complementarias, que existen prácticamente para todas las
profesiones y cuya situación económica es muy dispar. Para los jubilados adscritos a fondos
que no eran deficitarios, la fusión puede llegar a suponer la pérdida de hasta la mitad de sus
ingresos mensuales.
El paquete legal incluye además la modificación de la ley sobre financiación de partidos, que
persigue elevar la transparencia y básicamente reduce las aportaciones públicas.
Por su carácter específico, esta ley requiere la convocatoria del pleno del Parlamento en su
composición habitual, es decir, de 300 diputados y no en la versión estival reducida de 100
parlamentarios, que es la que ha aprobado el resto de medidas. El debate estuvo en buena
parte centrado en una polémica de última hora, ajena a la ley en sí: el envío de miles de
notificaciones erróneas por parte de Hacienda del nuevo impuesto sobre bienes inmuebles
(IBI).
El ministro de Finanzas, Gikas Jardúvelis, tuvo que reconocer que se cometieron
«numerosos errores que trataremos de subsanar». Con ello aludía a que en 457 comarcas
del país miles de personas recibieron avisos para el pago del nuevo IBI, en el que, entre
otros errores, se les reclamaban sumas mucho mayores de las que les corresponde abonar.
El principal partido en la oposición, el izquierdista Syrizia, aventaja una vez más en intención
de voto a la actual coalición de Gobierno, formada por conservadores (Nueva Democracia) y
socialdemócratas (PASOK), rozando casi los diez puntos porcentuales.
La encuesta, realizada por Análisis Palmos, muestra el liderazgo de Syriza por delante del
resto de fuerzas políticas, con una ventaja de 8 puntos porcentuales. Concretamente, el
partido de izquierdas se adelanta con un 25,8% a Nueva Democracia (ND), con un 17,7%,
partido que lidera el primer ministro, Andonis Samarás.
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El descenso significativo del apoyo a Nueva Democracia se debe a la pérdida de sus
seguidores. Una gran parte de los antiguos votantes del partido conservador ha mostrado su
desacuerdo con las políticas que ha tomado el Gobierno, por lo que han dirigido su apoyo a
otras formaciones, el partido neonazi Amanecer Dorado entre ellas (5%). Cabe recordar que
en los últimos meses se han publicado informaciones sobre la relación entre varios
dirigentes de ND con éste último. Asimismo, un 6% de los partidarios de la formación
conservadora se ha unido con la fuerza opositora Syriza mientras un 2% lo ha hecho con
Griegos Independientes.
El estudio pone de manifiesto que se mantienen los datos de popularidad de Amanecer
Dorado, que permanece como la tercera fuerza política preferente, con un 8,7% en intención
de voto.
Por su parte, el partido comunista KKE se sitúa con el 3,5%, seguido del Pasok con el 3% partido que lidera el actual viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Evangelos
Venizelos-, del partido de reciente formación To Potami (2,3%), Griegos Independientes
(2,5%) e Izquierda Democrática (DIMAR), con el 0,7%.
Por otra parte, de los datos se recoge que el 53% de los encuestados cree que en las
próximas elecciones habrá un cambio de Gobierno a favor del liderazgo de Syriza, mientras
que el 28% considera que Nueva Democracia seguirá en el poder.
En cuanto a la economía del país, las valoraciones son negativas. Tres de cada cuatro
ciudadanos se muestran convencidos de que no está mejorando. Más de la mitad de los
entrevistados, concretamente el 53%, cree que Grecia deberá firmar un nuevo memorando,
aunque el 33% se muestra positivo y descarta esta posibilidad.
Situación económica
La economía griega se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre en comparación con el
mismo periodo de 2013, según los datos provisionales publicados hoy por la oficina helena
de estadísticas (Elstat).
El organismo ya había publicado a mediados de agosto un dato adelantado que establecía
la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) griego durante el segundo trimestre de 2014 en
el -0,2%, cifra que hoy ha corregido a la baja en vista de los nuevos datos disponibles. Con
todo, éstas siguen siendo cifras provisionales y no ajustadas estacionalmente, según avisa
Elstat en su comunicado.
Pese a que el nuevo dato supone encadenar 24 trimestres consecutivos en recesión, la cifra
es la menor desde que el PIB heleno entró en terreno negativo en el tercer trimestre de
2008.
En el segundo trimestre de 2014 las exportaciones aumentaron un 5,3% en comparación
con el segundo trimestre de 2013. Las exportaciones de bienes disminuyeron un 3,4%,
mientras que las exportaciones de servicios aumentaron un 15,6%.
Por su parte, las importaciones aumentaron un 4,6% en comparación con el mismo periodo
de 2013, mientras que las importaciones de bienes aumentaron un 4,2% y las de servicios
aumentaron un 6,0%.
En el primer trimestre de 2014, el PIB se redujo un 0,9% en relación con el mismo periodo
de 2013. El mayor retroceso se produjo en el cuarto trimestre de 2010, cuando la recesión
alcanzó un 9,2%.
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Los datos definitivos de este segundo trimestre se presentarán a finales de septiembre,
cuando entra en vigor la nueva metodología para el cálculo del déficit estructural en los
países de la Unión Europea que incluye las actividades ilegales (contrabando, tráfico de
drogas y prostitución) y que hará incrementar el PIB de países como Grecia e Italia.
El Gobierno y la Comisión Europea prevén que Grecia experimente este año el primer
crecimiento económico desde el estallido de la crisis en 2008, con un crecimiento del PIB del
0,6%.
Situación social
El último estudio publicado por el Banco de Grecia resalta el deterioro de las condiciones de
vida de la población helena así como de sus ingresos desde el inicio de la crisis económica
en 2008 hasta ahora, concluyendo que los hogares griegos se han empobrecido y que las
viviendas han empeorado.
El estudio, recogido por la prensa helena, destaca el envejecimiento de los hogares ya que
ha incrementado la población que vive en casas construidas con anterioridad a 1960, del
9,9% en 2008 hasta el 12,3% en 2012. Se estima que 1 millón de viviendas fueron
construidas después de 2000, pero solo el 10% de las mismas están actualmente habitadas.
Un hallazgo interesante se refiere al tamaño de los hogares en Grecia. Aquéllas por debajo
de los 40 metros cuadrados han mostrado un aumento anual del 7,3%, mientras que las
viviendas de más de 100 metros cuadrados han registrado un descenso anual del 3,6%.
Asimismo, durante estos cuatro años, el estudio ha observado que las viviendas
unifamiliares tan solo han aumentado un 0.2%, los apartamentos un 1%, mientras que en la
categoría de “otros” el incremento ha sido del 14,4%. Esta última clasificación incluye
chozas, cabañas y tiendas, por lo que el estudio señala que un número creciente de familias
está viviendo en casas de muy baja calidad e incluso en los locales de sus propios negocios.
En cuanto a las propiedades, Grecia es el país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de
propietarios de viviendas, siendo en 2012 del 43,2%, una cifra muy por encima de la media
de la eurozona, del 38.4%. Los alquileres también han aumentado un 10,2% en cuatro años,
aunque cada vez es más una constante que las cuotas se paguen directamente a los
propietarios y se excluya así el pago de impuestos.
En cuanto al número de habitaciones por persona en cada vivienda, Grecia se sitúa en la
posición más baja del ranking en la UE, seguida de Portugal e Italia, con el 1,2% mientras
que la media Europa era del 1,7% en 2012.
Todo ello se desprende de uno de los datos más alarmantes: la reducción de los ingresos en
los hogares. En 2008, un 22,3% disponía de unos ingresos mensuales por encima de los
3.500 euros, cuando en 2012 la cifra se ha reducido a la mitad, hasta el 12,2%. Del mismo
modo, las familias con ingresos entre 2.800 euros y 3.500 euros se han contraído del 12,8%
al 8,4% entre 2008 y 2012, respectivamente. Contrariamente, en 2008 los hogares con
ingresos menores, de 750 euros, registraron el 1,8%, una cifra que se ha más que duplicado
en 2012, siendo del 10,6%.
El estudio también evidencia que la renta media disponible en Grecia cayó un 15,8 por
ciento en el periodo entre 2008 y 2012, hasta los 10.676 euros. Durante el mismo período, el
promedio de la UE y de la zona euro registró un descenso aunque menor, del 7,1 y 4,3 por
ciento, respectivamente.
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