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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Como se esperaba, el nuevo año ha llevado a Grecia nuevas elecciones y nuevo
Gobierno. Y, como también se esperaba, el partido que ha obtenido la victoria y por lo
tanto se ha encargado de formar Gobierno ha sido el izquierdista Syriza, hasta ahora
en la oposición.
Syriza obtuvo el 36,34% de los votos, lo que se traduce en 149 escaños, dos por
debajo de la mayoría absoluta. Los conservadores de Nueva Democracia del ex
Primer Ministro, Andonis Samarás, se quedaron en 27,81% (76 escaños). En el tercer
lugar se situaron los neonazis de Amanecer Dorado con el 6,28% (17 escaños),
seguidos de To Potami, con 6,05% (17 escaños). Les siguen los comunistas, con
5,47% (15 escaños), ANEL, con 4,75% (13 escaños) y los socialdemócratas de
PASOK, hasta ahora socios de en el Gobierno de Samarás, con el 4,68% (13
escaños).
El PASOK han pasado pues de gobernar el país en 2011 a ser la última fuerza del
parlamento griego en enero de 2015: una caída libre provocada en parte por sus
apoyos a las políticas de austeridad. Evángelos Venizelos, el líder del PASOK, que ha
sido Viceprimer Ministro y titular de Exteriores en el Gobierno del conservador Andoni
Samarás, intentó tras la jornada electoral razonar las causas de la derrota y acusó a
Papandreou (que fundó otro partido desligándose del PASOK) de provocar una
escisión “por razones personales”. Pero según algunos analistas, sólo un tercio de los
votos socialistas se han ido a la formación de Papandreou: el resto se ha fugado a
Syriza y a otras formaciones.
Al día siguiente de las elecciones, es decir el lunes 26, el líder de Syriza, Alexis
Tsipras, juró como nuevo Primer Ministro ante el todavía Presidente de la República,
Károlos Papulias. En un encuentro anterior, Tsipras dijo al Presidente que se había
reunido con la formación de la derecha nacionalista Griegos Independientes (ANEL) y
le aseguró que dicho partido «dará voto de confianza al Gobierno».
El 27 de enero Alexis Tsipras nombró a su Gobierno, que esa misma tarde prestó
juramento en el Palacio Presidencial y que cuenta con tan solo diez Ministerios, por la
supresión de ocho carteras respecto al Gobierno anterior.
Un puesto clave lo desempeñará el diputado y economista Yanis Dragasakis, que
asume la vicepresidencia económica del Gobierno y supervisará las tareas de todos
los Ministerios que tienen contenido económico.
El economista greco-australiano Yanis Varufakis, quien entre 2004 y 2006 fue asesor
del Gobierno del socialdemócrata Yorgos Papandreu, asumirá la cartera de Finanzas.
Otro gran pilar de la coalición será Yorgos Stathakis, que dirigirá un Ministerio que se
llamará Economía, Infraestructura, Marina y Turismo, y abarcará además Fomento,
Competitividad, Marina y Egeo, Turismo, Infraestructura, Transporte y Redes.
Al frente de la cartera de Asuntos Exteriores estará Nikos Kotziás, en la década de los
90 alto cargo del partido comunista y posterior consejero de Papandreu, del que
también se distanció tras la firma del primer rescate en 2010.
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Defensa será la única cartera que encabezará un miembro del socio de coalición, el
partido de derecha nacionalista Griegos Independientes, y lo hará su propio líder,
Panos Kamenos.
La composición del nuevo Gobierno es la siguiente:
Primer Ministro: Alexis Tsipras (SYRIZA)
Vicepremier: Giannis Dragasakis (SYRIZA)
Exteriores: Nikos Kotsiás (SYRIZA)
Defensa: Panos Kammenos (ANEL)
Finanzas: Giannis Varufákis (SYRIZA)
Economía, Infraestructura, Marina y Turismo: Giorgos Stathákis (SYRIZA)
Interior, Reforma Administrativa: Nikos Voutsis (SYRIZA)
Trabajo: Panos Skourletis (SYRIZA)
Salud y Seguridad Social: Panagiotis Kouroumplís (SYRIZA)
Justicia: Nikos Paraskevópoulos (SYRIZA)
Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía: Panagiotis Lazafánis
(SYRIZA)
Cultura, Educación y Asuntos Religiosos: Aristidis Baltas (SYRIZA)
Los principales partidos de oposición expresaron su inquietud y decepción por la
composición del nuevo Ejecutivo. El portavoz del partido conservador Nueva
Democracia, Kostas Karagunis, calificó de “inestable” la nueva alianza de Gobierno y
expresó la decepción de su partido por la eliminación de los ministerios de Marina
Mercante y de Turismo.
El partido socialdemócrata PASOK comentó que «el nuevo Gobierno será evaluado
por su obra, no por las personas que lo constituyen», aunque señaló que no ve
“cohesión política” en el gabinete.
El nuevo Ejecutivo griego es un “mal Gobierno”, destacó el nuevo partido centrista To
Potami, para añadir que está formado por «exministros de Nueva Democracia y
funcionarios de partido de baja calidad», en referencia al nuevo ministro de Defensa,
Panos Kamenos, que en el pasado fue titular en el Gobierno conservador.
También el anuncio de la candidatura de la diputada de Syriza Zoé Konstandopulu a la
presidencia del Parlamento provocó las críticas de Nueva Democracia y To Potami.
En cuanto al programa del nuevo Gobierno, Tsipras afirmó que una de las prioridades
será «la renegociación de la deuda griega con los socios», con vistas a una solución
que sea en “el beneficio de todos”. «Tenemos un plan griego para hacer reformas sin
incurrir en déficit, pero sin superávit primarios asfixiantes», dijo Tsipras, afirmando que
«Grecia está lista para contribuir a una solución para toda Europa».
Recordó que el nuevo Ejecutivo tan solo consta de 10 ministerios y que este hecho “no
es una decisión de carácter simbólico”, sino una “primera muestra” de las reformas
que se pretenden hacer sobre el funcionamiento del Estado. «No debemos olvidar que
las expectativas del pueblo son muchas. No nos piden cambiarlo todo inmediatamente,
pero nos piden trabajar sin respiro», subrayó.
Por su parte, el Ministro de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía,
Panagiotis Lafazanis, anunció que el Gobierno cancelará de forma progresiva todas
las leyes aprobadas por el dictado de la troika de acreedores.
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«Con nuestro Gobierno terminan dos cosas para siempre: termina la troika y
progresivamente se cancelarán todas las leyes impuestas por la troika”, aseguró
Lafazanis durante el traspaso de competencias con el ministro anterior, Yanis
Maniatis.
El nuevo Ministro adelantó que una de las primeras medidas que emprenderá el
Ejecutivo es la paralización del proceso de privatización de la compañía estatal
eléctrica DEI.
Uno de los puntos cardinales del programa de Gobierno de Tsipras consiste en
medidas de urgencia para mejorar la situación de los más pobres, entre las que figura
ofrecer electricidad gratuita a 300.000 hogares.
El nuevo Premier griego ha pedido a los socios europeos “tiempo” para llevar a cabo
su programa de “profundas reformas”, si bien recalcó que Grecia necesita una “quita
parcial” de la deuda para hacerla sostenible.
En una breve comparecencia ante la prensa tras el encuentro con el presidente del
Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, Tsipras explicó que había asegurado a su
interlocutor que «estamos dispuestos a emprender reformas muy profundas, sin
austeridad pero tampoco con déficit», y que para ello hacía falta “tiempo”. Durante el
encuentro que, según fuentes del Gobierno heleno, se celebró en un “buen clima” y
que el mismo Schulz calificó de “franco”, ambos políticos coincidieron en que la
austeridad no es la receta que Europa necesita para salir de la crisis.
En este sentido, el líder de Syriza propuso, según explicó luego el portavoz del
Gobierno, Gabriil Sakelaridis, un “new deal” (nuevo pacto) europeo que ayude a
relanzar la producción y las inversiones, un paquete complementario al denominado
“plan Juncker”.
Respecto al tema de la deuda, el Primer Ministro planteó a Schulz las medidas
necesarias para que la deuda griega sea viable: una quita parcial, una moratoria y
vincular el pago del resto de la deuda al crecimiento, explicó Sakelaridis. Martin
Schulz, por su parte, destacó que “en Europa se teme que Grecia pueda tomar
medidas unilaterales”, lo que, dijo, “no es correcto”, y recalcó que es muy importante
que quede claro que Grecia “busca soluciones de mutuo acuerdo con los socios”.
El Ejecutivo de Tsipras puso como una de sus prioridades combatir la evasión fiscal y
la corrupción, y del éxito de esa lucha espera lograr ingresos adicionales para financiar
parte de su programa de Gobierno, el llamado “Programa de Salónica”, un compendio
de medidas para ayudar a los más necesitados e impulsar la economía.
Otro punto de consenso fue la propuesta griega para que las inversiones públicas no
se contabilicen en el cálculo del déficit, algo que el presidente del Parlamento Europeo
consideró “lógico”, según fuentes gubernamentales.
Sin embargo, otros temas destacados como el actual programa de rescate o el plan de
privatizaciones que el Ejecutivo de Tsipras ha paralizado no estuvieron entre los temas
discutidos.
El Primer Ministro subrayó que el objetivo común “es la vuelta de Grecia al crecimiento
dentro de una cohesión social” y se mostró convencido de que Europa no solo saldrá
de la crisis, sino que lo hará “más fuerte que nunca”.
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Ahora Grecia se enfrentará a la elección, el próximo 13 de febrero, del nuevo
Presidente de la República, después de que la pasada elección fracasase y
desembocase en la convocatoria de comicios generales anticipados.
La votación del candidato, del que aún se desconoce el nombre, se realizará en tres
rondas. Para salir elegido en la primera vuelta necesitará tres quintos de los votos (el
respaldo de 180 diputados en un Parlamento de 300 miembros), en la segunda
requerirá de mayoría absoluta (151 apoyos) y en la tercera bastará con mayoría
simple.
Situación económica
Las perspectivas de la economía griega pueden ser “muy positivas” siempre y cuando
el Gobierno logre un acuerdo con los socios europeos que permita el crecimiento de la
inversión y el desarrollo, según un informe publicado a finales de mes por el Instituto
de Estudios Económicos e Industriales (IOBE) de Grecia.
El Informe trimestral de este organismo destaca que el equilibrio logrado en la
economía griega “es muy frágil y fácilmente reversible”, por lo que urge a alcanzar un
acuerdo que elimine la incertidumbre.
«A pesar del hecho muy importante de que el Gobierno afirma explícitamente que la
política económica se moverá en el marco de la zona euro y en la estabilidad
financiera, se han creado factores significativos de incertidumbre que se mantendrán y
pueden aumentar hasta que se alcance un nuevo acuerdo con la Unión Europea que
suceda al actual», dice el informe.
IOBE estima como primera condición que «no se comprometa la pertenencia del país
a la zona euro», pues, afirma, «los costos de la salida serían inmensamente altos para
Grecia».
Este organismo afirma también que los acreedores deben asegurarse de que la carga
del servicio de la deuda se mantendrá lo suficientemente baja para el país.
IOBE asegura que el nuevo Gobierno pone en cuestión los acuerdos actuales con los
socios y los acreedores internacionales, como ya se esperaba por el programa
electoral del partido izquierdista Syriza, ganador de los comicios.
Según las previsiones de este organismo, es posible que la elevada tasa de
desempleo, actualmente del 25,8%, disminuya casi dos puntos porcentuales, hasta el
24,5%, mientras que la inflación puede situarse en el 0,3% afectada por la caída del
precio del petróleo.
El informe recoge, además, que en el tercer trimestre de 2014 Grecia registró un
incremento significativo de su producto interior bruto de un 1,6%, frente al 3,5% de
disminución en el mismo período de 2013.
El ministro de Economía, Infraestructura, Marina Mercante y Turismo, Yorgos
Stathakis, aseguró que el Gobierno paralizará las políticas de rescate y
privatizaciones, pues la economía griega «está en un punto crítico», pero «tiene
posibilidades de crecimiento importantes».
«Es obvio que el país puede no beneficiarse de estas posibilidades si seguimos con
las políticas de rescate», aseguró Stathakis durante el traspaso de competencias con
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Konstantinos Skrekas, el anterior ministro de Fomento, cuyas funciones también se
incluyen en su ministerio.
Stathakis afirmó que conoce el trabajo hecho por el anterior equipo, pero destacó:
«Hay temas de política en que no estamos de acuerdo, como las privatizaciones o la
apertura de las tiendas el domingo».
En su discurso se refirió también a los puntos en que habrá continuación con la política
anterior, como los fondos europeos que, dijo, «son necesarios para el crecimiento», la
reducción de la burocracia, que facilita «la creación de nuevas empresas» y la relación
entre éstas y la Administración.
Stathakis adelantó que el nuevo ministerio seguirá apoyando la creación de empresas
emergentes, las exportaciones y las inversiones públicas, especialmente en las
PYMEs.
En este punto avanzó que su equipo apostará por obras menores. «Preferimos las
obras de pequeño y medio tamaño y respetuosas con el medio ambiente», señaló.
Situación social
Prioridades del Ministerio de Trabajo.
Según ha informado, después de la primera reunión del nuevo gabinete el Ministro del
Trabajo Panos Skourletis, algunas de las reformas que se implementarán de inmediato
seràn: restablecer el salario mínimo en 751 euros, una nueva negociación de los
convenios colectivos, la ley sobre el servicio militar obligatorio y, ciertamente, la
protección del trabajador contra los despidos colectivos, además de la readmisión de
los empleados del sector público indebidamente despedidos. También subrayó que
entre las prioridades del nuevo gobierno entrarán las medidas para detener la crisis
humanitaria y social. El Viceministro de Reforma Administrativa Giorgos Katrougalos,
reiteró el compromiso de que se cancelarán los despidos del sector público que hayan
sido anticonstitucionales.
Prioridades del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
Por lo que se refiere a la Seguridad Social, el Subsecretario de Seguridad Social,
Dimitris Stratoulis, en sus primeras declaraciones confirmó que derogarán las
disposiciones que implicaban bajar las pensiones. Además dijo que se restablecerá la
paga extra de las pensiones más bajas que fue suprimida en el marco de los
programas de austeridad.
Prioridades en materia de Migraciones.La Subsecretaria para las Políticas de Migración, Tasia Christodoulopoulou hablando
en una de sus primeras entrevistas como miembro del Gobierno, dijo que entre las
prioridades del Estado en tema de política de Migración está incluida la opción de
conceder la nacionalidad griega a los hijos de migrantes que hayan nacido y crecido
en Grecia", incluso los que no hayan nacido, pero que hayan llegado a Grecia muy
jóvenes, y hayan estudiado en el sistema educativo griego.
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