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GRECIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
El líder de Syriza, Alexis Tsipras, volvió a ser Primer Ministro de Grecia, tan solo un mes
después de anunciar su dimisión tras la firma del tercer rescate. El 35,47% de los votos y
los 145 escaños logrados en las elecciones anticipadas del 20 de septiembre le han
permitido formar Gobierno con el Partido nacionalista de Griegos Independientes, que
consiguió entrar en el Parlamento al superar el mínimo exigido, con el 3,69% (10
escaños). Juntos suman 155 escaños, -de los 300 que forman la Cámara-, una mayoría
suficiente para repetir la coalición formada en enero.
En una reunión de su partido previa a la jura del cargo, Tsipras afirmó que el objetivo
prioritario de su Gobierno en los próximos meses será restablecer la estabilidad
económica y el funcionamiento de los bancos. El ya Primer Ministro añadió que será
también de máxima importancia empezar la renegociación de la deuda y avanzar en las
reformas “importantes” que quedan por delante, como, por ejemplo, las leyes
relacionadas con la lucha contra la corrupción.
El día 23 de septiembre, el nuevo Gobierno prestó juramento ante el Presidente de la
República, Prokopis Pavlópulos, y en presencia del Primer Ministro, Alexis Tsipras. El
gabinete está compuesto por 16 Ministros, tres más que en el primero de Tsipras, 16
Ministros adjuntos, dos menos que en la etapa anterior y 12 Viceministros, dos más que
antes.
La mayoría de los Ministros conservan las carteras que ya ocuparon y algunos cambiaron
de departamentos. Así, el titular de Finanzas volverá a ser Euclides Tsakalotos, quien
llevó este ministerio en la etapa final de las negociaciones con los acreedores y fue quien
firmó el tercer rescate. Yorgos Katrougkalos ha sido confirmado como Ministro de
Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad Social.
En Anexo Documental se publica la lista de los Ministros del nuevo Gobierno y breves
notas biográficas de los titulares (Ministros y segundos niveles) de Departamentos con las
competencias del MEYSS.
Una vez terminada la jura del nuevo Gobierno, el mismo día 23, Tsipras emprendió el
viaje a Bruselas, para asistir al Consejo Europeo extraordinario que tratará la crisis de
refugiados, cuya gestión es uno de los principales retos que afronta Grecia en estos
momentos.
El departamento de Tsakalotos volverá a ser en el plano internacional el gran
protagonista de los próximos meses, pues en breve los acreedores comenzarán la
primera revisión del tercer programa de rescate. Solo si Grecia aplica más de 60 leyes
pendientes podrá obtener el segundo desembolso del rescate por unos 3.000 millones de
euros.
A ello se añadirán las pruebas de resistencia a las que se someterán en breve los bancos
griegos, de cuyos resultados dependerá la cuantía de su recapitalización. En un principio
se han reservado 25.000 millones de euros para la capitalización, pero el objetivo era
hacer uso de una cantidad mucho menor, lo que no parece garantizado por el momento.
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“Nuestros objetivos son aplicar el plan de rescate con justicia, lograr la recuperación de la
economía y haber dejado una huella de izquierda el día en que dejemos el Gobierno”,
resumió el viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, las metas de esta segunda edición de la
coalición entre el izquierdista Syriza y los nacionalistas Griegos Independientes. Su líder,
Panos Kamenos, quien repite al frente del ministerio de Defensa, sostuvo que la prioridad
del Gobierno serán “los ciudadanos, que tras cinco años han llegado a su límite”.
Por su parte, el partido conservador de Nueva Democracia, después de su derrota en las
elecciones, adelantó el procedimiento para elegir a su líder, al que probablemente no
concurrirá su actual Presidente, Vangelis Meimarakis. En principio estaba previsto que
Nueva Democracia celebrase el congreso de elección de Presidente hacia la primavera,
pero el resultado de los comicios, en que, con un 28,10 % de los votos, quedó más de
siete puntos porcentuales por detrás del Syriza, ha precipitado el congreso. Meimarakis
accedió a la presidencia provisional de Nueva Democracia después de que el anterior
líder, Andonis Samarás, dimitiese tras perder el referéndum de julio.
Situación económica
El Ministerio de Finanzas griego ha publicado un nuevo decreto que relaja los controles
de capital vigentes en el país desde el pasado junio y permite más transferencias de
dinero al extranjero, así como la apertura de nuevas cuentas bancarias.
Las transferencias al extranjero podrán ser de hasta 500 euros al mes por individuo y se
deberán hacer a través de remesas bancarias y postales.
Para incentivar la vuelta del dinero en cuentas extranjeras a Grecia, el decreto destaca
que la cantidad transferida a depósitos nacionales podrá ser de nuevo transferida, en
parte o en su totalidad, al exterior.
Además permite la retirada inmediata de hasta un 10 % de la cantidad transferida desde
el extranjero, incluso si el monto sobrepasa los 420 euros, el límite máximo de retirada de
efectivo a la semana.
Asimismo los jóvenes que empiezan sus estudios, los que participan en el programa
universitario Erasmus y los que comienzan su servicio militar podrán abrir nuevas cuentas
bancarias.
A los ciudadanos que tienen depósitos a plazo, el decreto les permite cancelarlos antes
de su vencimiento y retirar hasta 1.800 euros al mes si la cantidad es para contribuir a los
gastos familiares u obtener la totalidad de su dinero si lo requieren para comprar bienes
inmobiliarios.
La retirada de efectivo a través de los cajeros automáticos sigue estando restringida a 60
euros diarios o a 420 euros semanales si la extracción se hace de una vez.
Tras el anuncio de un referéndum sobre las negociaciones con los acreedores, Grecia
impuso un corralito el 29 de junio que mantuvo los bancos cerrados durante tres
semanas.
Las islas griegas más turísticas del mar Egeo deberán eliminar a partir del próximo 1 de
octubre la reducción del 30 % del IVA e implantar los tipos vigentes en el resto del país,
según lo comprometido en el tercer rescate, anunció el Ministerio de Finanzas.
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En un comunicado, el Gobierno explica que la medida se aplicará en primer lugar en las
seis islas con los ingresos más altos, Santorini, Míkonos, Rodas, Naxos, Paros y
Skiathos.
A partir del próximo jueves, estas islas deberán aplicar las tarifas del impuesto sobre el
valor añadido (IVA) vigentes en el resto del país, el 6 %, el 13 % y el 23 %.
Desde 1992 en las islas del mar Egeo se aplicaba una reducción del 30 % de este
impuesto para paliar las dificultades de abastecimiento que tienen durante el invierno.
Según Finanzas, la eliminación del IVA reducido se aplicará en dos fases.
La mayoría de las islas de la región deberán aplicar los nuevos tipos impositivos a partir
del 1 de junio de 2016, mientras que las que se encuentran más lejos de la península y
tienen mayores dificultades de abastecimiento y conexión tendrán tiempo hasta el 1 de
enero de 2017.
El Ministerio destacó su intención de “emprender medidas para relajar el coste (del
incremento del IVA) para los habitantes más afectados”, algo que se comprometió a hacer
“en el marco de los cambios de la política fiscal que serán anunciados próximamente”.
Además, precisó que el aumento del IVA en las islas, así como otras medidas del tercer
plan de rescate podrán ser retiradas “si los ingresos derivados de la lucha contra la
evasión fiscal sobrepasan lo esperado”.
La eliminación del tipo especial de IVA en las islas del Egeo era una de las exigencias de
los acreedores desde 2010, que el anterior Gobierno conservador se negó a implementar.
Los profesionales del sector turístico han mostrado su rechazo a la medida porque
consideran que puede afectar seriamente a las llegadas turísticas.
Situación social
Dos semanas después de su segundo triunfo electoral en Grecia, el Gobierno de Alexis
Tsipras debe aplicar a partir de hoy una serie de recortes en aras de cumplir con las
condiciones del tercer rescate.
En concreto, hoy entraron en vigor la subida paulatina del impuesto sobre el valor añadido
(IVA) en las islas del mar Egeo, la reforma del sistema de pensiones, que tan solo en este
año obligará al Estado a ahorrar 450 millones de euros y la eliminación del subsidio del
gasóleo a los agricultores.
Las seis islas del mar Egeo con los ingresos más altos, Santorini, Míkonos, Rodas,
Naxos, Paros y Skiathos, son las primeras que dejan de tener un descuento del 30 % en
el IVA, en vigor desde hace más de veinte años.
A partir de hoy estas islas deberán aplicar las tarifas del IVA vigentes en el resto del país,
el 6 %, el 13 % y el 23 %.
La mayoría de las islas de la región deberán aplicar los nuevos tipos impositivos a partir
del 1 de junio de 2016, mientras que las que se encuentran más lejos del territorio
continental y tienen mayores dificultades de abastecimiento y conexión tendrán tiempo
hasta el 1 de enero de 2017.
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La reforma de las pensiones que se pone en marcha a partir de hoy afecta a todos los
jubilados que se han retirado desde el 1 de julio pasado.
Con ella se amplía progresivamente la edad de jubilación a los 62 años para los que ya
tienen 40 años de vida laboral y a los 67 años para los demás.
Para los que cumplen la condición mínima de 15 años de vida laboral y ya han solicitado
la jubilación, el Estado solo asegura la pensión mínima actual de 486 euros mensuales
para los que tienen 67 años.
Los demás, verán reducidas sus pensiones en hasta un 40 % hasta que hasta que
lleguen a la edad de 67 años.
El Gobierno debe además presentar este mes a los acreedores su plan para reducir el
gasto en pensiones este año en un 0,25 % del Producto Interior Bruto (PIB), lo que se
traduce en 450 millones de euros, un ahorro al que se comprometió al firmar el tercer
rescate.
El ministerio de Trabajo elabora escenarios que prevén recortes del 6 % a las pensiones
superiores a los 1.500 euros y del 10 % a las superiores a los 2.000 euros mensuales.
En septiembre entró ya en vigor la subida de las contribuciones al seguro de enfermedad
de los jubilados en dos puntos porcentuales, de 4 % a 6 %, lo que se traduce en una
reducción de facto de sus pensiones.
Además, a partir del 1 de enero de 2016, la pensión mínima garantizada deberá ajustarse
a la evolución del PIB y del Índice de Precios al Consumo (IPC), lo que podría conducir a
su reducción automática, a la vista de que Grecia padece el doble mal de la recesión y la
deflación.
Desde mayo de 2010, cuando Grecia firmó el primer plan de rescate, las pensiones se
han reducido en casi un 40 %.
Además a partir de hoy inicia la eliminación de la subvención del gasóleo para los
agricultores, lo que significa que el impuesto sobre este carburante se triplica.
A partir del 1 de octubre de 2016 se incrementará hasta alcanzar el mismo nivel que el
que está en vigor para los demás consumidores.
Esta medida se añade al incremento del impuesto sobre la renta de los agricultores del 13
% a 26 % y el aumento del 27,5 % al 55 % del pago anticipado de este gravamen.
Inmediatamente tras la constitución del nuevo Parlamento, el legislativo deberá votar
nada menos que 31 medidas que los acreedores han puesto como requisito para
desbloquear un tramo de 3.000 millones de euros de los 86.000 millones del tercer
rescate, y el inicio de la negociación para la reestructuración de la deuda.
Entre ellas figuran dos temas extremadamente sensibles, buscar una solución a las
deudas morosas que suman 84.000 millones de euros (cerca del 45 % del PIB) y la
exigencia de los acreedores de levantar la protección a las ejecuciones hipotecarias de
primeras viviendas.
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Además el Gobierno debe presentar el próximo lunes el borrador para los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 y un presupuesto suplementario para 2015, pues los
ingresos presentaron un agujero de 4.000 millones de euros en los primeros ocho meses
del año.
La estimación del Ministerio de Finanzas, según el periódico Kathimeriní, es que la
contracción económica este año será inferior a lo previsto inicialmente, y en lugar del 2,3
% tan solo será del 1,5 %.
Según el periódico el presupuesto de 2016 será elaborado sobre la base de esta
estimación, lo que permitiría alcanzar los objetivos de déficit primario de 0,25 % del PIB
en 2015 y del 0,5 % del PIB en 2016 sin necesidad de medidas de recortes adicionales
ANEXO DOCUMENTAL
EL NUEVO GOBIERNO GRIEGO 23.09.2015
El nuevo Gobierno griego, formado por la coalición liderada por el partido izquierdista
Syriza y los nacionalistas conservadores Griegos Independientes, está formado por el
Primer Ministro, un Viceprimer Ministro y 16 Ministros, dos de ellos sin cartera.
El equipo tiene la siguiente composición:
PRIMER MINISTRO: Alexis Tsipras (Syriza)
VICEPRIMER MINISTRO: Yanis Dragasakis (Syriza)
MINISTERIOS
INTERIOR
(abarca Interior, Reforma Administrativa, Gobierno
Electrónico, Orden Público y Protección Ciudadana,
y Macedonia y Tracia)
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
DEFENSA
ASUNTOS EXTERIORES
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS
RELIGIOSOS
JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y DERECHOS
HUMANOS
TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y SOLIDARIDAD
SOCIAL
SANIDAD
CULTURA Y DEPORTE
FINANZAS
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y REDES
MARINA MERCANTE Y ASUNTOS INSULARES
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
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Panayotis Kouroumplís (Syriza)
Yorgos Stathakis (Syriza)
Panos Kamenos (Griegos
Independientes)
Nikos Kotsiás (Syriza)
Nikos Filis (Syriza)
Nikos Paraskevópoulos (Syriza)
Yorgos Katrougkalos (Syriza)
Andreas Xanzós (Syriza)
Aristidis Baltás (Syriza)
Euclides Tsakalotos (Syriza)
Panos Skourletis (Syriza
Christos Spirtsis (Syriza)
Theódoros Dritsas (Syriza)
Vangelis Apostolou (Syriza)
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Ministros de Estado (sin cartera):
Nikos Pappás (Syriza), en la Jefatura de Gobierno
Alekos Flabiouraris (Syriza), coordinación del Gobierno
Portavoz del Gobierno con rango de Viceministro: Olga Yerovasili
MINISTERIO DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y SOLIDARIDAD SOCIAL
MINISTRO
YORGOS
KATROUGKALOS

Subsecretario de Asuntos
Sociales

Subsecretaria para la
Lucha contra el
Desempleo:

THEANÓ FOTÍOU

RÁNIA
ANTONOPOULOU

ViceMinistro para la
Seguridad Social
ANASTASIOS
PETRÓPOULOS

YORGOS KATROUGKALOS
MINISTRO

Ocupaba ya el puesto de Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el último Gobierno
Tsipras. Es miembro de Syriza. Desde 2014 hasta 2015 fue miembro del Parlamento
Europeo. Desde 27 de enero de 2015 hasta el 17 de julio de 2015 fue Ministro Adjunto
de Reforma Administrativa.
Es experto en derecho constitucional, profesor de la Universidad Demócrito de Tracia.
Estudió Derecho en Atenas y la Sorbona. Fue secretario de la Junta Directiva de la
Asociación de Estudiantes de Derecho de Atenas y presidente de la Asociación de
Estudiantes griegos en París. Trabajó como investigador en diversas Instituciones en
Grecia y en el extranjero, mientras que enseñó en varias universidades de Europa,
EE.UU. y la India. Participó como experto en el proceso de redacción de la Constitución
de Albania y otros países de Asia y Europa del Este.
Representó a Grecia en la Tercera Comisión (Derechos) de las Naciones Unidas y fue
miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores para la
preparación del proyecto de Constitución de la UE. Es miembro de la junta de KETHEA
(Instituto de Terapia para personas Dependientes) y de UNICEF, de la Asociación de
Constitucionalistas griegos y miembro fundador de la Comisión de Auditoría de la deuda
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pública. Aparte de su actividad como abogado en defensa de los derechos sociales,
participó activamente en los movimientos de masas contra el memorándum a favor de las
libertades.
THEANÓ FOTÍOU
Subsecretaria de Asuntos Sociales

Ocupa el mismo cargo que en el último Gobierno Tsipras.
Hija del expresidente de Synaspismos, Nikos Kostandopoulou, nació en Atenas en 1946.
Profesora de arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura desde 1972. En 1980
consiguió el D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies. Geographie Urbaine) en la
Universidad de Nanterre, Paris. Entre el 1990 y 1992 fue Profesora visitante en el Royal
College of Art London, College of London (UCL), Bartlett School of Architecture and
Planning, y en la Universidad de Barcelona..
Entre 1990 y 2000 miembro externo y colaboradora de la Architectural Association of
London.
Miembro de la Unión de Escuelas Universitarias de Arquitectura de Europa.
Co-fundadora y miembro de la Red Europea para la Tercera Edad.
Coordinadora de varios acuerdos europeos dentro del Programa Sócrates.
Ha conseguido 19 premios nacionales e internacionales de arquitectura.
RÁNIA ANTONOPOÚLOU
Subsecretaria para la Lucha contra el desempleo

Ocupa el mismo cargo que en el último Gobierno Tsipras.
Rania Antonopoulos es parlamentario de SYRIZA y profesora en el Bard College.
Ha sido directora del Departamento de investigación sobre la igualdad de género del
Instituto Levy Economics en Nueva York e investigador en el Instituto de Trabajo. Ha
publicado trabajos en revistas internacionales como Journal of Income Distribution,
Feminist Economics Journal, Eastern Economic Review y libros, y ha presentado su
trabajo en conferencias internacionales y comités de las Naciones Unidas. Ha sido
profesora de Economía en la Universidad de Nueva York, profesora visitante en el
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Barnard College de la Universidad de Columbia y experto en Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo. Se graduó en el Departamento de Economía y
tiene un doctorado de la Universidad New School for Social Research, en Estados
Unidos.
ANASTASIOS PETRÓPOULOS
ViceMinistro para la Seguridad Social

Nuevo nombramiento.
Nacido en 1960, licenciado en Derecho en 1988. Desde julio 1989 hasta enero 1990
trabajó en la Secretaría General del Ministerio de Trabajo.
En 1989 empezó su colaboración con el Organismo de Mediación y arbitraje (OMED), y
fue presidente del mismo desde 2004 hasta noviembre 2011.
MINISTERIO DE INTERIOR

MINISTRO
Mº Panayotis
Kouroumplís

Reforma
administrativa
E-Governance

Subsecretario
Chistoforos
Vernadakis

Orden público y
Protección del
Ciudadano

Subsecretario
Protección del
Ciudadano:
Nikos Toskas
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Subsecretaria
Políticas de
Migración:
IANNIS
MOUZALAS

Macedonia
y Tracia

Subsecretaria:
María Kollia
Tsarouhá

37

PANAYOTIS KOUROUMPLÍS
Ministro

Ex Ministro de Sanidad con el primer Gobierno Tsipras, pasó a la cartera de Interior en el
último Gobierno Tsipras. Repite, pues, en el cargo.
Nació en 1951 en Matsouki Akarnania. Está casado y tiene dos hijos. Perdió la vista en
1961 tras la explosión de una bomba oculta bajo tierra desde la Segunda Guerra Mundial.
Se graduó en la Escuela para ciegos en Atenas y luego se licenció en la Universidad de
Derecho de Atenas. De 1976 a 1981 ha centrado sus actividades en la afirmación de los
derechos y la participación social de los ciegos y su derecho a la educación. Fue tres
veces diputado de Pasok y entre 1993-1996 fue Secretario General de Asuntos Sociales
de la Secretaría de Salud. Ha tenido muchos reconocimientos nacionales e
internacionales por su participación activa en el reconocimiento de los derechos
fundamentales de los niños y los discapacitados. Es miembro de Syriza desde 2012.
IANNIS MOUZALAS
Subsecretario para las políticas de migración

Nuevo nombramiento.
Nació en Atenas, donde se licenció en medicina. Es cirujano ginecólogo. Ha continuado
sus estudios postuniversitarios en Milán y Londres. Colabora activamente con
organizaciones humanitarias internacionales, es miembro de “Médicos del Mundo”,
organización con la que ha participado en 32 misiones humanitarias, las últimas en
Afganistán, Siria y Palestina.
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