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GRECIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

A finales de mes, Grecia y sus acreedores se han acercado al acuerdo técnico sobre 
la segunda evaluación del programa asociado al rescate, tras lograr importantes 
avances en los principales asuntos problemáticos. 
 
Según los medios de comunicación griegos, los ministros de Finanzas, Euclides 
Tsakalotos, y de Trabajo, Efi Ajtsioglu, informaron al grupo parlamentario de los 
Griegos Independientes, que forma parte de la coalición del Gobierno, junto con 
Syriza, sobre el estado de las negociaciones. Tsakalotos se mostró convencido de 
que habrá un acuerdo técnico en la reunión extraordinaria que celebrarán los 
responsables de Economía y Finanzas de la eurozona, el denominado Eurogrupo, 
en La Valeta el próximo día 7. 
 
En concreto, el ministro de Finanzas señaló que a partir de 2019 el ingreso mínimo 
exento de impuestos bajará de los 8.636 euros anuales actuales a entre 5.900 y 
6.000 euros, medida con la que se espera recaudar un 1 % del PIB, 1.800 millones 
de euros al año. Al mismo tiempo, indicó que Grecia está dando la batalla para que 
el recorte adicional de las pensiones, mediante el que se espera ahorrar otro 1 % del 
PIB, se haga a partir de 2020 y no de 2019, como exige el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
 
Acuerdo habría también en uno de los temas más problemáticos, el de la reforma 
laboral, y según la prensa, el FMI habría cedido en su pretensión de elevar el umbral 
mensual de despidos posibles en empresas con más de 250 de trabajadores, 
limitado actualmente al 5 por ciento. Grecia, por su parte, habría aceptado no 
restablecer los convenios colectivos hasta después del actual rescate. 
 
Parece que también habrá acuerdo sobre el número de años (tres) en los que Grecia 
deberá lograr un superávit primario del 3,5 % del PIB en los años posteriores al 
rescate. 
 
Donde sigue habiendo diferencias es en el asunto de la privatización del 40% de las 
centrales de la compañía eléctrica paraestatal DEI. 
 
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aseguró en una entrevista que aprobará las 
medidas adicionales a aplicar desde 2019 que se acuerden con los acreedores solo 
si hay también alivio de la deuda griega. “Cerraremos un acuerdo, votaremos las 
medidas y contramedidas, que se aplicarán desde 2019, sólo si, mientras tanto, 
existen medidas eficaces para la deuda y se están llevando a cabo”, afirmó Tsipras. 
 
El Primer Ministro, que reiteró los esfuerzos mantenidos para llegar a un acuerdo 
técnico sobre la segunda evaluación del rescate antes del 7 de abril, fecha del 
próximo Eurogrupo, añadió que es la primera vez en las negociaciones de Grecia y 
sus acreedores en que “no se pide que se tomen medidas primero para darnos algo 
después, sino (que sucede) al revés”. 
 
Por su parte el portavoz del Ejecutivo, Dimitris Tzanakópulos, dijo que estas 
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declaraciones de Tsipras, que ligan la solución a la deuda y la legislación de nuevas 
medidas no es nada más que reiterar “lo obvio”. 
 
Tzanakópulos afirmó además que se producirán “avances (en las negociaciones) en 
las próximas 24 horas”, pues estas han llegado “a la recta final”. Tras la reunión ayer 
de la Secretaría Política del partido en el Gobierno, Syriza, Tsipras mostró  
 
El viceprimer ministro de Grecia, Yannis Dragasakis, aseguró que plantear la 
posibilidad de un cuarto rescate está “fuera de lugar” y que podría ser “peligroso”. 
 
Dragasakis afirmó que el cierre de la segunda evaluación del rescate en curso a 
Grecia está “cerca” y que ve posible que el país entre en el programa de bonos del 
Banco Central Europeo (BCE) y vuelva a los mercados en la segunda mitad de 
2017. 
 
El viceprimer ministro añadió que “el objetivo común de las instituciones 
(acreedoras) y Grecia es llegar a un acuerdo técnico antes del 7 de abril”, fecha de 
la próxima reunión del Eurogrupo. 
 
Por otro lado Dragasakis mantuvo la postura oficial de que Grecia está muy 
dispuesta a llegar a un acuerdo, pero no a cambio de “medidas poco razonables”, y 
recordó la exigencia de implementar un alivio de la deuda helena. 
 
El gobernador del Banco de Grecia (BdG), Yannis Sturnaras, dijo por su parte que 
hay razones para mirar con “optimismo” al futuro, dado los “progresos que ha hecho 
Grecia en los últimos siete años”. 
 
No obstante Sturnaras llamó a cerrar la segunda evaluación lo antes posible para 
acabar con la “incertidumbre” que afecta “negativamente” a la recuperación 
económica. 
 
El gobernador del BdG indicó que las reformas en la economía griega han 
conseguido implantar un “nuevo modelo” más sostenible basado en los bienes y 
servicios y la exportación. 
 
En el noveno año de la crisis económica, las familias griegas siguen recortando 
gastos por donde pueden, inclusive en la compra diaria, como se desprende de una 
encuesta sobre el comportamiento en el supermercado realizada por la Universidad 
de Económicas de Atenas. 
 
El BCE ha incrementado en 400 millones de euros, a petición del Banco de Grecia, 
el techo de créditos que pueden solicitar los bancos helenos a través del mecanismo 
de provisión de liquidez (ELA), el primer aumento en casi un año. Desde octubre de 
2015, pocos meses después de que el Gobierno de Alexis Tsipras firmase el tercer 
rescate, la dependencia de este tipo de créditos había disminuido paulatinamente y 
tan solo en abril del año pasado registró un incremento puntual. 
 
Según ha informado el Banco de Grecia en un comunicado, el incremento actual del 
techo máximo del crédito “es consecuencia de la evolución de la liquidez de la banca 
griega y del flujo de los depósitos. El máximo de crédito del que pueden disponer las 
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entidades del país se queda en 46.400 millones de euros hasta el 5 de abril. El 
pasado 9 de marzo el Banco Central Europeo (BCE) había reducido el techo hasta 
los 46.200 millones de euros tras haberlo mantenido estable desde el 3 de febrero a 
los 46.300 millones. 
 
En los primeros dos meses de este año los depósitos privados en los bancos griegos 
se han reducido en 4.000 millones de euros, hasta los 119.000 millones, lo que 
constituye el mínimo histórico de los últimos quince años. Además, los especialistas 
están preocupados por el riesgo de salida del sistema bancario de otros 4.000 
millones de euros, que entraron en el sistema bancario en el segundo semestre de 
2016. Al tratarse de depósitos “repatriados” estos fondos no están sujetos a las 
limitaciones del control de capitales, en vigor desde el julio de 2015. 
 
Como consecuencia de esta hemorragia de depósitos los analistas dudan sobre la 
posibilidad de la banca griega de lograr el objetivo de incrementar en 2017 el 
volumen de depósitos del sector privado en 10.000 millones de euros. La banca 
griega ha recibido los créditos de emergencia después de que a mediados de 
febrero de 2015 el BCE dejase de aceptar la deuda helena como garantía en sus 
operaciones de refinanciación. Desde que el BCE volvió a aceptar, a finales de junio, 
la deuda helena como colateral, el techo de ELA bajó drásticamente pues los bancos 
pudieron volver a recurrir a este instrumento para adquirir liquidez. 
 
El ELA fue hasta ese momento el único canal por el que los bancos podían acceder 
a financiación a corto plazo a través del Banco de Grecia, aunque a un interés mayor 
del que pide el BCE en sus operaciones ordinarias de refinanciación. 
 
Durante la segunda revisión del rescate el Gobierno y sus acreedores han 
negociado fórmulas para que pueda haber pactos extrajudiciales entre los bancos y 
empresas con créditos impagados -sobre las deudas de particulares ya hubo 
anteriormente un acuerdo-. 
 
Si bien este asunto ha podido resolverse, las medidas acordadas no podrán entrar 
en vigor hasta que no se cierre la segunda evaluación del rescate.  
 
Según este estudio, los hogares gastan actualmente casi 40 euros menos al mes en 
los supermercados que hace un año, lo que constituye un descenso del 13%. 
Mientras que en 2016 el gasto medio fue de 310 euros al mes, actualmente es de 
274. Entre otros datos, el estudio realizado revela que el 99,2% de los consumidores 
aseguran estudiar los productos a adquirir antes de ir al supermercado. De esta 
forma, pueden saber de antemano qué comprar, evitando así las compras 
impulsivas.  
 
Asimismo, el 81,5% compara los precios antes de decidir qué producto coge de la 
estantería. Además, el 38% aseguró que harán menos compras en 2017; un 57% 
estimó que se mantendrán intactas y solo el 5% de los encuestados declaró que 
incrementarán el gasto. 
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Seguridad social 
 
Reducción en las pensiones 
 
El Gobierno griego ha decidido poner en marcha, a partir de primeros de abril, el 
nuevo sistema de cálculo de pensiones, que conlleva una reducción de hasta un 
30% de los ingresos de los nuevos jubilados y constituye el decimotercer recorte en 
siete años, desde que se aprobó, en mayo de 2010, el primer plan de rescate a 
Grecia.El nuevo sistema de cálculo forma parte de la reforma de pensiones que 
aprobó el Parlamento en mayo de 2016 en el marco del tercer plan de rescate 
financiero del país. 
 
A partir de ahora, la pensión mínima bajará de los 486 euros a los 384 euros y 
además se eleva de 15 a 20 años el mínimo de años cotizados. 
 
Además de elevar el periodo de cotización mínimo, se han eliminado una serie de 
posibilidades para acceder a la jubilación anticipada, a la de viudedad y a la de 
discapacitados. 
 
El Gobierno de Alexis Tsipras y los acreedores de Grecia están además negociando 
nuevos recortes que entrarán en vigor una vez expirado el actual rescate, mediante 
los que se espera ahorrar en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB). 
 
Se espera que los recortes afectarán en torno a la mitad de los 2,2 millones de los 
griegos que se jubilaron con anterioridad a la reforma de 2016. 
 
Según las estimaciones de los especialistas, los recortes serán de entre 7% para los 
jubilados que tenían salarios bajos y 40% para profesores de universidad, 
uniformados y médicos de hospitales públicos. 
 
El Gobierno aspira a que los nuevos recortes no entren en vigor antes de 2020, pero 
los acreedores del país exigen, según filtraciones gubernamentales, que se apliquen 
a partir de 2019, un asunto que está retrasando el cierre de la segunda evaluación 
del programa asociado al rescate. 
 
Empleo y condiciones de trabajo 
 
Los datos provisionales de enero 
 
En enero de 2017, último dato publicado por la Autoridad Helena de Estadística, 
ELSTAT, el desempleo ha registrado una tasa desestacionalizada del 23,5% (como 
en el mes anterior), frente al 24,3% de enero de 2016. La tasa de desempleo juvenil 
se cifró, en enero, en un 48,0%. 
 
El número de empleados ascendió a 3.639.126 personas, mientras que el número 
de desempleados fue de 1.116.790 y el de inactivos 3.271.488. El número de 
empleados aumentó en 7.325 personas (+0.2%) en comparación con enero de 2016 
y bajó en 5.597 personas en comparación con diciembre de 2016 (-0,2%). Los 
desempleados disminuyeron en 47.836 personas en comparación con enero de 
2016 (-4,1%) y en 2.085 personas en comparación con diciembre de 2016 (-0,2%). 



26 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 211 

 
 

 

El número de inactivos, es decir, quienes no trabajan ni buscan empleo, aumentó en 
3.897 personas en comparación con enero de 2016 (+0,1%) y en 5.675 personas en 
comparación con diciembre de 2016 (+0,2%). 
 
Tabla 1. Empleados, desempleados, población económicamente inactiva y tasa 
de paro (enero, 2012 - 2017) 

 ENERO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Empleados 3.849.108  3.545.885  3.504.987  3.535.774  3.631.801  3.639.126  

Desemplea
dos 

1.051.846  1.288.477  1.303.394  1.229.493  1.164.626  1.116.790  

Inactivos 3.383.207  3.370.179  3.350.908  3.340.666  3.267.591  3.271.488  

Tasa de 
paro 

21,5 26,7 27,1 25,8 24,3 23,5 

 
Tabla 2. Tasa de desempleo por género: enero 2012-2017 

Género ENERO 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombres 18,5 23,9 24,2 22,6 20,8 19,9 

Mujeres 25,3 30,3 30,8 29,8 28,6 27,9 

Total 21,5 26,7 27,1 25,8 24,3 23,5 

 
Tabla 3: Tasa de desempleo por tramos de edad: enero 2012-2017 

Tramos de 
edad 

ENERO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15-24 años 52,0 59,8 57,1 50,9 50,9 48,0 

25-34 " 28,8 34,0 35,5 33,8 30,7 29,5 

35-44 " 17,8 23,7 23,0 23,0 21,2 20,4 

45-54 " 15,3 20,7 21,0 19,9 20,2 18,7 

55-64 " 10,9 16,9 17,9 17,8 19,2 20,2 

65-74 " 3,5 8,3 15,2 11,3 18,1 13,9 

Total 21,5 26,7 27,1 25,8 24,3 23,5 
Fuente: Elstat 
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Tasa de desempleo mensual (Enero 2004 – Enero 2017) 
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Diálogo social, negociación colectiva y conflictividad laboral 
 
Huelgas en los hospitales públicos 
 
El personal sanitario de los hospitales públicos griegos, con excepción de los 
médicos, mantuvo a finales de mes un paro de cuatro horas en la región capitalina 
de Ática y una huelga de 24 horas en el resto del país, en protesta contra las 
carencias del sistema de la salud pública. 
 
El sindicato del personal sanitario POEDIN reivindica el acceso gratuito universal a 
los servicios de sanidad, el incremento de la financiación para el sistema de salud, 
contrataciones de personal y recuperación de las pérdidas salariales que han sufrido 
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desde el inicio de la crisis. Además reivindica contratos fijos para los 8.000 
trabajadores de empresas de servicios subsidiarios de los hospitales públicos. 
 
La huelga contó con el apoyo del sindicato de los funcionarios griegos, ADEDY. 
 
En el sistema de sanidad pública griego había, incluso antes de la crisis, 5.000 
puestos de médicos y 20.000 puestos de personal sanitario vacantes. La reducción 
drástica de los presupuestos de la sanidad pública y la jubilación masiva de médicos 
y enfermeros en los siete años de la crisis agravaron la situación. 
 
Según los datos de la oficina griega de estadísticas (ELSTAT), el presupuesto de la 
sanidad pública se redujo de 16.100 millones de euros (6,8% del producto interior 
bruto, PIB) en 2009 a 8.740 millones (5% del PIB) en 2015. 
 
Los puestos vacantes de médicos pasaron a 6.500 en 2015, según el sindicato de 
los médicos de hospitales públicos (OENGE), y los de personal sanitario a 40.000, 
según POEDIN. 
 
El 3 de marzo los médicos de los hospitales públicos habían mantenido una huelga 
con reivindicaciones similares. 
 
Migraciones 
 
El acuerdo con Turquía cumple un año 
 
Un año después de la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía para 
el control de la crisis de refugiados, las llegadas de migrantes se han reducido 
drásticamente aunque siguen por encima de las deportaciones. 
 
Aproximadamente 30.000 personas llegaron a Grecia desde el 20 de marzo de 
2016, una cifra muy inferior a los 989.000 registrados en esa misma fecha de 2015, 
según datos de la Comisión Europea (CE), al tiempo que apenas 916 personas 
fueron deportadas a Turquía en el marco del acuerdo. 
 
La carga para Grecia tampoco se ha aligerado sustancialmente a través de las 
reubicaciones, pues solamente 10.000 migrantes han sido transferidos a otros 
países de la UE, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lo 
que sigue dejando por encima de los 62.000 el número de refugiados atrapados en 
territorio heleno. 
 
España ha acogido hasta la fecha a 733 de la cuota de 17.387 refugiados que se 
comprometió a recibir. 
 
Las amenazas de Turquía de volver a dejar paso franco a los refugiados hacia las 
islas griegas, sumado a la llegada del buen tiempo con la primavera, hace 
tambalearse el precario equilibrio que generó el acuerdo entre Bruselas y Ankara. 
 
“Esto les pareció a muchos un plan imposible de implementar. Y, un año después, los 
informes siguen dando pruebas de su efectividad en el día a día”, analizó en su 
balance del primer año del acuerdo la propia CE, un optimismo que no comparten en 
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absoluto las ONG y organizaciones humanitarias, que trabajan sobre el terreno de 
los campos de refugiados en Grecia. 
 
En una conferencia de prensa celebrada en Atenas siete de estas organizaciones, 
entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Amnistía Internacional (AI) y Médicos del 
Mundo (MdM), hicieron un llamamiento para terminar cuanto antes con este acuerdo. 
 
La directora de MSF en Grecia, Marietta Provopulu, afirmó que el acuerdo “no es 
una historia de éxito” y denunció que las “restricciones de los flujos migratorios 
hacen que los refugiados no tengan más opción” que recurrir a los traficantes. 
 
En la misma dirección opinó el director de la oficina nacional de AI, Iraklís Spyridon 
Aktipis, que calificó el acuerdo de “punto negro en la conciencia europea” y contestó 
que Turquía pueda ser considerado “un país seguro” al que devolver refugiados. 
 
Spyros Kulojeris, director científico del Consejo Griego para los Refugiados, incidió 
en que tras el acuerdo los centros de las islas se han convertido de facto en “centros 
de detención”, donde se mantiene de forma preventiva a los refugiados, que no 
pueden desplazarse al continente mientras se decide sobre su solicitud de asilo. 
 
Denuncia de las condiciones de los refugiados 
 
Varias ONGs denuncian las condiciones “infrahumanas” en las que se encuentran 
los refugiados de los centros de detención de las islas griegas, uno de los principales 
puntos de entrada a la Unión Europea (UE) por mar para los migrantes. 
 
Entre las diversas situaciones de crisis humanitaria esas organizaciones pusieron 
énfasis en advertir de la falta de asistencia adecuada para aquellos que presentan 
secuelas psicológicas, durante una rueda de prensa en Atenas. 
 
Como ejemplo, las ONG recalcaron especialmente el grave estado mental en el que 
se hallan una gran parte de las mujeres retenidas en estos campos debido a 
agresiones sexuales. 
 
“En los últimos meses hemos detectado numerosos casos de mujeres procedentes 
de África y Latinoamérica que han sido violadas o han sufrido vejaciones en el 
trayecto de huida de sus países de origen. En el centro de la isla de Moria nueve de 
cada diez han padecido esta situación. ¿Vamos a hacer la vista gorda ante algo 
así?”, subrayó Nikitas Kanakis, presidente de Médicos del Mundo en Grecia. 
 
Además, las organizaciones también dieron la voz de alarma sobre el fuerte 
incremento de síntomas de depresión sobre todo de incidentes psicóticos, 
autolesiones e intentos de suicidio entre las personas que viven en los campos de 
refugiados. 
 
El hecho de que los desplazados que requieren de atención psicológica no estén 
siendo considerados en muchos casos como personas “vulnerables”, lo que 
permitiría que fueran transferidos de los centros de las islas al continente, fue otra de 
las críticas vertidas sobre la gestión de las autoridades europeas en la crisis de los 
refugiados. 
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La directora de Médicos sin Fronteras (MSF) en Grecia, Marietta Provopulu, apeló 
además a la falta de recursos para hacer frente a las duras condiciones climáticas 
que ocasionalmente se pueden llegar a experimentar. 
 
“El alojamiento proporcionado tiene que reunir los requisitos apropiados para 
combatir las bajas temperaturas y el barro”, señaló Provopulu en referencia a la ola 
de frío que cubrió de nieve varias islas el pasado enero. 
 
ACNUR PIDE medidas concretas en favor de los refugiados 
 
La ONU planteó una serie de medidas concretas al Gobierno griego y a la Unión 
Europea para la protección de los refugiados que están y siguen llegando a Grecia, 
frente a los graves problemas que persisten para la recepción, registro y 
procesamiento de las peticiones de asilo. 
 
Tales medidas buscan atender, de manera más urgente, las necesidades de niños y 
mujeres, que son dos grupos altamente vulnerables, según un comunicado de la 
Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que expone las medidas 
propuestas. 
 
“El objetivo es hacer la transición de la actual respuesta de emergencia a una 
situación en la que hay un sistema que funcione adecuadamente para atender a los 
(refugiados) que están en Grecia, así como a los que siguen llegando”, explicó 
ACNUR. 
 
Una de las prioridades que plantea es mejorar las condiciones de recepción, lo que 
requiere que las autoridades griegas ofrezcan más posibilidades de alojamiento en 
áreas urbanas, en apartamentos y mediante de la renovación de algunos centros 
gestionados por el Gobierno. 
 
“Mantener a la gente en islas donde reina el hacinamiento, en condiciones 
inadecuadas y de inseguridad, es inhumano y no debe continuar”, señaló el 
organismo. Tales mejoras reducirían en particular el alto riesgo de violencia de 
género y sexual que afecta a las mujeres. 
 
ACNUR consideró también que los esfuerzos deben estar encaminados a acelerar el 
número y ritmo de registros, y aumentar el traslado de refugiados a la Grecia 
continental. 
 
Muchos solicitantes de asilo que llegaron a distintas islas griegas hace seis meses o 
más siguen esperando que se complete el registro y examen de su demanda, indicó. 
 
Para aquellos que llegaron y han sido registrados en la parte continental del país a 
mediados del año pasado, las decisiones en primera instancia tomarán alrededor de 
dos años, por lo que ACNUR pidió que se resuelva “la falta de capacidad para 
procesar las demandas de asilo en un lapso de tiempo aceptable”. 
 
Por otra parte, la agencia humanitaria instó al “cierre inmediato” de todos los lugares 
donde las condiciones de vida son inaceptables, como almacenes en la región de 
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Macedonia central y lo que queda de un campamento informal que se levantó en 
Atica, cuyos habitantes deben ser transferidos a espacios más apropiados. 
 
ACNUR pidió también que se preste más atención a la situación de los niños 
refugiados que están solos, para quienes se requieren lugares donde puedan recibir 
atención especializada. 
 
“Sólo dos tercios de los 2.100 niños separados (de sus familias) que están 
oficialmente registrados en Grecia están albergados en espacios adaptados a sus 
necesidades, con ACNUR suministrando más de la mitad de las plazas existentes”, 
precisó este organismo. 
 
Sobre respuestas a largo plazo, señaló que la UE debe agilizar los procedimientos 
de reunificación familiar, aumentar el número de potenciales beneficiarios y acelerar 
las reubicaciones de Grecia a otros países comunitarios. 
 
De las más de 66.000 plazas comprometidas en 2015, sólo 10.000 demandantes de 
asilo se habían podido beneficiar hasta el pasado día 20 y dejar Grecia para 
instalarse en otro país de la UE. 
 
“Un aumento sustancial del número de personas que acceden a ese tipo de solución 
en 2017 tendría un impacto positivo en el conjunto del sistema”, consideró ACNUR. 
Ello permitiría liberar recursos para concentrarlos en mejorar los sistemas de asilo y 
recepción de los que queden en Grecia y para los que vayan llegando.  

 


