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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICO Y SOCIAL
Los presupuestos generales para 2019, los primeros desde la salida oficial
de la crisis, han sido el asunto principal que ha ocupado las primeras
planas y a la opinión pública de Grecia y sus observadores.
A primeros de octubre se presentó ante la Cámara de Diputados el
borrador, con una particularidad: se ha redactado en dos versiones, una
que incluye recortes en las pensiones a partir del 1 de enero del próximo
año y otra sin los recortes. El portavoz del Gobierno, Dimitris
Tzanakópulos, señaló que el texto refleja «el entorno fiscal actual, pero
también la intención del gobierno griego de proceder a intervenciones
fiscales para evitar los recortes de las pensiones».
La versión definitiva de los presupuestos generales debería presentarse
ante la Cámara de Diputados el 21 de noviembre, después, entre otras
cosas, de la aprobación por parte de la Comisión Europea, a la cual el 15
de octubre el Gobierno remitió el presupuesto. Como version principal, la
que prevé el objetivo de superávit primario de 3,5% del PIB sin recurrir a
recortes de las pensiones y con inclusion de medidas sociales y de alivio
tributario, de más de mil millones de euros de coste, que fueron
anunciadas por el primer Ministro durante la Feria Internacional de
Tesalónica. De todas formas, también se propuso la denominada “versión
base” de los presupuestos, que incluye los recortes acordados de las
pensiones junto con sus contramedidas de equilibrio, al np haberse aún
producido el acuerdo definitivo con las instituciones.
A partir del día 24 estuvo en Atenas una delegación de los acreedores
internacionales de Grecia con el objetivo de evaluar las medidas sociales
propuestas por el Gobierno heleno. Los representantes de los prestamistas
del país pasaron revista al estado financiero de la economía griega para
elaborar sus sugerencias sobre el borrador de los presupuestos generales
para 2019. A la lupa de los economistas de las instituciones entrarán los
superávits del año en curso y del próximo año, que parcialmente son
cuestionados por la Comisión Europea. En 2017, Grecia registró un
superávit primario del 3,9 por ciento del PIB, según datos publicados por
la Autoridad Estadística Nacional, mientras el año anterior el superávit
primario había ascendido al 4,14 por ciento, a base de los términos del
programa de ajuste financiero
En la reunión del Euroworking Group del 25 de octubre se han estudiado
las dimensiones del superávit primario y los márgenes generados para que
no se reduzcan las pensiones, y al mismo tiempo se implementen los
alivios tributarios a los contribuyentes que promueve el Gobierno griego.
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Los representantes de los Ministerios de Finanzas de la zona euro han
revisado los datos más recientes sobre el curso de implementación de los
presupuestos generales de este año, presentados por el Ministro alterno
de Finanzas, Yorgos Juliarakis. Sin embargo, señalan que aún sería
prematuro coincidir en una estimación común sobre los márgenes fiscales
para proceder a la adopción de las medidas sociales propuestas por el
Ejecutivo heleno, ya que esto depende en buena medida del cumplimiento
de los objetivos para los ingresos presupuestarios en el último trimestre
del año.
Al final de la reunión, los estados-miembros han coincidido en la
necesidad de adopción de medidas para reforzar el crecimiento y han
abordado de forma positiva la perspectiva de no aplicar recortes en las
pensiones.
Según una fuente de la zona euro, en condición de anonimato, la decisión
final sobre la aprobación de los presupuestos generales griegos se tomará
posiblemente en una reunión extraordinaria del Eurogrupo, en el mes de
noviembre
En otro orden de cosas, cabe señalar que las relaciones con la República
de Macedonia siguen siendo motivo de roce, incluso en el seno del mismo
Gobierno. El día 17 el Ministro de Relaciones Exteriores Nikos Kotzias
presentó su dimisión a Tsipras a raíz de las confrontaciones entre el
Kotzias y el Ministro de Defensa, Panos Kamenos, y la postura neutral que
ha mantenido el primer Ministro ante las disputas entre los dos miembros
de su gabinete, generadas principalmente por cuestiones de gestión de
fondos “secretos” de Ministerios y por el eventual pacto con la ex
República Yugoslava de Macedonia sobre su denominación.
Kotziás ha considerado que el jefe del Gobierno no le ha respaldado
suficientemente en la confrontación con el Ministro de Defensa y
presidente del partido Griegos Independientes, el socio gubernamental
menor de Syriza. Tsipras, por su parte, aceptó la dimisión y asumió él
mismo el cargo para «apoyar con todas sus fuerzas la conclusión exitosa
del Pacto de Prespas» como resaltó en una declaración al respect, en la
que también agradeció a Kotziás por sus servicios al Gobierno y el país
durante los últimos 3 años y medio.
Precisamente en el Consejo de Ministros del 16 de octubre Tsipras había
resaltado la necesidad de mantener sólida la unidad de gobierno en la fase
actual de recuperación de la economía griega. Con un mensaje dirigido
principalmente a los miembros del socio gubernamental de los Griegos
Independientes, Tsipras ha instado a todos los Ministros de su gabinete a
comprometerse en que nunca se identifiquen con los esfuerzos de la
derecha y de la extrema derecha de derrocar el gobierno con el pretexto
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de la cuestión del nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia
(sobre el que recientemente se llegó a un acuerdo con el G0obierno de
Skopie) y, por consiguiente, no apoyarán en ningún caso una eventual
moción de censura por parte de la Nueva Democracia contra el gobierno.
El mes de octubre se cerró con la presentación por parte de Tsipras ante el
grupo parlamentario de su partido de las propuestas de reforma
constitucional. Entre ellas figuran la implementación de un sistema
proporcional simple para las elecciones, el derecho a convocar un
referéndum por iniciativa popular sobre un asunto nacional o una ley
aprobada, la modificación de las disposiciones de la ley sobre
responsabilidad de Ministros, la desvinculación de la elección del
presidente de la República de eventuales elecciones anticipadas, la
obligación que el primer Ministro sea elegido por la ciudadanía y el
compromiso explícito de la neutralidad religiosa del Estado.
«No podemos dejar que se pierdan cinco años más sin reforma de la
Constitución», comentó Alexis Tsipras durante la presentación de las
propuestas.
Situación económica
En el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI),
que se celebró en Bali, Indonesia, en la segunda semana de octubre, el
economista jefe del Fondo, Maurice Obstfeld, presentó las previsiones del
organismo internacional sobre las perspectivas económicas globales
(World Economic Outlook).
En cuanto a Grecia, el FMI prevé un crecimiento del 2,4% en 2019,
actualizando la estimación del 1,8 por ciento previsto en el informe del
abril de 2018. A medio plazo, el Fondo considera que el crecimiento del
PIB será de 1,2 por ciento, ante el 1,9 por ciento estimado en el informe
primaveral.
Además, el FMI prevé una reducción gradual del desempleo, que durante
el año en curso experimentará un descenso de 1,6 por ciento interanual y
oscilará alrededor del 19,9 por ciento a finales del año, mientras en 2019
la tendencia a la baja seguirá para situarse al 18,1 por ciento.
En cuanto a la inflación, el FMI estima que alcanzará el 0,7 por ciento en
2018 y en el próximo año se incrementará al 1,2 por ciento.
En los nueve primeros meses del año los presupuestos generales del
Estado presentaron un superávit primario de 4.809 millones de euros,
superando significativamente el objetivo fijado a los 2.521 millones. En el
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mismo período del año pasado, el superávit primario ascendió a 4.542
millones de euros.
Asimismo, en los primeros nueve meses del año en curso el balance del
presupuesto estatal registra un superávit de €293 millones, ante un
objetivo fijado a €1.841 millones de déficit.
EUROSTAT y ELSTAT (Empresa Estadística Nacional) publicaron el 22 de
octubre los datos oficiales que determinarán el marco en el que se puede
mover el gobierno griego a fin de ejercer una política fiscal favorable a las
capas débiles de la sociedad griega, tal como se ha propuesto en
repetidas ocasiones. Según estos datos, el superávit primario alcanza el
4%, es decir, es claramente superior al 1,75% que fue el objetivo principal
a alcanzar. Ahora toca negociar con las instituciones europeas a fin de
definir las medidas concretas que aliviarán a las clases populares y que,
de todos modos, deben haberse aplicado antes del 31 de diciembre de
2018.
Según datos recogidos en el Boletín de Desarrollo Económico del
Ministerio de Economía y Fomento La economía griega eha experimentado
en 2018 un considerable impulso. El Boletín subraya que Grecia en la
primera mitad de 2018 vio fortalecida tanto la confianza de los mercados
internacionales, como su recuperación económica.
Como fuerza motriz del crecimiento se consideran las exportaciones y el
consumo privado.
En concreto, durante el primer semestre del año en curso se ha registrado
el segundo mayor incremento de volumen de las exportaciones de bienes
y servicios de la última década (con un 8,7 por ciento, ante el 12,2 por
ciento alcanzado en 2015), con las exportaciones de bienes marcando un
aumento de 8,7 por ciento y las exportaciones de servicios otro 9,0 por
ciento, mientras el volumen de consumo privado incrementó un 0,5 por
ciento.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el
miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Benoît Cœuré, han reconocido las
perspectivas positivas de la economía griega durante la reunión que han
mantenido con el primer Ministro Alexis Tsipras, al margen de la cumbre
de la Unión Europea, celebrada en Bruselas.
Durante la reunión, ambos lados destacaron la mejora constante de los
principales índices económicos, que permite estimar que serán
considerados a la brevedad por parte de los mercados en un futuro muy
próximo.
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Asimismo, entre las conclusiones del encuentro figura la constatación de
que
los
bonos
griegos
van
desvinculándose
paulatina,
pero
constantemente de los italianos y las oscilaciones contempladas en los
bonos griegos se generan no por defectos de la economía griega, sino por
coyunturas financieras internacionales.
Por considerarlo de interés, en Anexo Documental se reproduce la
traducción de un resumen del artículo “Al salir de la crisis” del Secretario
General de Inversiones Privadas Estratégicas del Ministerio de Finanzas. El
texto ha sido publicado en “Panorama Griego”, la página oficial, en
castellano, de la Secretaría General de Información y Comunicación
Situación social
En una conferencia de prensa, la Ministra de Trabajo, Efi Ajtsioglu,
presentó una serie de nuevas medidas para la reducción del desempleo,
que se implementarán sobre tres líneas principales: programas de servicio
comunitario para desempleados de más de un año sin trabajo,
contratación de parados en el sector privado y programas de formación
profesional de desempleados.
“La planificación del Ministerio incluye el lanzamiento de 11 nuevos
proyectos para el primer trimestre de 2019, de un presupuesto total de
632,5 millones de euros, que ofrecerán perspectiva laboral a 88.500
desempleados”, resaltó Ajtsioglu.
Asimismo, la Ministra comentó que durante la legislatura en curso se han
creado más de 300.000 puestos de trabajo, con un desempleo registrado
al 19% en el segundo trimestre de 2018, es decir, reducido por casi siete
puntos porcentuales en los últimos tres años.
En una entrevista en el periódico “Kathimerini”, la comisaria de Política
Regional de la UE, Corina Crețu, anunció un aumento de los fondos
comunitarios destinados a Grecia durante el período 2021-2027.
En concreto, Crețu afirmó que la propuesta inicial para nuestro país es
recibir unos mil millones y medio de euros más con respecto al periodo
2014-2020.
Asimismo, la funcionaria europea resaltó que los fondos del proyecto
comunitario “Competitividad” se proporcionarán para mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y anunció que el
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas invertirá 11 millones de euros
para apoyar unas 20.000 PYMES en el país.
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En cuanto a la cuestión de gestión de residuos sólidos y de
implementación de proyectos en el campo de las tecnologías digitales y la
gobernación electrónica, Crețu señaló que, a pesar del avance registrado,
Grecia debería esforzarse aún más en este sentido.
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