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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política económica y social
En marzo el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras ha sufrido una
pequeña remodelación tras la dimisión de dos de sus ministros. La
ministra alterna de Trabajo Rania Antonopulu dimitió al conocerse que
recibía ayudas de alquiler de su vivienda en Atenas. Aunque estas ayudas
están previstas para los miembros del gobierno que no sean
parlamentarios y que no tengan residencia propia en la capital, primero,
Antopulu y luego, su marido, el ministro de Economía y Fomento, Dimitris
Papadimitríu, decidieron dimitir y devolver la cantidad de 23.000 euros a
las arcas públicas reconociendo que este tipo de ayudas son inaceptables
en tiempos de crisis.
Tsipras ha aprovechado esta situación para realizar una remodelación del
ejecutivo. El nuevo ministro de Economía y Fomento es Yannis Dragasakis,
que mantiene también su cargo de vicepresidente del Ejecutivo. Como
ministro de Política Migratoria se ha nombrado el ministro alterno de
Defensa Nacional, Dimitris Vitsas, 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.
Mientras tanto a la vista de los avances en el cumplimiento de los
requisitos de Grecia en la evaluación de la tercera y última revisión del
programa de ajuste, en este mes de marzo, el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (ESM, por sus siglas en inglés), ha aprobado el desembolso de
la cantidad pendiente de 5,7 mil millones de euros, un subtramo del tramo
total de 6,7 mil millones que corresponde a la conclusión de la tercera
evaluación. De esta cantidad, 3,3 mil millones de euros se destinarán al
pago de préstamos de vencimiento inmediato del Estado griego, otros 500
millones cubrirán deudas vencidas públicas al sector privado, mientras que
una cantidad de 1,9 mil millones de euros formará parte del margen de
liquidez necesario para que Grecia consiga una salida sostenible y sin
compromisos del plan de rescate, una vez concluido en el próximo mes de
agosto. La cantidad restante de mil millones de euros del tramo será
desembolsada después de abril, siempre que se cumplan dos condiciones:
conseguir avanzar con el objetivo de reducir las deudas vencidas públicas
y seguir implementando la medida de las subastas electrónicas, que serán
supervisadas por las delegaciones de las instituciones.
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En este marco, se encuentra, en la recta final de su elaboración, el nuevo
plan de crecimiento económico de Grecia, que será presentado el 27 de
abril en el Eurogrupo. Según el gobierno, el nuevo modelo está orientado
a apoyar las clases medias, mientras que al mismo tiempo dirigirá un
mensaje a los socios, los mercados y la sociedad de que el país, una vez
concluido el programa de ayuda financiera, cumplirá plenamente los
compromisos asumidos para conseguir los objetivos financieros fijados y
seguirá implementando las reformas necesarias acordadas y las
privatizaciones. El plan de crecimiento tendrá como objetivos reducir los
impuestos, impulsar las pequeñas y medianas empresas y el sector
agrícola, fortalecer a la sociedad mediante el incremento del salario
mínimo y atraer a inversiones extranjeras directas. Es posible también que
en esta reunión del Eurogrupo se trate la posibilidad del alivio de la deuda
que lleva solicitando Grecia desde hace meses.
Por otro lado, desde el 1 de marzo, el gobierno ha relajado aún más las
restricciones sobre retiros de efectivo y transferencia de fondos,
impuestas por los controles de capital. En concreto, se incrementa la
cantidad de dinero en efectivo que se puede retirar de una cuenta de
1.800 a 2.300 euros por mes, por depositante y por institución crediticia,
mientras que se permite a personas físicas o jurídicas abrir nuevas
cuentas y agregar nuevos titulares en cuentas ya existentes. Asimismo, se
ve incrementada de 2.000 euros a 2.300, la cantidad en euros o en divisa
extranjera que puede llevar una persona por viaje al extranjero y se
permite la transferencia de capitales al extranjero hasta la cantidad de
2.000 euros por código de cliente y por bimestre. Esta decisión se
enmarcaba en el proceso de relajación gradual de las restricciones
impuestas por los controles de capital, con el objetivo de ser eliminadas
completamente tan pronto como sea posible, según el gobierno, pero
garantizando a la vez la estabilidad financiera y macroeconómica.
A pesar de los avances producidos en la sostenibilidad de la economía
griega, según datos de Eurostat, el crecimiento económico registrado en el
cuarto trimestre de 2017 ha sido modesto, aumentando solamente el
0,1%, en comparación con el trimestre anterior. En el mismo período, el
Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro y de la UE creció un 0,6%.
La agencia estadística europea informaba de que en el cuarto trimestre de
2017, el PIB de Grecia experimentó un crecimiento de 1,9% interanual,
mientras que el crecimiento correspondiente de eurozona y de la UE sería
de 2,7%y 2,6%, respectivamente.
En cuanto a los datos económicos de los primeros meses de 2018, el
gobierno ha comunicado que, en enero y febrero de 2018, el superávit
primerio ha sido de 2.752 millones de euros ante el objetivo establecido
de 1.307 millones y un incremento interanual de más de 600 millones de
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euros. En el mismo período de los dos primeros meses de 2018, la
balanza presupuestaria estatal presenta un superávit de €1.543 millones,
ante el objetivo de superávit de 98 millones de euros previsto en la
presentación de los presupuestos de 2018, y el superávit de 434 millones
registrado en el mismo período de 2017.
Otros datos conocidos en este mes de marzo son los correspondientes a la
inflación y al índice de clima económico.
En cuanto al primero, según los datos del Servicio Nacional de Estadística,
en el mes de febrero el Índice de los Precios al Consumo ha aumentado el
0,1% en comparación con el mes de enero de 2018 y ha disminuido el 0,3
% en comparación con el mes de febrero de 2017. El índice de variación
interanual en los últimos doce meses (marzo 2017- febrero 2018) ha
disminuido el 0,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En marzo, el Índice de Clima Económico ha descendido a los 99.8 puntos,
poniendo fin a la tendencia ascendente de los últimos meses, según un
estudio publicado por la Fundación de Investigación Económica e
Industrial (IOBE, por sus siglas en griego). En la nota, IOBE resaltaba que
esta inversión de la tendencia es el resultado del debilitamiento
significativo de las expectativas empresariales en todos los sectores
económicos, que habían dotado de una importante dinámica ascendiente
al índice correspondiente en el período anterior. Las expectativas
empresariales se ven más afectadas en la construcción y la industria, y en
menor medida en el sector servicios y el comercio al por menor. Por otro
lado, la confianza del consumidor registra un nivel de estabilidad. La
tendencia general del índice refleja una corrección de las expectativas,
posiblemente demasiado optimistas, registradas en los meses anteriores.
Dado que recientemente no se ha producido ningún incidente adverso en
la economía, sino todo lo contrario, con una demanda fuerte de bienes y
servicios, principalmente desde el extranjero, es posible que la corrección
registrada esté vinculada con la incertidumbre predominante en varias
cuestiones de política interior y exterior.
Migraciones
Alrededor de 300 migrantes y refugiados llegaron el 28 de marzo a
Lesbos, la cifra más elevada para este isla desde 2016, según indicó su
alcalde, Spyros Galinós. Del total, 175 fueron rescatados por los
guardacostas en cuatro embarcaciones distintas, otras 97 consiguieron
llegar por su cuenta en tres botes y el resto no se sabe cómo lo hicieron.
Galinós dejó entrever que el repunte de llegadas podría deberse a un
control más laxo por parte de las autoridades turcas. "Turquía ha
demostrado que si quiere parar las llegadas puede pararlas por completo",
señaló.
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A pesar de que las llegadas a Lesbos en 2018 no han sido excesivas, la
mejora del acuerdo de migración entre la Unión Europea (UE) y Turquía
facilitaría su gestión, agregó. "Creo que el acuerdo entre la UE y Turquía
necesita mejorarse. Entiendo que no es correcto dejar todo el peso de la
gestión de la crisis a Turquía, es necesaria una gestión conjunta", afirmó.
Galinós pide que se dé un impulso al reasentamiento de refugiados a otros
países comunitarios desde Turquía, para acabar con la congestión y
repartir la carga.
Las 300 personas que llegaron a Lesbos fueron trasladadas a Moria, un
centro caracterizado por la superpoblación, la falta de servicios, la
inseguridad y la insalubridad. Este centro de recepción tiene capacidad
para acoger a 3.000 personas pero según los datos del ministerio de
Migración, actualmente acoge a más de 5.000 migrantes y refugiados.
Según este ministerio, las llegadas irregulares a las islas del Egeo
disminuyeron un 97 % desde la puesta en marcha del acuerdo de
Migración con Turquía.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 222



