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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 
 
El Primer Ministro griego, Andonis Samarás, ha asegurado que Grecia mantendrá sus 
objetivos presupuestarios y seguirá con las reformas para tratar de alcanzar un acuerdo con 
la troika de acreedores que permita dar por concluido su programa de rescate. «Grecia ha 
variado todas las medidas de reforma y ajuste presupuestario en poco tiempo», dijo 
Samarás en un artículo publicado hoy en el diario local Ethnos, y añadió que nadie puede 
reprochar a su equipo que no haya hecho lo suficiente. 
 
El objetivo del Gobierno griego es cerrar la quinta evaluación del programa antes de finales 
de año para que el Eurogrupo del próximo 8 de diciembre así como algunos Parlamentos 
nacionales puedan dar luz verde al acuerdo y que el rescate finalice antes del fin de año. 
 
Sin embargo, Atenas reconoció que ve posible que el programa se alargue hasta 2015 ante 
la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores sobre la actual revisión. Con una 
prórroga del rescate se evitaría que Grecia perdiera 1.800 millones de euros procedentes 
del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que expiran el 31 de diciembre. Los Estados 
de la zona euro, sin embargo, deberían aprobar esta prolongación, como también depende 
de ellos si Grecia obtiene en 2015, como estaba previsto inicialmente, un crédito preventivo. 
Esta línea de crédito reforzada sustituiría el próximo año al actual rescate y estaría sujeta a 
condiciones menos severas que las de un rescate propiamente dicho. 
 
Samarás destacó, además, que lo más importante tras lograr el anhelado acuerdo es la 
estabilidad política del país. La continuidad del actual Ejecutivo depende de que el próximo 
febrero el Parlamento elija al nuevo presidente de la República. 
 
Para ello, el candidato del Gobierno necesita el voto de 180 diputados (en una Cámara con 
300), algo que parece difícil de alcanzar para la coalición entre conservadores y 
socialdemócratas que cuenta con solo 155 escaños. En caso de que no prospere la 
elección, la Constitución establece la convocatoria de elecciones generales anticipadas. «Si 
no se elige a un Presidente, eso significará la inestabilidad política y la anarquía prolongada, 
y finalmente el retorno a los memorandos (…) lo que sería desastroso para el país ۘ» advirtió 
Samarás. 
 
El dirigente conservador contestó así a las peticiones del principal partido de la oposición, 
Syriza, cuyo líder, Alexis Tsipras, pidió de nuevo comicios anticipados. «Debemos tener 
elecciones ahora, antes de las nuevas medidas y los acuerdos difíciles, para coordinar al 
Parlamento con la voluntad popular y para elegir a un Presidente que realmente exprese la 
mayoría popular y la solidaridad nacional», declaró Tsipras en un acto de su partido, en que 
también sugirió que el objetivo del Gobierno es extender el rescate e implementar más 
recortes. 
 
El líder del principal partido griego de oposición, el izquierdista Syriza, Alexis Tsipras, hizo 
un llamamiento a favor de una alianza de los pueblos del sur de Europa para luchar contra 
las medidas de austeridad. 
 
En su opinión, el sur de Europa se ha convertido en el laboratorio de políticas de austeridad, 
pero consideró que ahora se puede cambiar “lo que hasta ayer no era posible”, en alusión al 
surgimiento de movimientos de izquierda como el suyo y el partido Podemos en España. 
 
Tsipras participó en Madrid en la presentación de la nueva dirección de Podemos con la 
elección de Pablo Iglesias como secretario general. 
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Según el político griego, los problemas del sur de Europa son comunes y la respuesta debe 
ser también común de los países de la región. 
 
Destacó el avance que cada día alcanza el movimiento popular tanto en Grecia con Syriza 
como en España con Podemos e insistió en que “es la hora de que los pueblos se pongan 
delante” con la esperanza de derrocar a los “gobiernos de corrupción”. 
 
En ese contexto afirmó que “es la hora” de que el presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, del Partido Popular (centroderecha) y el primer ministro griego, Antonis Samaras, “se 
vayan”. 
 
Aseguró que Syriza está “a un paso” de asumir “la responsabilidad histórica de gobernar con 
el pueblo y para el pueblo” y se mostró convencido de que Podemos también la tendrá. 
 
“En los próximos años se va volver a escribir la historia de Europa”, señaló Tsipras, quien 
abogó por celebrar una conferencia europea sobre la deuda de todos los países y luchar por 
inversiones públicas fuertes a favor del empleo. 
 
Syriza no aceptará condición alguna que suponga más austeridad ni tampoco la lógica de 
implantar nuevos impuestos que “la gente ni quiere ni puede pagar”, así como los nuevos 
recortes de salarios que se están proponiendo para enero de 2015, afirmó. 
 
Frente al Gobierno del primer ministro heleno, Andonis Samaras, que, según dijo, está 
pidiendo “de rodillas” que la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo 
Monetario Internacional) vuelva a Grecia para “salvarnos más”, Tsipras manifestó que Syriza 
quiere elecciones para formar un Ejecutivo fuerte para negociar. 
 
Alexis Tsipras visitó durante su viaje a España el Congreso de los Diputados y pronosticó un 
giro político hacia la izquierda, primero en Grecia y España, y después en el centro de 
Europa, que hará cambios radicales en materia económica y social, y “parará” las políticas 
de austeridad que han creado “masas de parados y pobres”. 
 
Situación económica 
 
Grecia logró un superávit primario de 2.654 millones de euros en los primeros diez meses 
del año, frente a los 3.539 millones previstos en los Presupuestos generales, según 
informaciones del Ministerio de Finanzas griego. Según estos datos, Grecia logró 885 
millones de euros menos de lo previsto para este periodo en los Presupuestos generales del 
Estado. 
 
Los ingresos del Estado en los primeros 10 meses de 2014 fueron de 41.319 millones de 
euros, frente a los 42.598 millones fijados como objetivo y los 42.950 registrados en el 
mismo periodo del año pasado. En total se ingresaron 1.278 millones de euros menos de lo 
previsto. 
 
Los gastos del Estado de los primeros diez meses fueron de 43.768 millones, frente a los 
44.165 millones esperados (hubo una reducción de 397 millones) y en comparación con los 
45.908 millones del mismo periodo de 2013. 
 
La agencia de calificación Fitch ha mantenido la calificación crediticia de Grecia en ‘B’ y con 
perspectiva estable debido al “significativo ajuste fiscal” que ha llevado a cabo el país en los 
últimos años. 
La agencia prevé un crecimiento de la economía griega del 0,5% del producto interior bruto 
(PIB) para 2014 y un incremento del 2,5% para el próximo año. 
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Según el informe de Fitch, el presupuesto de Grecia está en camino de alcanzar los 
objetivos fijados para 2014, ya que se han aplicado medidas que han logrado un importante 
ajuste fiscal. Fitch sitúa, además, el superávit primario de este año en el 1,5% del PIB. 
 
Respecto a la quinta evaluación del programa de rescate de la troika (Comisión Europea, 
Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), que estos días negocia con el 
Gobierno la fecha de su vuelta a Atenas, la agencia espera que se complete a finales de 
este año aunque señala que hay ciertos riesgos de que se alargue hasta principios de 2015. 
 
También se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas 
en el país heleno a inicios de 2015, pues dice que es “un escenario probable” así como 
también ha asegurado que es probable que el próximo Gobierno griego apoye en menor 
medida las reformas económicas y financieras. 
 
Fitch considera que Grecia ha superado la peor etapa del programa de ajuste y que las 
necesidades de financiación del país están cubiertas hasta el segundo trimestre de 2015 sin 
la necesidad de emitir bonos de Estado ni utilizar una línea de crédito de la troika. Sin 
embargo, subraya que Grecia debe llegar a la meta de un promedio de superávit primario 
del 4% y tiene que continuar con una estricta disciplina fiscal en la línea de recuperación del 
crecimiento económico. 
 
El panorama económico griego puede ser resumido en la siguiente tabla, donde se reflejan 
las últimas variaciones interanuales de las principales magnitudes. 
 
• IPC (noviembre 2014/noviembre 2013) -1,2% 
• PIB (Dato provisional III trimestre 2014) +0,7% 
• Índice de Producción Industrial (oct. 14/oct. 13) -0,7% 
• Precios de producción Industrial (oct. 14/oct. 13) -0,9% 
• Actividad de construcción - volumen (Agosto 2014) -7,1% 
• Tasa de desempleo (II trimestre 2014) 26,6% 
 
Situación social  
 
El día 27 de noviembre Grecia vivió la segunda huelga general del año contra las políticas 
de austeridad, mientras el Gobierno negocia con la troika un cierre del programa griego que 
no implique un tercer rescate y más recortes. 
 
El paro fue secundado de manera muy amplia, según la Confederación de sindicatos del 
sector público (ADEDY), cuyos trabajadores fueron los más implicados en la protesta. 
 
Los ferrocarriles no circularon y el metro, el tranvía y los autobuses lo hicieron solo en 
ciertas franjas horarias. 
 
También se sumaron a la huelga los funcionarios de las instituciones locales, los maestros y 
profesores y los trabajadores de las delegaciones de Hacienda y Justicia, así como los 
hospitales, que funcionaron con servicios mínimos. 
 
La Confederación de sindicatos del ámbito privado (GSEE) señaló que la participación fue 
hasta un 20% mayor que en la anterior convocatoria, pues se adhirieron el transporte 
marítimo y el aéreo, que canceló todos los vuelos de las compañías que operan en Grecia. 
 
Sin embargo, el paro prácticamente no se notó en el pequeño comercio que dejó sus 
puertas abiertas. El mercado central de Atenas también siguió con su actividad habitual y 
todos los puestos de carne, pescado y otros productos contaron con abastecimiento de 
mercancías. 
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La población griega, hastiada tras seis largos años de crisis y azotada por el alto nivel de 
desempleo de más del 25%, vive con ésta la segunda huelga general del año y la número 
30 desde mayo de 2010, cuando se puso en marcha el primer rescate. 
 
Por este motivo, cada vez secunda en menor medida estos paros que, en general, no 
provocan una gran paralización del ritmo de vida de la ciudad. 
 
El mayor clamor escuchado este jueves en una manifestación, a la que acudieron entre 
25.000 y 30.000 personas según la Policía y entre 35.000 y 40.000 de acuerdo con los 
organizadores, fue el rechazo a los recortes que han provocado el empobrecimiento de los 
clases trabajadoras. 
 
“Contra la pobreza y el desempleo”, “La única ley vigente es el derecho del obrero” fueron 
algunos de los eslóganes más coreados, mientras las pancartas recogían el rechazo a las 
políticas de la Unión Europea (UE) y a las medidas que exigen la liberalización del despido: 
“No al medievo laboral” o “Convenio colectivo ya” fueron algunos ejemplos. 
 
Yota es profesora de secundaria y una vez más, al igual que en todos los paros generales 
desde el inicio de la crisis, ha secundado la huelga porque “los colegios carecen de todo, 
mientras se negocia con la troika otro paquete de medidas de recorte que significarán 
nuevos recortes en educación, salarios y pensiones y más impuestos”. 
 
“Merece la pena participar porque así trasladamos el mensaje de que el pueblo trata de 
resistir. Espero que nuestra generación consiga recuperar algunos de los derechos de las 
generaciones anteriores y tener una vida digna”, dijo a Efe Jaris, que gana 300 euros al mes 
con un trabajo a tiempo parcial en un importante operador de telefonía. 
 
El Gobierno griego anunció en la misma jornada la posibilidad de que se prolongue el actual 
programa de rescate, un posible intento de darse un respiro en las complicadas 
negociaciones que mantiene con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y 
Fondo Monetario Internacional) y que incluyen temas muy sensibles. 
 
Entre ellos el despido antes de finales de año de 5.500 empleados públicos, la reforma de la 
legislación laboral que permita el despido libre o una nueva reducción de las pensiones. 
 
Se prevé que, de cara a 2015, Grecia cuente con un nuevo préstamo en forma de línea de 
crédito preventiva que conllevará más condiciones. 
 
Estas medidas ponen a la coalición gubernamental en una situación muy comprometida, 
pues tiene la vista puesta en la posible celebración de elecciones anticipadas a inicios de 
2015 cuando el Parlamento debe elegir al nuevo presidente de la República. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, advirtió que Grecia se 
enfrenta al riesgo de que su actual crisis social se prolongue aún más en el tiempo, si no se 
toman decisiones para combatir el desempleo. 
 
“El 50% de los desempleados están sin trabajo durante un periodo de al menos dos años. 
Sin medidas concretas para estimular la creación de puestos de trabajo duraderos no habrá 
recuperación económica”, destacó hoy en Atenas el director de investigación de la OIT, 
Raymond Torres, durante la presentación de un informe de este organismo sobre Grecia. 
 
El documento insta a adoptar una estrategia en materia de empleo más exhaustiva que 
incluya un conjunto de medidas destinadas a apoyar la creación de puestos de trabajo, 
abordar las repercusiones más apremiantes de la crisis y dirigir a la economía hacia un 
crecimiento sostenible. 
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Además, advierte de que es necesario un crecimiento medio del 2% anual durante un 
periodo de 13 años para que el desempleo en el país heleno vuelva a su nivel de 2008. 
 
Si el ritmo de creación de empleo se limita al 1,3% anual de la década anterior a la crisis, 
Grecia no regresará al nivel que tenía en 2008 antes del 2034, precisa el informe. 
 
La estrategia propuesta por la OIT abarca tanto las medidas de emergencia como la acción 
sostenible. 
 
Las medidas de emergencia incluyen garantías para que los jóvenes que buscan trabajo y 
los grupos más necesitados para que puedan optar a un empleo o a un programas de 
formación que les permite insertarse en el mundo laboral. 
 
La OIT propone asimismo mejorar el acceso al crédito para las pequeñas empresas como 
una forma de fomentar el empleo. Asimismo, también promueve una revisión del ritmo y de 
la combinación de políticas de consolidación fiscal de manera que no socaven los esfuerzos 
de recuperación económica. 
 
Según Torres, la estrategia de recuperación de la economía griega se ha basado 
principalmente en la premisa de que la disminución de los salarios y la consolidación fiscal 
restablecerían por sí solas la competitividad e impulsarían el crecimiento económico. 
 
“Hasta el momento, esta estrategia si bien ha ayudado a restablecer las finanzas públicas no 
ha alcanzado los resultados en términos de una recuperación sostenible de la economía y 
del empleo”, destacó. 
 
A largo plazo el informe propone una serie de medidas que incluyen la lucha contra el 
trabajo no declarado, la ampliación de la base impositiva, la cobertura adecuada de los 
sistemas de protección social, la restauración de la negociación colectiva y la estimulación 
del consumo. 
 
La estrategia de creación de puestos de trabajo duraderos puede, según Torres, apoyarse 
en las herramientas financieras de los Fondos de cohesión social europeos y en el proyecto 
para estimular el empleo joven aprobado recientemente por la Comisión Europea (CE), así 
como en los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
 

 


