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GRECIA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  
 

Mediante un acuerdo unánime, el eurogrupo aprobó, a mediados de mes, el 
desembolso de los 8,5 mil millones de euros del siguiente tramo de la 

ayuda financiera a Grecia, preparando a la par el camino para la salida del 
país a los mercados internacionales, bajo condición de crecimiento. 

Por su lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha declarado que 
permanecerá en el plan de rescate de la economía griega por un periodo de 

14 meses más y participará en él con fondos, siempre que el programa 
avance según lo previsto y se produzca un acuerdo sobre medidas de alivio 

de la deuda. 

 
El acuerdo establece un superávit de dos por ciento desde el 2023 hasta el 

2060, mientras que para los años hasta 2022 el superávit debería ascender 
al 3,5 por ciento. El presidente del eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha 

declarado que ha adoptado una cláusula de amortización vinculada al 
crecimiento, es decir que «si se produce un desarrollo más alto, se 

procederá a una amortización mayor de los préstamos y viceversa». 
 

Asimismo, el Eurogrupo se ha comprometido a proporcionar todo el apoyo 
necesario para la vuelta de Grecia a los mercados financieros 

internacionales. 
 

La salida a los mercados y el crecimiento mediante la inversión constituyen 
las prioridades del Ejecutivo heleno, tras el acuerdo conseguido en la 

reciente reunión del eurogrupo. 

 
El día 19 de junio el Consejo Gubernamental de Política Económica se 

reunió bajo la presidencia del vicepresidente del gabinete, Yannis 
Dragasakis con el objetivo de planificar la fundación de un Banco de 

Desarrollo. El propósito de esta nueva entidad crediticia sería gestionar y 
coordinar todos los organismos supervisados por el Ministerio de Finanzas, 

con el objetivo de fomentar la extroversión de la economía nacional y 
atraer inversiones del extranjero. 

 
En esta nueva institución se integrarán también servicios de consultoría y el 

impulso proporcionado a las empresas se facilitaría mediante herramientas 
como préstamos empresariales, créditos y oportunidades de ahorro. 

 
El Primer Ministro, Alexis Tsipras, ha recalcado que «el desarrollo sostenible 

con un marcado perfil social mediante la reconstrucción productiva del país 

es el objetivo principal del Gobierno, una vez concluida la segunda 
evaluación del plan de ajuste de la economía nacional», afirmando que el 

país está más cerca que nunca a su propósito de salir a los mercados 
después de la reciente decisión del eurogrupo. 
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«En la cuestión de la deuda hemos coincidido con el Fondo Monetario 
Internacional», ha dicho Tsipras, pero ha matizado que sería la última 

persona en sostener la necesidad de la presencia del Fondo en Europa, 
siempre que el FMI siga insistiendo de forma creativa en la necesidad de 

implementar todo lo acordado para el alivio de la deuda. 
 

En otro orden de cosas, en el Pleno del Congreso de Diputados se están 
impulsando cambios significativos que afectarán la parte parlamentaria del 

Reglamento de la Cámara. Entre las modificaciones propuestas, figura la 
elección del Presidente del Hemiciclo mediante una votación nominal de los 

congresistas, en lugar del voto secreto actual, mientras que se introduce 
por primera vez en el Reglamento un proceso de rectificación de voto, pero 

con anterioridad del anuncio del resultado de la votación. 
 

Para una participación más amplia de los agentes sociales en los procesos 

legislativos se propone incrementar de seis a diez el número máximo de 
personas extraparlamentarias que puedan comparecer ante los Comités 

Permanentes de la Cámara durante las deliberaciones sobre proyectos y 
propuestas de ley. El objetivo de estas modificaciones sería impulsar los 

principios democráticos, el principio de la transparencia y el 
parlamentarismo.  

 
Ya se han llevado a cabo en repetidas ocasiones consultas entre los 

partidos políticos y largas sesiones del Comité de Reglamento con el 
objetivo de conseguir el mayor consenso posible para la gran mayoría de 

las disposiciones. 
 

En el ámbito de la política exterior, la reunificación de Chipre, pero con 
suficientes garantías de seguridad para cada comunidad, son los objetivos 

con que grecochipriotas y turcochipriotas han reanudado sus negociaciones, 

con la participación de Grecia, Turquía y Reino Unido como garantes de la 
independencia de Chipre. Los negociadores se han dado inicialmente once 

días para completar sus discusiones  que se desarrollan en Crans-Montana, 
una localidad de los Alpes suizos. 

 
«No será fácil. Los puntos de partida de las delegaciones son opuestos y 

sus diferentes opiniones han sido repetidas en los últimos días, pero esto 
no es extraño. Nadie hace concesiones en su camino a unas 

negociaciones», dijo el enviado especial de la ONU para Chipre, Espen 
Barth Eide. 

 
Situación económica 

 
Mediante un comunicado oficial, la agencia de calificación crediticia Moody’s 

ha elevado la nota de la deuda soberana griega a largo plazo de Caa3 a 

Caa2, mejorando a la par la perspectiva del país de “estable” a “positiva”, 
valorando positivamente el reciente acuerdo alcanzado en el eurogrupo. 

Según el comunicado, esta mejora de las perspectivas de la economía 
nacional se debe a la conclusión con éxito de la segunda evaluación del 

programa de ajuste griego, que ha mejorado las perspectivas del país de 
salir del rescate. 
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Además, señala la agencia, la liberación del siguiente tramo de la ayuda 

financiera, de 8.500 millones de euros, y la consiguiente capacidad de 
Grecia de pagar los vencimientos de julio, constituyen un mensaje positivo 

de cara al futuro del programa, que concluye en agosto de 2018. 
 

Finalmente, se dan indicios de estabilidad económica, ya que se espera 
crecimiento durante el año en curso y en el próximo, después de años de 

estancamiento y una reducción acumulativa de la producción de más de 27 
por ciento desde el inicio de la crisis griega.  

 
El Informe del Banco de Grecia sobre la política monetaria de los años 

2016-2017, que su Gobernador Yannis Stournaras ha entregado al 
Presidente de la Cámara de Diputados, Nikos Voutsis, señala que las 

perspectivas de crecimiento de la economía griega a medio plazo siguen 

siendo favorables, siempre que se implementen las reformas puestas en. 
Sin embargo, el texto señala que la economía crecerá a una tasa de 1,6 por 

ciento en 2017, en vez del 2,5 por ciento inicialmente previsto. Según el 
informe «entre las principales causas del debilitamiento de la dinámica de 

crecimiento figuran el retraso prolongado de la conclusión de la segunda 
evaluación del plan de rescate de la economía griega y la consiguiente 

incertidumbre creciente, que han provocado una reducción significativa de 
las inversiones. Este contexto, en combinación con el agravamiento fiscal a 

los contribuyentes, ha debilitado la previsión original». 
 

Por su parte, el Banco Central ha reiterado su cautela sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública griega ha reiterado el Banco Central 

Europeo (BCE). 
 

En su respuesta a pregunta del eurodiputado de la Unidad Popular, Nikos 

Juntís, el presidente del BCE, Mario Draghi, ha señalado que a pesar de 
que la reciente decisión del eurogrupo constituye un primer paso para 

garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, sin embargo, actualmente 
el BCE no está en condiciones de elaborar un análisis integral sobre su 

viabilidad, dado que todavía no se han determinado minuciosamente las 
medidas de alivio de la deuda. 

 
En cuanto a la incorporación de los bonos griegos en el programa de la 

expansión cuantitativa, Draghi ha apuntado que el Consejo Administrativo 
del BCE tomará su decisión al respecto de forma independiente, una vez 

considerada la sostenibilidad de la deuda pública y otros factores de 
riesgo. 

 
Por último, el ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, en su 

intervención en el Congreso Anual de The Economist celebrado en Atenas, 

ha comentado que es posible que Grecia acceda a los mercados 
financieros incluso sin ser incluida en el programa de flexibilización 

cuantitativa del Banco Central Europeo (BCE). «Acceder a los mercados 
financieros es posible con o sin el QE” anotó el ministro de Finanzas y 

añadió que la zona euro se ha comprometido a apoyar a Grecia en este 
esfuerzo. 
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Tsakalotos expresó, además, su optimismo por el ritmo de crecimiento de 
la economía griega y anotó que tendrá signo positivo tanto en 2017 como 

en 2018. Finalmente, al referirse a los retos actuales de la zona euro, dijo 
que el peligro político de la extrema derecha sigue siendo presente y 

preocupante en Europa y avisó de la falta de viabilidad del proyecto de la 
zona euro si el paro crece y no se pone un fin a las políticas de austeridad. 

 
Situación social 

 
Tema candente del mes ha sido el problema de los trabajadores 

municipales con contratos temporales en el sector de la limpieza. El día 22 
proclamaron una huelga nacional de 24 horas y una manifestación en el 

centro de Atenas para oponerse a un fallo del Tribunal de Cuentas que ha 
considerado como inconstitucional la extensión temporal de los contratos. 

El Ayuntamiento de Atenas en un comunicado pìdió la comprensión de los 

ciudadanos, pero también su cooperación, instándolos a no depositar 
basura en los contenedores hasta que finalizaran las movilizaciones, ya 

que por las altas temperaturas estivales se pueden causar riesgos para la 
salud pública. 

 
De hecho ha sido así, puesto que la mayor federación de trabajadores de 

la Administración local (POE-OTA) decidió prolongar sus movilizaciones al 
menos hasta el próximo jueves 29. Por su lado, el Ministro del Interior, 

Panos Skurletis, presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta 
legislativa para la contratación permanente de 2.500 personas hasta 

principios de 2018, mediante un proceso de concurso abierto, gestionado 
por el Consejo Supremo de Selección de Personal (ASEP). En el intervalo 

hasta la conclusión de este concurso, los Ayuntamientos podríán contratar 
temporalmente al conjunto de los trabajadores actuales. 

 

No obstante, la propuesta fue rechazada por la POE-OTA, que considera 
que de esta forma abre la puerta del desempleo a 10.000 trabajadores. El 

primer ministro, Alexis Tsipras, se ha entrevistado con representantes del 
sindicato para precisar una solución en la cuestión del futuro laboral de los 

trabajadores y  evitar los riesgos que supone para la salud pública la 
acumulación de toneladas de desechos en las calles, principalmente de los 

grandes centros urbanos. 
 

A tal respecto, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha 
recomendado a los ciudadanos guardar a la medida de lo posible los 

desechos en casa, hasta que se restablezca la recogida de la basura por 
los servicios municipales. 

 
Al final, después de 11 días de huelga y de bloqueos de los vertederos en 

todo el país, POE-OTA decidió la suspensión de sus movilizaciones. En 

todo caso, los sindicalistas consideran que el ajuste legislativo 
gubernamental no cumple con sus demandas, ya que, según ellos, no se 

garantiza el futuro laboral para todos los trabajadores actuales en la 
limpieza, que están contratados temporalmente. 
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En este contexto, se reanudó la recogida de basura, que dada la gran 
cantidad que se encuentra en las calles, puró casi tres días. 

 
Para evitar riesgos eventuales para la salud pública, los trabajadores 

municipales en esta coyuntura han considerado más la ola de calor y las 
dificultades que está generando, resaltó el presidente de la asociación 

sindicalista, Nikos Trakas. 


