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GRECIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  
 
El Parlamento griego aprobó el día 18, con los votos de la mayoría 
gubernamental, la legislación con todos los requisitos pendientes para 
cerrar la segunda evaluación del rescate, incluidos los impopulares nuevos 
recortes de pensiones y subidas de impuestos para el periodo post 
memorando. A la salida del Parlamento tras la conclusión de la votación, 
el Primer Ministro, Alexis Tsipras declaró que «ahora les toca a los 
acreedores respetar sus compromisos», manifestando su esperanza que 
en eñ Eurogrupo del 22 de mayo que los Minsitros de la Eurozona 
alcanzaran «una decisión a la altura de los sacrificios del pueblo griego, en 
lo que respecta al arreglo de la deuda griega». 
 
Las nuevas medidas fueron refrendadas en el Parlamento griego por la 
mayoría gubernamental de los 153 diputados de Syriza y de los Griegos 
Independientes (ANEL), mientras que 128 votaron en contra. No obstante, 
ciertos artículos, como el referente a la supresión de las ventajas fiscales 
de los diputados o la reducción del IVA del 24% al 13% para los 
agricultores, fueron votados por una amplia mayoría de todo el espectro 
parlamentario. 
 
El nuevo acuerdo supone medidas de austeridad de un valor de 4.900 
millones de pesetas que serán aplicadas a partir del 2019 una vez haya 
finalizado el actual programa de rescate. Tsipras refutó las duras 
acusaciones de la oposición, que llegó a calificar el acuerdo como «cuarto 
memorándum», asegurando que los efectos negativos de las medidas 
serán paliados por una serie de contramedidas compensatorias, como 
ayudas al alojamiento y las medicinas, que aliviarán la situación 
económica de los más vulnerables. 
 
Mientras se desarrollaba la votación en el Parlamento se produjeron varios 
incidentes en las inmediaciones de la Plaza de Syntagma donde se habían 
congregado varios miles de personas para protestar contra el nuevo 
acuerdo. También, durante la semana hubo varias movilizaciones y paros 
parciales de los trabajadores tanto del sector público como del privado, 
que culminaron a la huelga general del miércoles 17 de mayo. 
 
Sin embargo el eurogrupo del 22 no se desarrolló según las expectativas 
griegas. En efecto, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona 
fueron incapaces de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) sobre el alivio de deuda que concederán a Grecia al 
término de su rescate, lo que impidió dar luz verde a un nuevo 
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desembolso de fondos para Grecia. 
 
Los ministros decidieron discutir de nuevo la cuestión en su próxima 
reunión del 15 de junio, en la que confían en lograr un acuerdo global que 
permita desbloquear el pago que Grecia necesita. 
 
 “Hemos tenido una primera discusión en profundidad sobre el tema de la 
sostenibilidad de deuda. Hemos mirado con cuidado las necesidades, 
opciones y limitaciones pero en este punto no hemos alcanzado un 
acuerdo global”, dijo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en 
una rueda de prensa al término de la reunión. 
 
De un lado, el Fondo cree que la deuda helena “explotará” a menos que se 
conceda un mayor alivio de la carga al país y pide a los europeos que 
especifiquen el tipo y alcance de las medidas de alivio que acordaron 
conceder a Grecia cuando termine su rescate, a finales de 2018. 
 
Del otro, las instituciones europeas -Comisión Europea, Banco Central 
Europeo y Mecanismo Europeo de Estabilidad- y los países, con Alemania 
a la cabeza, rechazan cualquier tipo de quita y se aferran al acuerdo que 
alcanzaron en 2016, que prevé aplicar estas medidas solo si son 
necesarias y nunca antes del fin del programa. 
 
El Eurogrupo ha dejado claro que está listo para especificar más lo que 
podría contemplarse en términos de alivio de deuda”, dijo Dijsselbloem, 
quien insistió, sin embargo, en que los Estados no aceptarán ningún 
acuerdo que se salga del marco pactado en 2016. 
 
Por su parte, el FMI reiteró que está preparado para proponer a su 
directorio ejecutivo la participación en el programa pero que esperará 
hasta que haya un acuerdo sobre el alivio de deuda, indicó. 
 
Muchas veces se trata de encontrar el equilibrio entre lo que la gente 
pediría, las expectativas, y lo que puede hacerse disponible o clarificarse 
en este punto. Esto debe reequilibrarse y creo que podemos tener éxito 
con un poco más de tiempo”, dijo el holandés. 
 
La discusión giró en torno a cuánto estarían dispuestos los acreedores a 
ampliar los plazos de vencimiento de sus préstamos y a aplazar el pago de 
intereses, explicó. 
 
Por otro lado, los Estados y el FMI sí se pusieron de acuerdo sobre la 
senda fiscal que deberá seguir Grecia al término de su rescate y fijaron 
que deberá conseguir un superávit primario del 3,5 % de su PIB en 2018 
y mantenerlo durante cinco años, hasta 2022. 
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Esa cota es menor a la década que proponían los europeos en un 
principio. 
 
El acuerdo sobre esta senda y sobre la deuda son condiciones 
indispensables para que el Fondo participe financieramente en el rescate, 
una garantía que exigen varias capitales, especialmente Berlín, para 
aprobar cualquier desembolso. 
 
Grecia, por su parte, llegó con los deberes hechos, después de haber 
aprobado en su Parlamento las reformas exigidas por los acreedores, que 
incluyen bajadas de pensiones y subidas de impuestos equivalentes al 2 
% del PIB que se aplicarán en 2019 y 2020, respectivamente. 
 
“Grecia ha hecho progresos muy importantes y confío en que rápidamente 
podremos concluir que ha respetado la totalidad de los compromisos y 
cerrar la revisión”, dijo el comisario de Asuntos Europeos, Pierre 
Moscovici, que precisó que Atenas aplicó 115 de las 140 acciones 
requeridas. 
 
El Gobierno griego ha cumplido con su responsabilidad y era el deber del 
FMI y los Estados miembros alcanzar un compromiso que proporcionase 
claridad” a los mercados financieros y a los griegos, dijo el ministro de 
Finanzas heleno, Euclides Tsakalotos, al término de la reunión. Tsakalotos 
se mostró confiado en que si todas las partes “muestran compromiso” 
será posible concluir un acuerdo en junio. 
 
En tema de política internacional, los días 22 y 23 de mayo se celebró en 
la isla griega de Rodas la II Conferencia sobre Seguridad y Estabilidad en 
el Mediterráneo Oriental, sobre el tema “Convivencia y cooperación en un 
entorno de paz y estabilidad”. Alrededor de ese eje temático giraron las 
conversaciones entre los 20 participantes (18 Estados y dos organismos, 
la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo) que aprovecharon la 
oportunidad para reiterar su voluntad de determinar formas de gestión 
colectiva de los grandes y múltiples desafíos a los que se enfrenta el 
Mediterráneo Oriental actualmente, con el deseo de convertirlo en una 
zona de paz y bienestar para sus pueblos. 
 
La temática de la conferencia refleja el espíritu y la voluntad de los 
esfuerzos griegos de echar puentes de comunicación entre dos mundos 
diferentes y limar discordancias y rivalidades, aspirando a abrir un camino 
alternativo hacia la consolidación de la paz y la democracia en la zona 
mediante soluciones de consenso y cooperación. 
 
En este marco los 20 ministros abordaron los retos geopolíticos actuales 
de la zona, acordaron explorar y aprovechar las posibilidades de 
cooperación que brindan la cultura, la educación y el ambiente y se 

http://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/koino-anakoinothen-2e-upourgike-diaskepse-tes-rodou-gia-ten-asphaleia-kai-te-statheroteta-sumbiose-kai-sunergasia-se-ena-periballon-eirenes-kai-statherotetas-rodos-22-23-maiou-2017.html
http://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/koino-anakoinothen-2e-upourgike-diaskepse-tes-rodou-gia-ten-asphaleia-kai-te-statheroteta-sumbiose-kai-sunergasia-se-ena-periballon-eirenes-kai-statherotetas-rodos-22-23-maiou-2017.html
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comprometieron en buscar fórmulas para reforzar la seguridad y la 
estabilidad. 
 
Entre las varias iniciativas es de destacar la creación de un fórum en 
Líbano para tratar del tema de la emigración, mientras Chipre se ha 
encargado de organizar dos encuentros, uno sobre la economía marítima 
y otro sobre juventud.   
 
La próxima reunión, la tercera, se ha programado para junio del 2018 con 
el objetivo de llegar a definir un marco y una estructura de seguridar para 
el Mediterráneo Oriental correspondiente a la de la OCDE en Europa, dijo 
Kotziás. 
 
La Conferencia de Rodas es una de las iniciativas más importantes de la 
diplomacia griega, puesta en marcha en septiembre del 2016, en el marco 
de una política exterior multidimensional inaugurada hace dos años por el 
Ministro, Nikos Kotziás.  
 
Situación económica 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en su informe semestral sobre las perspectivas de la economía mundial 
prevé para Grecia una tasa de crecimiento de 1,1 por ciento durante el 
año en curso y de 2,5 por ciento en 2018, prevé para la economía griega. 
 
La OCDE estima que el superávit fiscal primario se reducirá del 3,8 por 
ciento del PIB que había alcanzado el año pasado, pero se mantendrá a 
niveles altos, por encima del 2,5 por ciento del PIB. 
 
En cuanto a la deuda pública, la organización internacional señala que se 
ha estabilizado, pero sigue siendo muy elevada y se requiere “un alivio 
adicional para que sea garantizada su sostenibilidad fiscal a medio-largo 
plazo”. 
 
En el informe, la OCDE confirma la tendencia a la baja de las tasas de 
desempleo, con una reducción de más de 1 por ciento interanual (del 23,5 
por ciento en 2016 al 22,2 por ciento durante este año), que en 2018 
descenderá al 20,1 por ciento.  
 
Asimismo, según los datos presentados, las inversiones van ascendiendo 
de los niveles muy bajos que habían marcado y se espera un incremento 
aún mayor. 
 
El ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, destacó la necesidad 
de un acuerdo sobre una hoja de ruta para las medidas de alivio de la 
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deuda a medio plazo en el Eurogrupo del 15 de junio para que el país 
pueda atraer inversiones privadas. 
 
“Hay mucho interés por invertir en Grecia. Para ello es fundamental la 
certeza de que la economía griega es sostenible y esto se puede 
conseguir, lo antes posible, con una hoja de ruta clara sobre las medidas 
de alivio de la deuda a medio plazo”, declaró Tsakalotos en una rueda de 
prensa con corresponsales extranjeros. 
 
El ministro recalcó que el Gobierno busca “una buena solución, no una 
solución perfecta”, y que trabaja para que esta se concrete el 15 de junio. 
 
“El Gobierno cumplió con todos sus compromisos previstos en el paquete 
de rescate firmado el verano de 2015. Ya no hay ningún pretexto. Es hora 
de que los socios europeos cumplan con los suyos”, afirmó Tsakalotos. 
 
El ministro añadió que “de momento hay dos partes que no consiguen 
ponerse de acuerdo para concretar las medidas y Grecia no es ninguna de 
ellas”, en referencia al desacuerdo entre el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Gobierno alemán. 
 
Tsakalotos pidió al FMI decidir si quiere quedarse en el programa de 
rescate o no, y destacó que lo peor que puede ocurrir es que continúe con 
la ambigüedad sobre su participación. 
 
El ministro recordó asimismo a las instituciones de la UE que su razón de 
existir es “promover la economía europea y las de los Estados miembros”, 
y les pidió “hacer su propio análisis y no ocultarse detrás de los de 
instituciones terceras”. 
 
Tsakalotos no ha sido tan categórico como Alexis Tsipras sobre la no 
aplicación de las medidas de recortes impuestas por el FMI a partir de 
2019 si este organismo no participa en el programa de rescate. 
 
“Aplicar el programa el FMI sin la participación del FMI sería algo jamás 
visto”, comentó. 
 
El ministro tampoco quiso hacer una previsión con respecto al momento 
en el que el Banco Central Europeo (BCE) incluirá la deuda griega en su 
programa de alivio cuantitativo (QE). 
 
“Los criterios del BCE son tan misteriosos como los de Dios”, ironizó. 
 
Las medidas de alivio de la deuda griega a medio plazo se pondrán en 
marcha a partir del final del actual programa de rescate, en el otoño de 
2018. 
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Mientras el FMI pone como condición para su participación en el programa 
aclarar estas medidas para analizar su impacto sobre la deuda, el 
Gobierno alemán prefiere que no se tome decisión sobre ellas hasta las 
elecciones que celebra en septiembre. 
 
Al mismo tiempo, el BCE requiere también garantías de sostenibilidad de 
la deuda griega para incluir los bonos de Estado a su programa de alivio 
cuantitativo, como explicó hoy su presidente Mario Draghi, al Parlamento 
Europeo.  
 
Situación social 
 
Grecia vivió el 17 de mayo la primera huelga general del año, una 
movilización convocada por los principales sindicatos del país en contra la 
ley que engloba todas las medidas necesarias para cerrar la segunda 
revisión del programa de rescate y que son condición necesaria para 
obtener un nuevo tramo de ayuda financiera. 
 
El paquete legal debatido en el pleno del Parlamento incluye un nuevo 
tijeretazo a las pensiones a partir de 2019 y subidas de impuestos a partir 
de 2020. 
 
Los sindicatos han bautizado estas medidas como “cuarto memorando” 
por tratarse de ajustes adicionales no previstos en el tercer rescate que se 
aplicarán una vez vencido el programa actual. 
 
El objetivo es un ahorro del gasto estatal e ingresos adicionales por un 
total de 4.900 millones de euros anuales. 
 
La ley escoba incluye además 88 de las 140 medidas acordadas con los 
acreedores y que quedaban pendientes de aprobación parlamentaria o de 
promulgación por decreto. 
 
Entre ellas figuran temas relacionados con el proceso de privatizaciones, la 
liberalización de profesiones y horarios comerciales o la venta de algunos 
medicamentos en supermercados. 
 
Para paliar el impacto social, el Gobierno incluyó en la ley un paquete de 
contramedidas, que a partir de 2019 contempla, entre otras medidas, la 
reducción del copago en las farmacias para los jubilados con bajas 
pensiones o la gratuidad para aquellos con ingresos inferiores a los 700 
euros mensuales. 
 
Además, prevé ampliar el número de guarderías infantiles, programas de 
comedores escolares y de creación de empleo. 
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A partir de 2020 se reducirá del 22 % al 20 % el tipo mínimo del impuesto 
sobre la renta y del 29 % al 26 % el impuestos empresarial. 
 
Estas contramedidas, sin embargo, solo podrán aplicarse si Grecia cumple 
con los objetivos para el superávit primario, fijado para 2018 y los años 
posteriores en el 3,5 % del PIB 
 
Por primera vez en mucho tiempo el paro ha sido secundado también por 
los controladores aéreos que dejaron de trabajar entre las 8 y las 12, por 
lo que han sido cancelados todos los vuelos desde y hacia el aeropuerto 
de Atenas en esa franja horaria.  
 
Los autobuses y tranvías de la región capitalina, que ya empezaron la 
serie de paros el martes, han permanecido en las cocheras durante toda la 
noche hasta las 6 de la mañana y volvieron a parar a partir de las 6 de la 
tarde. El metro, por su parte, funcionó entre las 6 de la mañana y las 4 de 
la tarde, mientras que el transporte ferroviario estuvo completamente 
paralizado. 
 
Los hospitales solo ofrecieron servicios mínimos, pues los médicos y 
personal hospitalario celebraron una huelga de 48 horas. También los 
colectivos de jubilados y sectores de autónomos, como médicos de 
consultas privadas, ingenieros y abogados se han unido a la movilización. 
 
Los sindicatos convocaron manifestaciones de protesta en Atenas y las 
principales ciudades del país. 
 
Empleo 
 
Los datos provisionales de marzo.-  
 
En marzo de 2017, último dato publicado por la Autoridad Helena de 
Estadística, ELSTAT, el desempleo ha registrado una tasa 
desestacionalizada del 22,5%, frente al 23,8% de marzo de 2016.  
 
El número de empleados ascendió a 3.682.416 personas, mientras que el 
número de desempleados fue de 1.068.469 y el de inactivos 3.270.865. El 
número de empleados aumentó en 31.154 personas (+0,9%) en 
comparación con marzo de 2016 y en 11.439 personas en comparación 
con febrero de 2017 (+0,3%). Los desempleados disminuyeron en 74.515 
personas en comparación con marzo de 2016 (-6,5%) y en 19.400 
personas en comparación con febrero de 2017 (-1,8%). 
 
El número de inactivos, es decir, quienes no trabajan ni buscan empleo, 
aumentó en 6.875 personas en comparación con marzo de 2016 (+0,2%) 
y en 5.143 personas en comparación con febrero de 2017 (+0,2%). 
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Tabla 1. Empleados, desempleados, población económicamente inactiva y 

tasa de paro (marzo, 2012 - 2017) 

 MARZO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Empleados 3.778.322  3.516.595  3.509.538  3.534.109  3.651.262  3.682.416  

Desempleados 1.107.247  1.309.103  1.293.698  1.224.265  1.142.984  1.068.469  

Inactivos 3.384.477  3.370.972  3.346.969  3.340.892  3.263.990  3.270.865  

Tasa de paro 22,7 27,1 26,9 25,7 23,8 22,5 

 

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

Género MARZO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombres 19,6 24,3 24,2 22,7 20,0 19,6 

Mujeres 26,6 30,8 30,4 29,5 28,6 26,6 

Total 22,7 27,1 26,9 25,7 23,8 22,5 

 

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

Tramos de 

edad 

MARZO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15-24 años 53,2 60,0 56,3 52,1 50,0 46,6 

25-34 " 30,3 35,0 35,1 33,0 30,3 29,5 

35-44 " 19,1 23,9 23,6 23,1 20,8 19,6 

45-54 " 16,3 20,9 20,6 20,3 19,8 18,2 

55-64 " 12,5 16,7 17,5 18,9 19,2 19,0 

65-74 " 4,4 9,0 13,7 11,0 12,0 12,7 

Total 22,7 27,1 26,9 25,7 23,8 22,5 

Fuente: Elstat 

Tasa de desempleo mensual (Marzo 2004 – Marzo 2017) 
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Migraciones 
 
Condiciones de los refugiados 
 
Una delegación del Parlamento Europeo (PE) expresó en una rueda de 
prensa celebrada a mediados de mes en Atenas su satisfacción por la 
mejora de las condiciones de alojamiento de los refugiados en Grecia y su 
preocupación por la lentitud en las reubicaciones y la situación en los 
centros de registro de las islas. 
 
Ocho representantes de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior del PE (LIBE) visitaron los centros de acogida de Sjistó 
y de Skaramangás, en la región capitalina griega, y los centros de registro 
de las islas Kos y Lesbos. Los eurodiputados visitaron asimismo centros de 
acogida de menores no acompañados y alojamientos para familias en 
hoteles y en pisos. 
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“Hay una mejora muy importante en las condiciones de acogida”, destacó 
la eurodiputada Cornelia Ernst (Izquierda Unitaria Europea, GUE-NGL), 
una afirmación que asumieron todos sus colegas presentes. Ernst citó, 
como ejemplos de esta mejora, el cambio del marco legal para los 
menores no acompañados y la prestación de servicios a las personas 
vulnerables. 
 
Los eurodiputados expresaron además su preocupación por el retraso en 
las reubicaciones y en las reunificaciones familiares, a causa de la falta de 
voluntad de algunos Estados miembros a cumplir con sus cuotas. 
 
“Desgraciadamente la solidaridad es como el amor, no puede imponerse 
por ley”, comentó Cesilia Wikström (Alianza de Liberales y Demócratas, 
ALDE). Wikström destacó además que la resistencia al cambio de las 
reglas de asilo europeas hacia una percepción más solidaria no se 
encuentra en el Parlamento Europeo, que apoya con abrumadora mayoría 
la reforma del sistema de Dublín, sino en el Consejo Europeo. 
 
Otro punto de preocupación de los eurodiputados es la futura interrupción 
de la financiación de los centros para refugiados en las islas proveniente 
del departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea (ECHO) y piden que esta se mantenga en un periodo transitorio 
hasta encontrar otros fondos. 
 
Todos los eurodiputados expresaron su preocupación por la larga 
permanencia obligatoria de los refugiados en las islas y el impacto de esta 
a nivel psicológico.  
 
Los miembros de la delegación consideraron la situación en el centro de 
registro de Moria, en Lesbos, así como en el centro de detención de los 
candidatos a deportación a Turquía en Kos, muy preocupante. “En el 
centro de detención de candidatos a la deportación a Turquía de Kos son 
trasladados demandantes de asilo cuya demanda ha sido rechazada en 
primera instancia, pero están a la espera de que sea examinada en 
segunda instancia. Eso no debería ocurrir”, denunció Bodil Valero (Los 
Verdes, Greens). “Es urgente una mejora de las condiciones de vida. La 
gente no pasa allí unos días o unas semanas. Pasa meses, incluso un 
año”, añadió Ernst. 
 
Por su parte, la eurodiputada euroescéptica Kristina Winberg (Europa de la 
Libertad, EFDD) destacó que los refugiados con quienes se entrevistó en 
Moria le dijeron que, “si no se acelera el proceso de las demandas de asilo 
o no se levanta la prohibición de salir de la isla, habrá una explosión de 
violencia”. 
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Según Winberg es necesario “deportar a Turquía lo antes posible a los 
inmigrantes económicos, que constituyen el 80 % de los atrapados en las 
islas”. 

 


