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GRECIA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA  

 

Política 
 

El 7 de julio los griegos acudieron a las urnas para elegir un nuevo 
gobierno, tras la crisis surgida a raíz del fracaso de Syriza en las 

elecciones europeas de mayo. Se trata de la sexta vez en la última 
década y de la primera desde que el país terminara su tercer 

programa de rescate, en agosto de 2018.  

Durante la campaña electoral Tsipras y Syriza afirmaban que por fin 

podrían aplicar su programa, sin la carga de la coalición con los 
Griegos Independientes y la del memorando. Por otro lado, después 

de casi tres años de dura oposición, la Nueva Democracia de 
Mitsotakis centró su campaña electoral en el crecimiento económico y 

la seguridad, prometiendo nuevas inversiones, una fiscalidad más 

baja, más puestos de trabajo mejor pagados y más policía en las 
calles de las grandes ciudades. 

En los días anteriores a las elecciones la mayor parte de los sondeos 
señalaban que Kiriakos Mitsotakis y ND lograrían obtener más de los 

151 escaños parlamentarios necesarios, cuyo número exacto 
dependerá de los partidos que entren en el parlamento. Según las 

encuestas, el número de partidos que conseguirían superar el umbral 
parlamentario del 3% oscila entre cinco y siete. 

Unas horas después del cierre de las urnas el resultado era ya muy 
claro: Nueva Democracia ha ganado las elecciones, con una mayoría 

que le permitirá gobernar sin tener que alearse. En efecto obtuvo un 
39,85%, que le ha dado derecho a 158 escaños. Los restantes 

partidos han quedado de la siguiente manera; Syriza, 31,53% (86 
escaños); Kimina allagis (movimiento de cambio), 8,10% (22 

escaños); KKE (Partido Comunista), 5,30% (15 escaños); Solución 

griega – Kiriakos Velopoulos, 3,70 (10 escaños); Por último, Mera25, 
obtiene 9 escaños, habiendo obtenido un 3,44% de votos 

Las palabras del nuevo Primer Ministro, Kyriakos Mitsotakis fueron de 
agradecimiento a los ciudadanos por su la confianza acordada a su 

partido. «Seré el primer ministro de todos los griegos», ha 
asegurado. «Asumo el gobierno del país con conciencia de 

responsabilidad. Y estoy de pie con modestia y respeto por el 
veredicto popular. El resultado refleja los deseos de un pueblo para 

tomar las fortunas en sus manos. Y enfrento con modestia y respeto 
el veredicto popular. No decepcionaré sus esperanzas».  

Por su parte Tsipras, gran derrotado, ha declarado: «Los ciudadanos 
hicieron su elección. El veredicto popular es completamente 
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respetado por nosotros» (...) En democracia, el cambio del gobierno 
es la quintaesencia de la República. Daré la bienvenida al Sr. 

Mitsotakis, no repetiré lo que hicieron nuestros oponentes. SYRIZA 

hará una fuerte oposición para evitar y contrastar decisiones de 
rebelión contra las conquistas sociales que logró en estos años (...) 

La Grecia, que entregamos al nuevo gobierno, no tiene nada que ver 
con la Grecia que recibimos. La victoria electoral de ND ahora está 

clara. El resultado de la elección, sin embargo, es solo una derrota 
estratégica para SYRIZA, ya que muchos han buscado y luchado para 

que esto suceda. Daré toda mi fuerza para que SYRIZA y la Alianza 
Progresista se transformen en un gran partido democrático 

progresista, con responsabilidad por el presente y el futuro del país. 
Trabajaremos duro y obstinadamente en el próximo período, para que 

la victoria de ND sea temporal. Así que tendremos más experiencia y 
seremos más fuertes para continuar esta lucha». 

Así, en la mañana del 9 de julio, los nuevos miembros del gobierno 
de Kiriakos Mitsotakis han participado en la ceremonia tradicional del 

juramento ante el Presidente de la República Griega, Prokopis 

Pavlopoulos, tras la cual han tomado posesión de sus respectivas. 

El nuevo Ejecutivo griego está formado por 51 miembros (entre 

ministros, viceministros y ministros suplentes) muchos de ellos 
“técnicos” y personas que no pertenecen al grupo parlamentario de la 

Nueva Democracia (ND). 

Según un comunicado gubernamental: «Kiriakos Meitsotakis cumple 

con su promesa preelectoral de presentar nuevas personas en la 
escena política y de colaborar con ejecutivos del sector privado y 

público cuyo mérito garantiza su exitosa carrera profesional». 

«El nuevo gobierno de la ND no es ni nuevo ni pequeño ni ágil como 

prometía Mitsotaklis antes de las elecciones».” comentó SYRIZA. 

En Anexo Documental se reproduce la composición del nuevo 

Gobierno y breves notas biográficas del nuevo Ministro de Trabajo, 
Giannis Vroutsis y del Viceministro de Protección del ciudadano con 

competencia en Política Migratoria, Giorgos Koumoutsakos 

La primera reunión del gabinete estuvo centrada en presentar el 
calendario de leyes más urgentes. El 17 de julio se constituyó el 

Parlamento, y el 22 de julio el nuevo gobierno ha sido sometido a la 
moción de confianza. Mitsotakis, consiguió el voto de confianza del 

Parlamento, tras un debate de tres días sobre el programa del nuevo 
gobierno. Recibió el apoyo de los 158 diputados de su partido, Nueva 

Democracia, mientras que el resto de grupos parlamentarios votaron 
en contra. 

El primer pliego de reformas legales se presentó en el Parlamento al 
día siguiente. Es un paquete de leyes que incluye la reforma del 

funcionamiento del Estado y de algunos aspectos del Código Penal. 
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El primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, en una reunión mantenida el 
17 de julio con el director del fondo de rescate de la eurozona (ESM), 

Klaus Regling, reiteró la importancia de aplicar reformas que puedan 

fomentar el crecimiento económico y la creación de nuevos puestos 
de trabajo que constituyen los objetivos fundamentales del nuevo 

gobierno griego. Mitsotakis aseguró que Grecia no pondrá en peligro 
el logro de los superávits primarios en 2019 y 2020 y que el gobierno 

será coherente con la ejecución del presupuesto. Además, sostuvo 
que «a medida que avancemos con nuestro plan de reforma, eso nos 

permitirá… plantear a nuestros socios y prestamistas la necesidad de 
reducir los superávits primarios a niveles más realistas». 

 
Economía  

 

A finales de agosto, Mitsotakis, anunció el levantamiento total de los 

últimos controles de capital vigentes desde junio de 2015 para 
proteger la viabilidad de los bancos griegos en medio de la profunda 

crisis que llevó al tercer rescate del país. 

“Hoy se pone fin a cuatro años de incertidumbre, hoy acaban por fin 
los controles de capital y comienza un nuevo ciclo de optimismo para 

la economía y la banca griega”, sostuvo Mitsotakis. 

El ministro de Finanzas, Jhristos Staikouras, confirmó que “la 

eliminación total de las restricciones entrará en vigor a partir del 1 de 
septiembre”, según se ha acordado con el Banco Central de Grecia los 

organismos europeos de supervisión bancaria. 

De hecho, la decisión se tomó por recomendación del gobernador del 

Banco de Grecia, Yannis Sturnaras, quien considera que el incremento 
continuado de los depósitos bancarios es señal de que ha llegado el 

momento de levantar las últimas restricciones. 

El Banco Central espera además que la supresión total de las 

restricciones acelerará el regreso de los depósitos bancarios a Grecia. 

El periódico alemán Handelsblatt ha publicado, el 28 de agosto, hoy 

una entrevista al Ministro griego de Finanzas, Jristos Staikouras, con 

motivo de la reunión entre el primer ministro griego, Kyriakos 
Mitsotakis y la canciller alemana, Ángela Merkel en Berlín. 

Preguntado sobre las expectativas del nuevo gobierno griego ante la 
visita de Mitsotakis en la cancillería alemana, Staikouras responde 

que “(…) lo más importante es fortalecer y profundizar la confianza 
mutua. Además, espero que esta visita contribuya a encontrar 

soluciones consentidas para la arquitectura de la eurozona en el 
futuro”. 

Refiriéndose a la decisión del gobierno de levantar por completo las 
restricciones del control de capitales, el ministro de Finanzas 
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menciona que “Su levantamiento era un asunto pendiente que nos ha 
dejado el gobierno de Syriza. Nosotros optamos por eliminar un 

factor de inseguridad para el sistema bancario griego y la economía”. 

Para las perspectivas de la economía griega, Staikouras comenta que 
“Grecia deja atrás un largo periodo de inseguridad económica y 

política. Sin embargo, hay que proseguir teniendo muy claro que no 
hay soluciones mágicas”. 

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de una nueva recesión 
económica en Europa, Staikouras comenta que el peligro es real y 

anota que las consecuencias que puede tener una nueva crisis 
económica para Grecia dependerán de la duración de la misma y de 

la reacción de las economías potentes de la eurozona. 
 

 


