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GRECIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  
 
Aparte de la aprobación definitiva de los presupuestos nacionales 
griegos, en el mes de diciembre ha seguido monopolizando las 
primeras planas, todo lo relacionado con el histórico acuerdo que 
deberá alcanzarse en un inmediato futuro, después de años de 
tensiones, en relación con el nombre de la ex República yugoslava de 
Macedonia. 
 
A mediados de mes, el Primer Ministro Alexis Tsipras asistió a la 
reunión organizada en Tesalónica por su Partido, SYRIZA, bajo el 
lema “Sí a la Macedonia de la Democracia y de la Solidaridad- No al 
Odio y al Nacionalismo”. 
 
Alexis Tsipras, en el discurso que pronunció en dicha ocasión, hizo 
una llamada a todos los ciudadanos progresistas del país para que se 
unan en un «frente común contra la extrema derecha y el fascismo». 
«Hay que ser unidos y firmes en nuestros principios democráticos 
para luchar contra el oscurantismo y las opiniones retrógradas del 
nacionalismo».” es el mensaje emitido por el primer ministro. 
 
Por su parte, algunos grupos nacionalistas convocaron reuniones de 
protesta contra de la política del gobierno en los asuntos nacionales, 
para intentar impeder el denominado el Pacto de Prespas con la 
República vecina, para el cual ha comenzado ya la cuenta atrás. 
 
Se estima que el proceso en el Parlamento en relación con dicho 
acuerdo terminará el 20 de enero, para que luego pase al Congreso 
griego para ser ratificado. En el seno del Ejecutivo heleno predomina 
el optimismo, con la seguridad de que el Pacto será aprobado por una 
amplia mayoría. 
 
El ministro alterno de Relaciones Exteriores, Yorgos Katrúngalos, en 
una entrevista en el periódico “To Etnos”, manifestó su confianza en 
el criterio político y la responsabilidad nacional de los diputados 
griegos, aparte del grupo parlamentario de SYRIZA, que ya se han 
declarado a favor del acuerdo. 
 
Por otro lado, entre los partidos de la oposición, Nueva Democracia, 
el Movimiento de Cambio y la Unión de Centrales insisten en que se 
trata de un acuerdo que perjudica los intereses nacionales, el Partido 
Comunista guarda una relativa distancia del acuerdo, mientras que la 
mayoría de los diputados de El Río se espera que apoye el documento 
del Pacto. 
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Situación económica 
 
En la reunión del Eurogrupo, celebrada a primeros de mes, se valoró 
positivamente el estado fiscal de Grecia, sin plantearse la cuestión de 
suspender la reducción de las pensiones. 
 
La Comisión Europea ha presentado su primer informe trimestral de 
supervisión reforzada de la economía griega tras la conclusión del 
plan de rescate. En cuanto a las reformas estructurales de la 
economía nacional, el informe registra ciertos retrasos en su 
implementación, pero señala que Grecia trabaja de forma sistemática 
sobre eso de cara a la redacción del próximo informe en febrero de 
2019. 
 
Durante la evaluación de los presupuestos generales de los Estados 
miembros de la eurozona, no hubo ninguna referencia a Grecia, por lo 
que se confirma que tras la conclusión del programa de ayuda, 
nuestro país se ha integrado plenamente en el proceso fiscal regular 
de la zona euro. 
 
Hasta el 17 de diciembre se ha sometido a consulta pública en línea 
el proyecto de ley para atraer inversiones estratégicas, que 
determina un plazo de 45 días para la emisión de cualquier tipo de 
licencia, aprobación o dictamen para la instalación o la fase operativa 
de una inversión estratégica. 
 
Como señala un comunicado del ministerio de Economía y Fomento, 
esta iniciativa legislativa tiene como objetivo la promoción del 
desarrollo de la economía griega, tal como se establece en la 
Estrategia Nacional para el Crecimiento.   
 
El proyecto de ley se mueve en dos ejes, tanto para crear un marco 
más atractivo y efectivo para los inversionistas con respecto al ya 
existente, como para garantizar el interés público mediante la 
atracción de inversiones en todos los sectores económicos, que 
además proporcionarían la mayor difusión posible de los beneficios a 
la sociedad. 
 
Las exportaciones griegas han vuelto a aumentar. Los últimos datos 
disponibles, referidos a octubre de 2018, registran un incremento del 
24%, siguiendo la tendencia al alza que vienen registrando durante 
todo el año en curso, según un informe publicado por el Centro de 
Estudios de Exportaciones de la Asociación Panhelénica de 
Exportadores, sobre la base de los datos proporcionados por la 
Agencia Estadística Nacional. 
 
Del informe se desprende un optimismo, con la idea de que este año 
se puede conseguir un nuevo récord de exportaciones y de 
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extroversión, pero al mismo tiempo se registra una cierta 
preocupación por el aumento paralelo de las importaciones, que vuele 
a plantear la cuestión de la necesidad de impulsar la producción 
nacional. 
 
En concreto, las exportaciones en octubre de 2018 experimentaron 
un incremento interanual de 24 por ciento, que pasaron de de €2,51 
mil millones en octubre de 2017 a €3,12 mil millones en octubre del 
año en curso. 
 
De la misma forma, en el periodo entre enero y octubre de 2018, las 
exportaciones experimentaron un incremento de 17,6 por ciento 
interanual (de €23,61 a €27,78 mil millones). 
 
En un futuro inmediato se espera una auténtica “explosión” de 
liquidez, de más de ocho mil millones de euros, que podría resultar 
como un incentivo importante para el recalentamiento de la economía 
griega, ha resaltado el viceministro de Política Digital, 
Telecomunicaciones e Información, Lefteris Kretsos, en una entrevista 
realizada a mediados de mes en una emisora de radio. 
 
Según Kretsos, se vislumbra un futuro económico más positivo, ya 
que «importantes proyectos van madurando en 2019 y otros están en 
fase de inauguración, mientras han mejorado todos los índices 
macroeconómicos, así como se ha consolidado el entorno financiero 
del país». 
 
Kretsos dio énfasis particular en la comunidad dinámica de las 
empresas start-up griegas, que enfocan en la implementación de la 
tecnología digital en una serie de sectores, desde la agricultura, hasta 
la industria creativa. 
 
Por su parte, la Ministra de Turismio, Elena Kunturá, ha resaltado en 
una entrevista que mantener las altas tasas de crecimiento del 
turismo griego durante 2019 sigue siendo el objetivo principal,.  
La ministra ha calificado el 2018 como año histórico para el turismo 
griego, ya que por primera vez se ha conseguido el objetivo de 
ofrecer servicios turísticos durante los 365 días del año en nuestro 
país y ha agregado que en adelante la estrategia nacional al respecto 
se lanza a favor de la ampliación de la oferta de actividades turísticas 
en zonas menos desarrolladas en este sentido. 
 
Al mismo tiempo, Kunturá ha destacado el importante papel que han 
desempeñado este año las inversiones directas en el producto 
turístico griego, que se trata de una tendencia que se va a dar con 
mayor dinamismo en 2019 y en los próximos años. 
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Situación social 
 
En su intervención en un acto organizado por la Cámara de Comercio 
de Tesalónica el 19 de diciembre, la ministra de Trabajo, Efi Ajtsioglu, 
dio énfasis especial en el aumento del salario mínimo a partir de 
enero de 2019. 
 
«El nuevo salario mínimo aumentado entrará en vigor sin limitaciones 
por cuestiones de edad», aclaró Ajtsioglu. «Desde nuestro punto de 
vista, aumentar los salarios y fortalecer la posición negociadora de los 
trabajadores constituyen requisitos indispensables para un 
crecimiento justo», señaló la ministra. 
 
En este contexto, la titular de la cartera de Trabajo también pasó 
revista a las iniciativas del Ejecutivo para restablecer los principios 
básicos de los convenios colectivos de trabajo y las intervenciones 
legislativas para la protección de derechos laborales fundamentales, 
como el respeto a los horarios de trabajo y la regularidad de los 
pagos de los salarios. 
 
«El camino que seguimos, mediante un nuevo modelo productivo y 
económico, garantiza la eliminación de debilidades estructurales que 
contribuyeron a la crisis sufrida por nuestro país», resaltó Ajtsioglu. 
 
Migraciones 
 
La situación de los refugiados, siempre grave 
 
En Grecia residen actualmente alrededor de 75.000 demandantes 
de protección internacional, una cifra cercana a los 80.000 que vivían 
en el país en el peor momento de la crisis de refugiados de 2015, 
según afirmó el Ministro de Migración, Dimitris Vitsas, en una rueda 
de prensa. 
 
Vitsas destacó que desde el comienzo de 2018 hasta mediados de 
noviembre llegaron a Grecia más de 44.000 personas, cifra 
sensiblemente más alta de las 36.000 llegadas en todo el 2017. El 
ministro recalcó que estas altas cifras se deben a que «no hay un 
flujo de salidas desde Grecia hacia Europa», sino sólo casos aislados. 
 
Además, el aumento se debe a las llegadas a través del río Evros, que 
forma casi toda la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Desde el 
comienzo del año hasta el 12 de noviembre atravesaron Evros 14.250 
personas, mientras que en 2017 llegaron a Grecia por vía terrestre 
tan solo 5.500. 
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Otro grave problema es la congestión de los centros de acogida en las 
islas del Egeo, que Vitsas atribuyó al alto número de llegadas. 
«Desde el comienzo del año llegaron a las islas 28.031 personas y en 
el mismo periodo trasladamos a tierra firme 23.014», explicó. 
 
El ministro admitió que el retraso en la descongestión de las islas se 
debió a la falta de plazas en los centros de acogida en la parte 
continental del país. «Para trasladar a la gente es necesario disponer 
de plazas libres en los centros de acogida», dijo, y explicó que 
todos los sitios disponibles en los primeros cuatro meses del año 
fueron ocupados por personas que entraron en el país por tierra. 
 
Vitsas recalcó que desde octubre los traslados a tierra firme son más 
numerosos que las llegadas a las islas y confió en que en unos meses 
la situación se normalizará. Según los datos oficiales del 14 de 
noviembre, en los centros de las islas, con capacidad para 6.438 
personas, viven 15.664. 
 
La situación más grave es la del centro de Samos, donde se hacinan 
4.844 personas en un espacio para 648, y en el de Moria, en la isla 
de Lesbos, que alberga a 7.084 personas en un espacio preparado 
para 3.100. 
 
Vitsas se refirió también a la escolarización de los niños refugiados y 
destacó que en 2018 han sido inscritos en colegios 12.000 niños, 
alrededor del 70 % del total. «Tenemos que convencer a los padres 
de la necesidad de escolarizar a sus hijos. Muchas familias vienen de 
países en los cuales la escolarización no es obligatoria», explicó. 

 
Asuntos sociales 
 
En una conferencia de prensa celebrada el 18 de diciembre, la 
ministra alterna de Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad Social, 
Teanó Fotíu, presentó el plan trienal de acción de la estrategia 
nacional para la protección de las personas sin hogar. 
 
La funcionaria ha resaltado que los cinco pilares principales de esta 
estrategia consisten en prevenir situaciones de falta de vivienda, 
intervenir de forma directa en casos de urgencia, mejorar las 
condiciones de vida para grupos de la población desfavorecidos, 
integrar a estas personas al ámbito laboral y coordinar el seguimiento 
del fenómeno con su evaluación. 
 
«El objetivo de la estrategia sería desarrollar una red integral de 
servicios y medidas para una prevención adecuada y una intervención 
inmediata en la cuestión de encontrar un techo, a fin de garantizar 
hogares seguros y asequibles para todos los habitantes del país», ha 
recalcado Fotíu. 


