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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
Grecia celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 25 de enero, según ha 
anunciado el Primer Ministro, Andonis Samarás, después del fracaso la elección de su 
candidato, el conservador Stavros Dimas, como presidente de la República, tras las tres 
votaciones (17, 23 y 29 de diciembre). 
 
El 25 de enero es la primera de las fechas que se barajaban, pues la Constitución establece 
un plazo de diez días para la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones 
generales entre tres y cuatro semanas después de un eventual fracaso en la votación del 
candidato, esto es, entre el 25 de enero y el 1 de febrero. 
 
Tras la tercera votación, en un breve mensaje televisado, Samarás ha responsabilizado a 
los 132 diputados que han optado por no respaldar a su candidato de acontecimientos que 
«la sociedad no quería». 
 
«Ahora el pueblo debe restablecer la estabilidad y salir de los memorandos», ha afirmado 
Samarás. Además, ha considerado que el pueblo sabrá entender lo que el Gobierno ha 
estado logrando estos últimos años, que Grecia estaba a punto de salir del rescate y que 
sabrá cuáles son «"las consecuencias de las aventuras de la oposición». «Es la hora de 
responsabilidad. Sin mentiras, sin populismo, sin intentos de aterrorizar a la gente», ha 
añadido. 
 
Stavros Dimas, ex-Comisario europeo y varias veces Ministro, ha logrado sólo el respaldo 
de 168 de los 300 diputados de la Cámara legislativa helena, los de la coalición de 
conservadores y socialistas Nueva Democracia-Pasok, 12 menos de los 180 votos que 
necesitaba para ser elegido. 
 
Nada más anunciar el Presidente de la Cámara el resultado de la última votación, los 
diputados que no han dado a Dimas su apoyo han irrumpido en aplausos y júbilo. 
 
Samarás había propuesto la formación de un Gobierno de conciliación nacional en Grecia, 
que incluiría a la izquierda moderada de Dimar, a cambio del respaldo a su candidato a la 
Presidencia del país, asumiendo así la propuesta de varios diputados, fundamentalmente 
independientes, que instaban a la formación de un Gobierno de transición para finalizar las 
negociaciones con la 'troika', una reforma constitucional y la convocatoria de elecciones 
anticipadas en 2015. 
 
El Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha instado a través de un 
comunicado a los ciudadanos griegos, tras saber que se adelantan las elecciones, a que 
apoyen las reformas "favorables al crecimiento" en las elecciones que tendrán lugar a finales 
de enero. 
 
Después, también el FMI ha anunciado que suspende las conversaciones con Grecia hasta 
que no se haya formado un nuevo Gobierno. 
 
En un último llamamiento a los diputados, el primer ministro, Andonis Samarás, advertía 
este fin de semana de que quien no respaldara al candidato conservador, automáticamente 
se aliaría con el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, y que una eventual 
victoria de este partido llevaría a la quiebra del país. 
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Por su parte, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, ha dejado claro desde un principio que no 
apoyaría a ningún candidato a la Presidencia de la República, para forzar elecciones. 
 
Situación económica y social 
 
Grecia terminó el año en deflación, con un promedio de caída de los precios del 1,3% entre 
enero y diciembre. Este abaratamiento fue más pronunciado que el del mismo período de 
2013, cuando la bajada de precios fue del 0,9%, según ha informado este martes la Oficina 
de estadística helena (Elstat). El país suma ya 22 meses consecutivos con caídas de 
precios y se necesitan 12 para entrar en deflación técnica. 
 
El IPC registró en diciembre un retroceso del 2,6% respecto al mismo mes de 2013. Si se 
comparan los precios de diciembre con los del mes previo, el descenso fue de un 0,5%. 
 
Los datos de 2014 suponen un fuerte empeoramiento respecto a los de diciembre de 2013, 
ya que entonces el IPC subió un 1,7% interanual y los precios aumentaron un 0,9% en 
comparación con los de noviembre de ese año. 
 
Al observar el desglose de la caída mensual de diciembre pasado, se comprueba que la 
mayor caída de precios se produjo en los transportes (-2,9%) debido a la bajada del coste 
de los carburantes. En los gastos vinculados a la vivienda hubo una reducción del 1,9% por 
la rebaja del precio del fuel calefactor y el descenso de los precios de alquiler de la vivienda. 
 
El mayor aumento de precios se produjo en el grupo de ropa y calzado, un 5,1%. 
 
La segunda bajada interanual fue la del grupo del transporte (4,2%) por la reducción del 
precio del petróleo, que se vio parcialmente contrarrestada por el aumento del coste de los 
billetes de avión y de los transportes públicos urbanos 
 
El 7 de diciembre el Parlamento aprobó los Presupuestos Generales del Estado de 2015, 
que gozan de un amplio rechazo popular y no incluyen las nuevas medidas exigidas por la 
troika con quien Atenas no ha logrado un acuerdo para la reanudación de la quinta revisión 
del rescate. 
 
Tras un debate de cinco días marcado por temas ajenos a la ley de presupuestos, como la 
próxima elección del Presidente de la República, la ley ha salido adelante con el apoyo de 
los 155 diputados de la coalición gubernamental entre conservadores y socialdemócratas, 
mientras que 134 parlamentarios de la oposición han votado en contra y uno se ha 
abstenido. 
 
En su discurso previo a la votación, Samarás ha afirmado que estos presupuestos «marcan 
la salida del país de la crisis», aunque ha reconocido que no incluyen las nuevas demandas 
de los acreedores. 
 
Los presupuestos han provocado un gran rechazo social que se ha puesto de manifiesto en 
varias concentraciones, en que han participado cerca de 10.000 personas, según la Policía. 
Por su parte, Alexis Tsipras, líder de Syriza, el principal partido de la oposición, ha acusado 
al Gobierno de aprobar unos presupuestos que serán "revisados", en alusión a estos nuevos 
ajustes. 
 
«El país no puede salir de la crisis si la deuda se acerca al 180% del PIB y tras perder el 
25% de su PIB en seis años. Con una política que recicla la recesión no podemos salir de la 
crisis», ha asegurado Tsipras. 
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También cabe subrayar que los presupuestos se han aprobado sin el beneplácito de la 
troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que 
considera que en 2015 Grecia tendrá una brecha presupuestaria de entre 2.600 y 3.600 
millones de euros. 
 
El desacuerdo en este asunto, pues Atenas niega tal brecha, es el principal obstáculo para 
que avancen las negociaciones sobre la quinta revisión del programa de rescate. 
 
Por su parte, Samarás, que se ha mostrado optimista y ve "posible" una prórroga del rescate 
más allá del 31 de diciembre que será debatido por el Eurogrupo este lunes, ha asegurado 
que rechaza las peticiones de recorte de 1.700 millones de euros de la troika, con el 
argumento de que en los últimos tres años las previsiones del Gobierno han sido más 
realistas que las de los acreedores. 
 
Una extensión permitiría a las partes llegar a un acuerdo y evitar que Grecia pierda el 
desembolso de 1.800 millones de euros. 
 
El 19 de diciembre el fondo de rescate temporal de la zona del euro aprobó formalmente la 
prórroga de dos meses del segundo rescate financiero concedido a Grecia, lo que permite 
que Atenas y la troika tengan margen para resolver sus diferencias. 
 
De este modo, la parte europea del rescate a Grecia no expiró el 31 de diciembre de 2014, 
como estaba previsto, sino el 28 de febrero de 2015, tras la petición formal dirigida por el 
ministro de Finanzas heleno, Gikas Hardouvelis, al organismo. 
 
«Como resultado de esta decisión, los 1.800 millones de euros restantes en el programa 
todavía se pueden desembolsar a Grecia hasta finales de febrero», recordó el Fondo. 
 
Para que el pago se efectúe es necesario que se concluya de manera exitosa la quinta y 
última revisión del cumplimiento de las condiciones establecidas en el programa griego, a 
las que Atenas se comprometió a cambio del respaldo financiero. 
 
Aunque en Grecia la deuda del Estado representará el 171% del PIB (frente al 177% de 
2014), las cuentas prevén un incremento del producto interior bruto (PIB) del 2,9% y un 
superávit primario de 5.900 millones de euros, el 3% del PIB. Además, se espera que el 
presupuesto global esté equilibrado en 2015, ya que se fija un déficit del 0,2% del PIB, en 
comparación con el 1,3 % de 2014 y el 1,6 % de 2013. 
 
El Gobierno prevé un aumento de la recaudación por impuestos de 1.300 millones de euros, 
sin incluir nuevas tasas, y estima que la elevada tasa de desempleo, que actualmente está 
en el 25,9%, seguirá bajando en 2015 y llegará a un promedio del 22,6 %, frente al 24,8 % 
de 2014. 
 
Además, prevé que Grecia abandone la deflación el próximo año y que el índice de precios 
al consumo (IPC) aumente en un 0,2%. 

http://www.rtve.es/noticias/banco-central-europeo/�
http://www.rtve.es/noticias/fmi/�



