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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El Gobierno griego ha aceptado que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional, continúen la supervisión de Grecia durante el periodo en que
reciba asistencia financiera, y además se compromete a no tomar acciones unilaterales. Así
se dice en la carta que el ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, envió el día 18 al jefe
del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y filtrada al día siguiente en los medios.
En la carta de solicitud de ampliación del programa de asistencia, en la que no utiliza la
palabra troika, Varufakis señala que durante los seis meses de la prórroga Grecia acepta
una “supervisión” de la Unión Europea y del Banco Central Europeo así como, con el
“mismo espíritu”, del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, garantiza que se
abstendrá “de tomar medidas unilaterales que menoscaben las metas fiscales, la
recuperación económica y la estabilidad financiera”.
También evita dar una cifra para el objetivo del superávit primario, que Grecia quiere en
principio revisar al 1,5 % del producto interior bruto (PIB), en lugar del 3 % previsto para este
año. En cambio, el texto afirma que se acordarán condiciones financieras y administrativas
mutuamente aceptables y que su aplicación, en colaboración con las instituciones, deberán
servir para estabilizar la situación fiscal de Grecia y “alcanzar unos superávit fiscales
primarios adecuados”.
También señala que Grecia se compromete a “la estabilidad de la deuda” y a la consecución
de “los objetivos fiscales para 2015″, pero “tomando en cuenta la situación económica
actual”.
En la carta, Varufakis propone además que durante la duración del acuerdo el Banco
Central Europeo vuelva a aceptar los bonos griegos en sus operaciones de refinanciación.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, había suspendido recientemente
esta posibilidad, que permitía a Grecia acceder a créditos a un tipo del 0,05 %.
Durante los seis meses de la prórroga, dice la carta, se extenderá el acceso a los bonos del
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera en manos del fondo heleno de estabilidad.
Grecia pide además que en el futuro acuerdo, que se alcanzaría tras la prórroga, se recoja
el compromiso firmado en el segundo rescate, en noviembre de 2012, de un alivio de la
deuda griega.
Entre gritos contra “el chantaje” y cánticos, varios miles de griegos llenaron, en la noche del
5 de febrero, la céntrica plaza de Syntagma en Atenas para apoyar al Gobierno, en un
momento de máxima tensión con los socios europeos.
La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de no aceptar los bonos helenos como
garantía en sus operaciones de refinanciación y los, hasta ahora, escasos resultados que
han logrado el primer ministro, Alexis Tsipras, y el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, en
su gira europea, han sido el detonante para que miles de personas hayan decidido mostrar
su solidaridad con el nuevo Gobierno.
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La sensación más repetida entre los participantes fue la necesidad de demostrar a Europa
que el pueblo griego está unido y dispuesto a que el nuevo Gobierno cumpla, paso a paso,
sus compromisos electorales.
El conservador Prokopis Pavlópulos fue elegido presidente de Grecia, un nombramiento con
el que el Gobierno de izquierda tiende un puente hacia los votantes de la derecha, pero que
ha sido muy criticado por representar el clientelismo político que el partido Syriza pretende
combatir.
Pavlópulos reunió 233 votos de los diputados de la coalición de Gobierno y los
conservadores y superó ampliamente los 180 apoyos que requería para salir elegido en la
primera votación, a pesar de que el resto de la oposición no respaldó su candidatura. La
presidenta del Parlamento, Zoé Constandopulu, anunció que el nuevo presidente tomará
posesión del cargo el 13 de marzo y sustituirá al socialdemócrata Károlos Papulias, cuyo
segundo mandato expira el día anterior.
Se trata del segundo proceso de elección del Presidente de la República que lleva a cabo el
Parlamento en tres meses, ya que la última fracasó en diciembre y motivó el adelanto de los
comicios generales del pasado 25 de enero.
La elección de Pavlópulos como candidato se ha visto como una señal de respeto hacia el
socio menor de la coalición de Gobierno, los Griegos Independientes, un partido de la
derecha nacionalista.
Pavlópulos, de 64 años, fue Ministro de Interior en dos ocasiones entre 2004 y 2009, con los
Gobiernos del conservador Kostas Karamanlís, y durante cuatro meses ejerció de portavoz
del Gobierno de unidad nacional de Xenofón Zolotas, que duró desde noviembre de 1989
hasta abril de 1990.
Tuvo una larga carrera política en la que no le han faltado duras críticas por su trabajo al
frente de Interior.
Situación económica
Según ha informado el Viceministro de finanzas Dimitris Mardas, la deuda pública de Grecia
ascendió en 2014 al 185% de su Producto Interior Bruto (PIB), diez puntos por encima de
2013, alcanzando los 316.900 millones de euros. Con semejante nivel, la deuda no es
sostenible", destaca Mardas. El viceministro adjunto explica que, incluso si la deuda se
hubiera mantenido en el 175% del año pasado, tampoco sería sostenible.
A finales de 2010, el año en que Grecia firmó el primer plan de rescate con sus socios
europeos, la deuda griega era del 146% del PIB; y en 2011, había subido al 171%. En 2012,
tras la quita parcial de la deuda en manos privadas que formó parte del segundo plan de
rescate, bajó al 157% del PIB. Pero, en 2013, volvió a subir hasta alcanzar el 175% del PIB.
Los ingresos del Estado griego se contrajeron un 20,3 % en enero pasado en comparación
con el objetivo fijado en los presupuestos generales, lo que se tradujo en una reducción de
935 millones de euros, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Finanzas.
El superávit presupuestario alcanzó los 367 millones de euros, frente a los 619 millones en
enero de 2014 y a los 1.286 millones previstos en los presupuestos estatales.
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El superávit primario fue de 443 millones de euros, frente a 835 millones de euros en el
mismo mes del año anterior, y apenas llegó a un tercio de los 1.366 millones de euros
estimados.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) en enero de 2015, en comparación con enero 2014
disminuyó en un 2,8%. En enero de 2014, la tasa de variación interanual del IPC fue del 1,5%.
En comparación con diciembre 2014 el IPC disminuyó en un 1,4%. En enero de 2014, la
tasa mensual de variación del IPC fue -1,2%.
En el período de doce meses a partir de febrero 2014-enero 2015, en comparación con el
período comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014, la tasa media de variación
anual del IPC fue del -1,4%. La tasa media anual correspondiente de variación interanual del
IPC en el año anterior (febrero 2013 a enero 2014) fue -1.1%
El Banco Central Europeo (BCE) está dispuesto a que los bancos griegos puedan pedir
préstamos de urgencia por 60.000 millones de euros a través del Banco de Grecia, según
algunas informaciones de prensa.
Aunque oficialmente la entidad europea no ha anunciado esa decisión, fuentes próximas a la
misma señalaron que las cifras son correctas. El BCE decidió dejar de aceptar los bonos
emitidos o garantizados por Grecia en sus operaciones de refinanciación. Los bancos
griegos podrán acceder a la liquidez a través del Banco de Grecia mediante el programa de
provisión urgente de liquidez, que hasta ahora estaba limitado y que el BCE ha ampliado a
60.000 millones de euros, la cantidad que los bancos griegos solicitaron a finales de
diciembre al Eurosistema para cubrir sus necesidades de liquidez.
Como en la actualidad no está claro si Grecia va a acogerse a un nuevo programa de
rescate europeo o a una prolongación de los que tiene, el BCE ha dejado de aceptar los
bonos griegos como garantía en sus operaciones de refinanciación.
Los mercados han interpretado la decisión del BCE de dejar de aceptar deuda griega como
garantía como una advertencia al nuevo Gobierno griego del izquierdista Syrizas para que
llegue a un pronto acuerdo con sus socios europeos
El gobernador del Banco de Grecia, Yanis Sturnaras, recalcó que la liquidez de los bancos
griegos “está absolutamente garantizada”. Tras una reunión a primeros de mes con el
Viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, cuyo objeto era analizar la situación tras el anuncio
del Banco Central Europeo.
Por otra parte, Sturnaras advierte que la recuperación de la economía griega lograda en
2014 es frágil, por lo que aseguró que nadie puede permitirse bajar la guardia. Sturnaras
aseguró que “el crecimiento rápido permitirá la aplicación de políticas que restaurarán la
cohesión social, reducirán el desempleo y corregirán las desigualdades sociales”.
Para estabilizar el crecimiento Sturnaras instó al Gobierno a aprovechar los fondos europeos
destinados a financiar la innovación, acelerar las privatizaciones en curso y ampliar el
espacio de cooperación del sector público con el sector privado.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dio su
aprobación a la lista de reformas entregada por el Gobierno griego a los socios europeos
para ampliar su financiación, que calificó de “integral”, aunque matizó que “no es muy
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específica”. “Creo que cubre los amplios temas que deberían estar en la agenda del nuevo
gobierno de Grecia”, asegura Lagarde en una carta enviada al presidente del Eurogrupo, el
holandés Jeroen Dijsselbloem.
La carta de Lagarde se publica después de que los ministros de Finanzas y de Economía de
la zona del euro diesen previamente su visto bueno a la lista de reformas entregada por el
Gobierno griego, lo que permite prorrogar definitivamente cuatro meses la ayuda financiera
al país.
Con esta luz verde se permitirá desbloquear finalmente el desembolso del último tramo de
1.800 millones de euros pendientes del rescate y hará posible la transferencia de 1.900
millones de euros que Grecia reclama al Banco Central Europeo (BCE) procedentes del
rendimiento de los bonos griegos.
El ministro griego de Finanzas, Yanis Vrufakis, informó de que negocia con los socios vías
para solucionar los problemas de liquidez que afronta Grecia en marzo, cuando vencen una
serie de pagos.
El ministro se mostró confiado en que finalmente se logrará una solución, a la vista de que,
como dijo, se trata de una “pequeña cantidad” de dinero. Con ello se refirió a la devolución
en marzo de un tramo del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), por 1.600
millones de euros.
El ministro prometió que su país no volverá a la “indignidad de los déficit” y que está de
acuerdo en que debe haber un superávit primario.
Situación social
El Primer Ministro, Alexis Tsipras, ha anunciado a primeros de mes un programa de ayuda
inmediata para hacer frente a la crisis humanitaria, la recontratación de los empleados
públicos que fueron despedidos "injustamente", así como la reapertura de la televisión
pública ERT y el restablecimiento gradual del salario mínimo en 751 euros mensuales a
partir de 2016. Las primeras medidas incluirán ayuda alimentaria, electricidad gratuita y
pleno acceso a la sanidad de los más afectados por la crisis. El líder griego ha añadido que
regresarán a sus puestos de trabajo las personas cuyos despidos violaron la leyes, como las
limpiadoras ministeriales, los guardias escolares, y los funcionarios de las universidades.
También restablecerá los convenios colectivos eliminados en los últimos años y ha
asegurado que las pensiones inferiores a 700 euros recuperarán la paga extraordinaria
eliminada por el anterior Gobierno.
El Ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, recalcó que el Gobierno mantiene su promesa de
no despedir a empleados del sector público y de no reducir las pensiones ni los salarios.
Varufakis destacó que tampoco se va a aumentar el tipo reducido del impuesto sobre el
valor añadido (IVA) del que gozan las islas griegas, aunque afirmó que el Gobierno
examinará posibles cambios de este impuesto.
En cuanto a la promesa de abolir el controvertido impuesto sobre la propiedad inmobiliaria
(ENFIA) que el Gobierno quiere sustituir por uno que únicamente grave las grandes
propiedades, Varufakis aseguró que los cambios se aplicarán este mismo año, aunque sin
precisar cuándo.
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El titular de Finanzas se congratuló de haber acordado con los socios relajar los objetivos de
superávit primario del 3 % del PIB para este año y del 4,5 % para 2016 y en su lugar,
supeditarlo al crecimiento y a las circunstancias de la economía griega. Varufakis dijo que el
objetivo del 3 % sería “catastrófico” para Grecia y aunque destacó que es un tema que no
está ahora sobre la mesa, «no puede ser superior al 1,5 %».
Por su parte, el Ministro de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía,
Panagiotis Lafazanis, ha garantizado que habrá electricidad gratuita para 300.000 hogares
que viven por debajo del umbral de la pobreza y abogó por un cambio de modelo energético.
El titular de Energía recalcó que el Gobierno apuesta por un nuevo modelo energético que
acabe con las privatizaciones de las compañías estatales de energía, puesto que la
liberalización del mercado «en lugar de rebajar el coste de la energía ha aumentado los
precios».
«Las deudas hacia DEI (la compañía estatal eléctrica griega) superan los 1.700 millones de
euros», señaló.
Después de siete años de crisis, la austeridad, el colapso de la calidad de vida y la
esperanza de un futuro mejor, el British Medical Journal, confirma que la grave crisis
económica y la recesión que desde 2008 aflige Grecia también tienen un gran peso en la
salud mental de los griegos. Un estudio, realizado por esa revista científica, muestra que en
los últimos tres años los casos de suicidio en Grecia aumentaron un 35,7%, como resultado
de las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno a partir de junio de 2011 para hacer
frente a la crisis.
Según la revista científica, el mayor impacto en el aumento del número de suicidios fue el
anuncio del Gobierno en junio de 2011 sobre el segundo paquete de medidas de austeridad
que han implicado recortes en los salarios y en las prestaciones de la Seguridad Social. De
hecho, en los meses que siguieron al anuncio, el número de suicidios aumentó en un 35,7%.
Por el contrario, el menor número de suicidios se registró en febrero de 1983 y en noviembre
de 1999 (14 casos en cada uno de estos dos meses) que, en el plano económico, se
consideran los períodos más prósperos de los últimos años.
Lafazanis reiteró que el Gobierno paralizará el proceso de privatización del organismo de
gestión de las redes (ADMIE) y de DEI, pero a cambio fomentará la filial dedicada a las
energías renovables.
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