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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
La principal noticia política del mes es el presunto escándalo surgido en
torno a la Ministra Alterna de Trabajo, Rania Antonopoulou, concluido, a
finales de mes, con la dimisión de la interesada así como de su esposo, el
Ministro de Economía y Desarrollo, Dimitris Papadimitriou y consiguiente
remodelación del Gobierno.
El motivo de la dimisión der Antonopoulou fue la publicación en la prensa
de la noticia relacionada con un subsidio de alquiler del que disfrutó
durante sus casi dos años de estancia en la capital. Aunque se trate de un
subsidio legal, previsto para miembros extra-parlamentarios del gobierno
que no tienen residencia privada propia en Atenas, en una declaración la
Antonopulu reconoce que todo tipo de ayuda financiera a altos cargos
gubernamentales resulta provocativa para la ciudadanía, especialmente en
estos momentos de crisis. Asimismo, afirma que dada su situación
económica, como se refleja en sus declaraciones de renta, la indignación
de los ciudadanos se ha incrementado aún más. Al mismo tiempo, anunció
que ha dado comienzo a los trámites para devolver la cantidad de los 23
mil euros a las arcas públicas. Unas horas más tarde, también presentó su
dimisión Dimitris Papadimitríu.
El Primer Ministro, Alexis Tsipas, aceptó las dimisiones de los dos
miembros del Gobierno y procedió, a finales de mes, a una remodelación
del mismo, nombrando a al frente de Economía y Desarrollo, en
sustitución de Papadimitriou, a Yannis Dragassakis, que mantiene también
su cargo de vicepresidente del Ejecutivo.
Entre los cambios figura, además, el traspaso de la cartera de Migración,
del que ha cesado Yannis Mouzalas, responsable político de la gestión del
flujo masivo de refugiados. Le sustituye Dimitris Vitsas, ex viceministro de
Defensa, que deja su cargo a Fotis Kuvelis. La diputada de SYRIZA, Meropi
Tzufi, asume el cargo de viceministra de Educación, Investigación y
Asuntos Religiosos, mientras que el actual secretario especial de la
Autoridad de Inspección de Trabajo, Atanasios Iliopulos, ocupará la cartera
de viceministro de Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad Social.
Finalmente, Costas Stratís ha sido nombrado viceministro de Cultura y
Deportes.
El ministro de Finanzas, Euclid Tsakalotos, y el responsable alterno de este
Departamento, George Chouliarakis, permanecen en sus puestos, claves
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 221

13
de cara al esperado final del programa de rescate griego en agosto.
También continúa el titular de Exteriores Nikos Kotzias, inmerso ahora en
unas negociaciones con Macedonia para resolver las disputas políticas
relacionadas con el nombre de la exrepública yugoslava.
Situación económica
Según datos de la banca griega, de mayo a diciembre de 2017, se
recuperaron depósitos de una suma total de 7,4 mil millones de euros del
sector privado, de los cuales 4,8 mil millones procedían de hogares. Al
menos la mitad de esta cantidad corresponde a dinero guardado “bajo el
colchón” durante los años de la crisis, por lo que se contempla una
reversión de la tendencia de los últimos años.
Otra magnitud clave que resulta indicativa de la mejora del ambiente
financiero es el incremento de las cifras que corresponden al “dinero
fresco”, es decir, los nuevos depósitos efectuados, que no están sujetos a
restricciones de capital, según las condiciones introducidas en verano de
2016. Analistas consideran que en los próximos meses, a medida que se
vayan verificando las estimaciones positivas sobre la economía, junto con
la conclusión del programa de rescate de la economía griega, se crearán
las condiciones que permitirán una aceleración mayor del regreso de los
créditos a los bancos.
Un fuerte indicio de su constante tendencia al alza y la recuperación de la
confianza de los inversores son las sucesivas mejoras de las evaluaciones
de la economía griega, considera el ministerio de Finanzas con motivo de
la mejora de la calificación crediticia del país (de “B-“ a “B”) por Fitch (un
mes después de la mejora producida por la agencia Standard & Poor’s).
Al mismo tiempo, un comunicado del ministerio de Finanzas señala que
“mediante una decisión para aliviar la deuda, la conclusión exitosa del
programa de rescate, la formulación de una estrategia de desarrollo
integral y la creación de un margen de liquidez para apoyar la economía y
garantizar el acceso estable a los mercados, se crean los fundamentos
para un crecimiento sostenible que incluirá el mundo laboral”.
A finales de mes, en un entorno positivo para Grecia se celebró la reunión
de los ministros de Finanzas de la zona euro. El presidente del Eurogrupo,
Mario Centeno, hizo referencia a “noticias buenas” procedentes de Grecia
y confirmó que sólo dos de los 110 requisitos de la tercera evaluación
siguen pendientes, cuya conclusión no depende del Gobierno heleno. Se
trata del avance del proyecto de inversión en Elinikó, la zona del antiguo
aeropuerto de Atenas, y la implementación de las subastas electrónicas a
escala nacional, que siguen pendientes por causas técnicas, según
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aclararon fuentes del ministerio de Finanzas, que agregaron que es
cuestión de días proceder al inicio de las operaciones.
El jefe del Eurogrupo señaló que tan pronto como las instituciones
confirmen la conclusión de los dos últimos requisitos, se proseguirá a los
procedimientos nacionales de aprobación del desembolso del próximo
tramo de la ayuda financiera a Grecia, de 5,7 mil millones de euros.
Centeno añadió que actualmente es el momento oportuno para proceder a
la siguiente fase, apuntando a la par que ya han comenzado las
deliberaciones a nivel técnico sobre el alivio de la deuda.
El comisario de Finanzas de la UE, Pierre Moscovici manifestó su
convicción de que no habrá una línea de crédito preventiva para Grecia,
después del final del programa actual de rescate y añadió que el alivio de
la deuda griega será significativo. Sin embargo, señaló que la
implementación de las reformas no debería paralizarse después de la
salida de Grecia del programa. Moscovici explicó que una vez concluido
con éxito el programa actual, Grecia debe convertirse en un miembro
regular de la zona del euro, que significa principalmente tres cosas: 1. en
los próximos meses Grecia ha de planificar su propia estrategia de
crecimiento; 2. se producirá un alivio importante de la deuda, pero sin
incluir quita alguna, 3. mientras que seguirá una cierta supervisión de las
finanzas públicas griegas, como pasa con todos los países, que en ningún
caso no supone un nuevo programa de ajuste.
Por otra parte, en un fórum que se celebró en la fundación “Stavros
Niarchos”, titulado “Grecia: los caminos de la esperanza”, el presidente del
Banco de Ática y ex representante de Grecia al FMI, Panayotis Rumeliotis,
recalcó durante su intervención que “el PIB de Grecia está de alza por
primera vez desde 2010, el déficit público prácticamente se ha eliminado y
la tasa de crecimiento de las exportaciones en 2017 alcanzó la tasa
extraordinaria de 13%”. Roumeliotis señaló también que las inversiones
extranjeras directas ya han recuperado los niveles de 2005, mientras que
la banca griega, después de tres recapitalizaciones, ya ha entrado en una
fase de desarrollo y ha mejorado notablemente la confianza de los
ciudadanos en el sistema bancario.
De forma inesperada, también la agencia de calificación Moody’s ha
procedido este miércoles a mejorar la calificación crediticia de Grecia por
dos grados, de «Caa2» a «B3», armonizando su evaluación con las
calificaciones de las otras dos agencias, que recientemente también
habían mejorado la calificación crediticia de Grecia.
Por último, la Asociación de Exportadores Griegos y del Centro de
Investigaciones y Estudios de Exportación (KEEM) comunica que las
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exportaciones en 2017 experimentaron un incremento de 13,2 por ciento
interanual, alcanzando la cifra récord de 28,46 mil millones de euros. De
esta forma, las exportaciones del año pasado superaron el valor registrado
en 2012, de 27,34 mil millones de euros, que era la cifra mayor hasta la
fecha.
Un dato particularmente alentador es el incremento significativo de las
exportaciones a terceros países, fuera de la UE, que resulta indicativo del
viraje emprendido por las empresas exportadoras hacia nuevos mercados
con potencial considerable, pero también de la extroversión adoptada por
los empresarios griegos en los años de la crisis.
En cuanto a los destinos de las exportaciones griegas, aparte del aumento
notable (7,7 por ciento) registrado hacia los países de la Unión Europea,
también se han movido al alza las exportaciones a todas las uniones
económicas a nivel global, menos el Mercosur.
El incremento total se debe principalmente al ascenso significativo de las
exportaciones de combustibles (30 por ciento) y de materias primas (26,2
por ciento).
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