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GRECIA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

Situación política  
 
En su discurso en la Conferencia Regional para la Reorganización 
Productiva, en Heraclion, Creta, el primer ministro, Alexis Tsipras, se 
mostró optimista en cuanto a la desvinculación de Grecia de la tutela de 
los acreedores internacionales y calificó de objetivo prioritario la tarea de 
propagar a la sociedad entera el crecimiento justo y sostenible, señalando 
a la vez que, ante todo, la reorganización consta del incremento tanto de 
la capacidad productiva, como del empleo estable y fijo. 
 
En este contexto, Tsipras resaltó que la meta nacional en el próximo 
quinquenio es invertir el proceso de “brain drain” en “brain gain”, es decir, 
convencer que vuelvan a Grecia a los jóvenes griegos altamente 
cualificados que abandonaron el país en los años de la crisis. 
Se trata de un proceso que se implementa paso a paso recalcó Tsipras, 
que a la par señaló que la ventaja comparativa de nuestro país es su 
capital humano y la forma de invertir en las generaciones jóvenes y las 
infraestructuras. 
 
A finales de mes visitó Atenas el Presidente del eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, para entrevistarse con el presidente de la República, 
Prokopis Pavlópulos, el primer ministro, Alexis Tsipras y los ministros 
competentes de asuntos económicos, de cara al inicio de la tercera 
evaluación del programa de rescate de la economía griega. 
 
En una entrevista en el diario ateniense “Ta Nea”, el jefe del eurogrupo 
reconoce los avances realizados por la economía griega, pero añade que 
“es importante asegurar que haya condiciones de estabilidad política y 
económica en el futuro y promover las reformas, tanto a lo largo del 
programa pactado, como después”. 
 
Al mismo tiempo, Dijsselbloem resaltó que Grecia seguirá bajo supervisión 
económica incluso después de agosto de 2018, cuando concluya el actual 
programa de apoyo. 
 
En su discurso en una conferencia organizada por la Brookings Institution, 
el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre 
Moscovici, se mostró optimista por la trayectoria de las finanzas griegas, 
señalando a la par que el país posiblemente esté en condiciones de volver 
a los mercados, una vez concluido el plan de rescate. 
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Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis 
Dombrovskis, en una entrevista en el canal griego SKAI TV, calificó de 
“calendario ideal” a un eventual cierre de la tercera evaluación para finales 
del año en curso. 
 
“En todo caso, lo que determinará este cierre sería el avance de la parte 
griega en la implementación de ciertas medidas”, matizó el funcionario 
europeo, quien agregó que “actualmente hay 95 requisitos que han de ser 
aplicados, pero en realidad se trata de la implementación de medidas ya 
votadas y aprobadas”. 
 
El gobierno ha aprobado a finales de mes, para presentarlo, ante la 
Cámara de Diputados, el borrador de los presupuestos generales del año 
2018, que prevé una tasa de crecimiento de 2,4 por ciento y un superávit 
primario de 3,5 por ciento. 
 
Los objetivos de los principales aspectos presupuestarios concuerdan con 
los del Plan de Estrategia Financiera a Medio Plazo. 
 
En el borrador se refleja la superación del objetivo fijado para 2017, que 
se estima que oscilará alrededor del 2,2 por ciento del PIB, en vez del 
1,75 por ciento que era el objetivo del programa de política económica. 
 
En cuanto a la tasa de crecimiento, el Gobierno heleno considera que este 
año ascenderá al 1,8 por ciento, que es el objetivo del programa de 
política económica.  
 
Para el próximo año, está prevista una aceleración de la tasa de 
crecimiento del PIB de 2,4 por ciento. 
Asimismo, el borrador incluye la previsión de que en 2018 el desempleo 
descenderá al 19 por ciento, que de esta forma contribuirá con un 1,7 por 
ciento en el aumento del empleo. 
 
Situación económica 
 
En una entrevista televisada, el Ministro de Finanzas, Efclidis Tsakalotos 
ha sostenido que el FMI ha cambiado su postura sobre los bancos griegos 
y no insiste ya en un nuevo control de la calidad de sus activos. El 
ministro afirmó que las pruebas de resistencia se llevarán a cabo durante 
el próximo año en todos los bancos europeos, tal y como estaba previsto, 
pero sus resultados se anunciarán con cierta antelación, antes de que se 
acabe el programa griego en verano de 2018. 
 
Tsakalotos se mostró optimista de que en los próximos años se producirá 
un aumento de las inversiones en Grecia, pronosticando un crecimiento de 
dos por ciento para el año en curso y aún más alto en 2018. 
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Sobre la carga tributaria excesiva a los ciudadanos y el incremento de las 
deudas vencidas al Estado, el funcionario reiteró que él mismo ya había 
admitido que algunos impuestos afectan más a ciertos grupos de la 
población, pero matizó que en el Marco a Medio Plazo se prevén alivios 
fiscales de 3,5 mil millones de euros para 2022, mientras que la reducción 
de la renta exenta de impuestos se compensa mediante descuentos 
tributarios, como es el caso del impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
Durante su intervención en el evento anual “Roadshow” de la Bolsa de 
Atenas en Londres, titulado en la edición de este año “Grecia vuelve al 
camino del crecimiento”, el ministro de Economía y Desarrollo, Dimitris 
Papadimitríu, sostuvo que Grecia está en una fase de recuperación como 
ya ha sido reconocido por los mercados y se refleja mediante el descenso 
de los bonos y el emprendimiento de grandes proyectos de inversión. 
 
El ministro subrayó que actualmente nuestro país ofrece varias 
oportunidades inversionistas, tras un largo período en que las inversiones 
brillaban por su ausencia.  
 
Hay sectores que pueden resultar particularmente rentables para los 
eventuales inversores, como el turismo rural, el turismo médico, los 
balnearios, el turismo cultural y religioso, la logística, la producción 
agroalimentaria, los productos farmacéuticos, los ensayos clínicos, la 
informática, las comunicaciones, las infraestructuras de transporte y la 
energía, destacó el funcionario griego. 
 
Asimismo, en su discurso Papadimitríu presentó las iniciativas del 
Gobierno heleno para consolidar un entorno favorable a las inversiones. 
 
Según el informe elaborado anualmente por el Foro Económico Mundial, 
en el ranking internacional de competitividad, Grecia ha llegado a ocupar 
el puesto 87 sobre 137 países,. La puntuación total que ha reunido Grecia 
a base de datos de 2016 es de 4,02 en una escala de 7 puntos, que es 
ligeramente superior de los 4 obtenidos el año pasado. 
 
Los países más competitivos según el ranking publicado son Suiza, 
Estados Unidos y Singapur. En concreto, los puestos de Grecia en los 12 
ejes de evaluación son los siguientes: 
 
Instituciones (puesto 87), infraestructuras (38), entorno macroeconómico 
(117), salud y educación elemental (48), educación superior y formación 
(44), eficiencia del mercado de productos (93), eficiencia del mercado 
laboral (110), mercado financiero (133), preparación tecnológica (50), 
dimensión del mercado (58), creatividad empresarial (73), innovación 
(75). 
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Situación social 
 
En un comunicado del Ministerio de Trabajo se informa de que el empleo 
no declarado bajó en Grecia al 13,39%. 
 
Según los datos disponibles, el empleo no declarado se disparó al 31,61 
por ciento en 2013, como consecuencia de la disolución de las relaciones 
laborales y de la degradación de los mecanismos de control, mientras que 
en 2014 se moderó al 19,17 por ciento. En 2015, el índice cayó al 16,48 
por ciento y en 2016 descendió aún más, al 13,39 por ciento”, resalta el 
documento, que a la par señala que por primera vez se controla el empleo 
subdeclarado por parte de los mecanismos públicos de inspección laboral. 
 
Maria Karamessini, presidenta y gobernadora de la Agencia de Empleo de 
Grecia (OAED) y profesora de Economía Laboral y Economia del Estado de 
Bienestar de la Universidad de Panteion, ha dado una entrevista al 
semanario “Epohi”(18/09/2017). 
 
Karamessini dice que el principal objetivo del gobierno ahora es reducir 
rápidamente el desempleo, observando que en los últimos dos años, con 
un crecimiento cero, el desempleo se ha reducido en un 1,5% al año. 
Destaca que si se tiene en cuenta el curso positivo actual de la economía, 
la reducción constante del desempleo y los programas ejecutados por la 
OAED, reducir el desempleo en un 20% en 2018, es un objetivo factible 
(el desempleo es actualmente del 21,1%). 
 
A continuación se reproduce el extracto de la entrevista publicado en 
español por el portal “Panorama griego”, de la Secretaría General de 
medios de Comunicación, de la Presidencia del Gobierno griego.  

 
EL RETO DEL EMPLEO EN GRECIA 

Entrevista a la presidenta del Organismo para el Empleo de la Mano de Obra 
(OAED), publicada por el Semanario Epohi, 18.09.2017 
 
En su discurso sobre el estado de la economía hace unas semanas 
en Tesalónica, el primer ministro Alexis Tsipras subrayó que 
reducir el desempleo es un objetivo social y político central para 
un gobierno de izquierda. ¿Es factible esta meta? 
 
El derecho al trabajo y al pleno empleo ha sido siempre una parte 
importante del proyecto político de la izquierda. Especialmente en Grecia, 
bajo los memorandos, cuando el desempleo causó pobreza en una escala 
masiva, estas cuestiones eran centrales al programa de SYRIZA. Al 
principio del primer gobierno de SYRIZA, la prioridad era lidiar con la crisis 
humanitaria y aliviar los estratos sociales afectados. Ahora un segundo 
objetivo ha llegado a ser en primer plano: reducir rápidamente el 
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desempleo. Con la ayuda de la economía y la muy buena evolución del 
empleo, el gobierno puede establecer metas alcanzables sobre las tasas 
de desempleo, mientras que también trata de abordar la cuestión de la 
calidad de los puestos de trabajo. 
 
Durante los dos últimos años, el Ministerio de Trabajo y la Agencia de 
Empleo de Grecia (OAED) hicieron todos los esfuerzos posibles para frenar 
el desempleo, pero hasta hace poco los resultados no eran visibles; esto 
se debe a que el empleo se determina principalmente por la inversión y el 
crecimiento económico. Sin embargo, los programas de empleo pueden 
afectarlo, en la medida en que contribuyen a la creación de nuevos 
puestos de trabajo y emplean categorías específicas de desempleados que 
el mercado no absorbe, o que tienen bajos ingresos y cargas familiares. 
Para combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión social, no basta con 
dejar las cosas a los automatismos de mercado. 
 
¿Cómo ha ido hasta ahora este esfuerzo? 
Lo realmente impresionante, incluso paradójico que sucedió, fue que 
tuvimos un aumento del 4% en el empleo durante 2015-2016, cuando la 
economía estaba en estancamiento. Los sectores que más contribuyeron a 
ese aumento fueron los servicios de alimentos y bebidas, alojamiento, 
entretenimiento, comercio, manufactura, administración pública y salud. 
La agricultura, la construcción, los servicios de limpieza y el sector 
financiero contribuyeron negativamente al empleo. 
 
La oposición sostiene que el aumento del empleo se debe 
principalmente al aumento del empleo a tiempo parcial. 
De hecho, el 50% de los empleos anunciados por los empleadores en 
ERGANI (base de datos de OAED) son a tiempo parcial. No quiero 
subestimar el fenómeno, pero tengo una pequeña reserva sobre el 
porcentaje real, porque el trabajo está siendo sub-declarado. Es decir, 
para evitar multas por el trabajo no declarado, los patrónes lo declaran y 
tienen menores costos de seguro. También estoy discutiendo este 
fenómeno con los servicios de OAED en todo el país y los sindicatos, y 
estamos de acuerdo en su alcance. 
 
Hay que señalar que, en general, de acuerdo con ELSTAT (Autoridad 
Estadística Griega), el empleo a tiempo parcial ha aumentado de 9,3% en 
2014 a 9,8% en 2016. 
 
¿En qué se diferencian los programas de trabajo de OAED en 
comparación con el pasado, qué ha cambiado? 
Los programas de servicios comunitarios se diseñan en el Ministerio de 
Trabajo y la Subsecretaria, Sra. Antonopoulos, ya ha analizado los 
principales cambios que se han producido. Una característica notable es 
que estos programas tienen en cuenta la vida laboral futura de los 
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participantes, por lo que incluyen la posibilidad de formación. Además, la 
duración media del empleo ha aumentado de 5 a 8 meses; esto significa 
que los participantes tienen después derecho a las prestaciones por 
desempleo, lo que es muy importante. Estos programas también se 
dirigen a grupos de difícil colocación, como las personas mayores que no 
son fáciles de contratar y los trabajadores que tienen cargas familiares a 
largo plazo (como hogares monoparentales, padres con hijos que no 
trabajan, etc.). 
 
En cuanto a los planes de empleo para el sector privado, ha habido 
enormes cambios en su diseño de OAED. En primer lugar, hemos puesto 
fin a la práctica que era estándar hasta ahora, que era que los patrónes 
tenían un amigo o pariente que ya estaba trabajando para ellos, pero no 
declarado, por lo que quería registrarlo en el programa. Así que 
esencialmente, el patrón había pre-decidido a quién contrataría, y vendría 
a OAED simplemente para obtener el dinero. 
 
Ahora, los participantes en los planes de empleo del sector privado están 
obligados a permanecer en los registros de desempleo durante mucho 
tiempo. Además, todos los patrónes pueden acceder a la base de datos de 
OAED y buscar calificaciones específicas -sin ver datos personales, y elegir 
entre los currículos (CV) que correspondan a sus requisitos, hasta diez 
candidatos. Luego, los consejeros de trabajo del OAED contactan a estos 
candidatos y sugieren que pasen por la entrevista. Esto también funciona 
como un incentivo para que los desempleados se registren en OAED, para 
que puedan ser seleccionados por los empleadores.  
 
¿Hasta ahora, OAED estaba siendo marginada? 
Hasta ahora, ningún desempleado venía a OAED para encontrar un 
trabajo. Ellos se dirigian a sus familiares, amigos o conocidos. Queremos 
incrementar, para los desempleados, la oportunidad de encontrar trabajo a 
través de OAED y cambiar su concepción de la organización. Nuestro 
objetivo es poder ofrecer más y más vacantes y programas de trabajo. 
También estamos pidiendo a los empleadores que busquen personal a 
través de nuestro registro de desempleados, siempre y cuando ofrezcan 
vacantes. Este es un cambio radical en nuestra política, que tiene que 
combinarse con los cambios organizacionales, y se necesita mucho 
esfuerzo para lograrlo. 
 
¿Es factible el objetivo oficial de reducir el desempleo por debajo 
del 20% en 2018? 
Sí, es posible. En los últimos dos años, con un crecimiento cero y una 
multitud de incertidumbres, hemos reducido el desempleo en un 1,5% por 
año. 2016 terminó con una tasa de desempleo de 23.5% sobre una base 
anual. Si este año alcanzamos el 1,8%, el crecimiento, la tasa de 
desempleo es probable que disminuya en dos puntos porcentuales o más, 
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y se cierre en 21,5% sobre una base anual. De acuerdo con estos datos, y 
sobre la base de estimaciones de tasas de crecimiento aún más altas, el 
objetivo del 20% se puede lograr en 2018. 
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