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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

Grecia, con una población de algo más de 11 millones de ha-
bitantes, tiene una importancia comercial para España superior a
la que su población pueda hacer pensar a priori. Muchos son los
factores que lo convierten en un país atractivo para las empresas
españolas, desde su pertenencia a la Unión Europea y a la zona
euro, hasta las similitudes culturales entre ambos países o la
complementariedad de sus economías. Sin olvidar tampoco la cre-
ciente importancia de Grecia como nodo de distribución de ener-
gía entre Europa y Asia Menor o su notable influencia sobre los
Balcanes.

La economía griega se basa en el libre mercado, si bien cuenta
aún con un sector público sobredimensionado, que supone el 40%
del PIB. Su crecimiento económico ha sido superior a la media co-
munitaria en los últimos años, situándose en torno al 4% anual, en
parte debido a los gastos en infraestructura relacionados con los
Juegos Olímpicos de 2004 y también debido al crecimiento conti-
nuado del consumo interno. Su modelo económico cuenta con un
importante déficit de la balanza comercial que compensan, parcial-
mente al menos, la creciente actividad turística y los servicios de
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transportes, a los que habría que sumar, en la actualidad, las trans-
ferencias comunitarias recibidas.

La actividad económica del país no se distribuye homogénea-
mente a lo largo de todo el territorio, sino que en su mayor parte se
sitúa en las áreas metropolitanas de Atenas y Salónica, donde se
concentra casi la mitad de la población.

Los intercambios comerciales hispano-griegos han crecido no-
tablemente en los últimos años, destacando un importante saldo
positivo para España. En un contexto de déficit comercial español
con una gran parte de los países comunitarios, puede resultar sor-
prendente encontrar la tasa de cobertura superior al 300% que ha
caracterizado los intercambios comerciales con Grecia en los últi-
mos años. La explicación a esta situación podría venir de la ade-
cuación de nuestra tecnología a las necesidades de la economía
griega. La exportación española desagregada por sectores demues-
tra la gran variedad de productos vendidos al país heleno, desta-
cando una cada vez mayor importancia de componentes de calidad
y tecnología, sin dejar atrás otros bienes de consumo como el tex-
til, calzado o azulejos.

El sector industrial tiene un tamaño reducido en comparación con
otros países comunitarios y en él ha destacado una activa partici-
pación estatal. Sin embargo, en los últimos años se ha iniciado una
tendencia privatizadora que está ofreciendo importantes oportunida-
des de inversión en sectores como la energía y las telecomunica-
ciones.

En 2004, se aprobó una nueva ley de inversiones que ha favore-
cido la mayor entrada de capital extranjero jamás registrada en el
país. Buena cuenta de ello han tomado ya las empresas españo-
las, cuya inversión en el país ha aumentado progresivamente hasta
alcanzar un máximo histórico de 900 millones de euros en 2007.

Los incentivos a la inversión no discriminan entre inversores na-
cionales y extranjeros, sino que son inversamente proporcionales
al nivel de desarrollo de la región en la que tenga lugar la inversión.
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Con ello se pretende paliar las diferencias económicas y pobla-
cionales existentes entre las regiones de Atenas y Salónica y el
resto del país. A este clima favorable hacia la inversión extranjera
habría que añadir la estabilidad monetaria que conlleva su pertenen-
cia a la Unión Económica y Monetaria.

La inversión española en Grecia es muy diversa. A partir de los
años noventa un importante número de marcas de bienes de con-
sumo, en especial de los sectores textil y hábitat, se implantaron
en el país. Sin embargo, ha sido en los últimos años en los que se
ha empezado a observar una cada vez mayor presencia española
en sectores con mayor peso tecnológico, como las telecomunica-
ciones, energía (especialmente renovable) o la construcción de
infraestructuras.

Por todo lo anterior, no cabe duda del elevado potencial que Grecia
representa para nuestras empresas. La mejora del clima empresa-
rial, las privatizaciones de sectores estratégicos, la puesta en mar-
cha de grandes proyectos y la diversificación de la oferta española,
hacen prever que las condiciones de comercialización e inversión
se mantendrán favorables para las empresas españolas a pesar de
la incertidumbre económica a nivel global que se viene observando
en los últimos meses.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN GRECIA

Grecia es un país unido a España no solamente por importan-
tes intereses sino por evidentes afectos. La simpatía entre el pue-
blo griego y el español, al que contribuye decididamente el origen
griego de S.M. La Reina, redunda en un caudal de simpatía y bue-
na voluntad entre ambas naciones que constituye uno de los prin-
cipales activos sobre los que se construye la relación bilateral.

Ambos somos pueblos mediterráneos que hemos transitado por
experiencias muy similares en nuestras respectivas biografías co-
lectivas: Grecia realizó su guerra de independencia y revolución li-
beral entre 1821 y 1831, una década después de que España pro-
clamara su primera Constitución en 1812, al término de su propia
guerra de independencia.

En el siglo XX Grecia y España sufrieron una guerra civil con
sólo 10 años de diferencia cronológica, entre 1945 y 1949 en el caso
de Grecia. Hacia la mitad del pasado siglo ambos países compar-
tieron la excepcional situación dentro de Europa de ser goberna-
dos durante largos periodos por sendas dictaduras, recobrando la
democracia prácticamente a la vez, en 1974 y 1978 respectivamen-
te. Las anteriores experiencias, unidas a una industrialización tar-
día, provocaron tanto en España como en Grecia  una elevada tasa
de emigración.

En la década de los 80 del pasado siglo, Grecia y España en-
cuentran finalmente su ubicación en el seno de la U.E. (1981 y 1986
respectivamente) y, desde entonces, ambos países han acreditado
ser firmes valedores del proyecto europeo, integrándose en la Unión
Económica y Monetaria, en el espacio Schengen y ratificando el
Tratado de Lisboa.
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La ampliación de la U.E. y su profundización conceden una
importancia creciente a las pautas de colaboración intra-mediterrá-
neas. Simultáneamente, con la desmembración de la antigua URSS
y de la ex Yugoslavia, el espacio balcánico va ganando peso
geopolítico y Grecia adquiere una influencia progresiva en el mismo
a través de sus inversiones, mediante las interconexiones energéti-
cas y apoyándose en el relanzamiento de los intercambios comer-
ciales. Hoy, un 15% del PIB griego responde directamente a la pre-
sencia griega en las economías de los países de los Balcanes.

Enfocando los grandes intereses compartidos entre Grecia y
España que convergen en el espacio europeo, obtenemos la medi-
da de la importancia de construir una estrategia común de cara a
la construcción de nuestro continente:

— Como países eminentemente agrícolas, tanto Grecia como
España valoramos la continuidad de la PAC como política de
un desarrollo rural basado en la preferencia comunitaria.

— En tanto que países expuestos a una fuerte presión
migratoria, ambos compartimos un interés común por la pro-
tección de las fronteras exteriores de la U.E. y por asegurar
que los flujos de inmigración que las atraviesan sean ordena-
dos y legales.

— Siendo fuertemente dependientes del exterior para el abaste-
cimiento de nuestro consumo energético nacional (Grecia en
más de un 70%), ambos países tenemos mucho que ganar
de una mayor diversificación de fuentes de suministro y de
rutas por parte de la U.E. al igual que de una alianza estra-
tégica entre nuestras empresas para incrementar  la genera-
ción de energías renovables.

— Como países del Sur de Europa nos enfrentamos a una pro-
blemática similar en materia de medio ambiente y cambio
climático, al encarar fenómenos parecidos como la
desertización, los incendios estivales recurrentes y el poten-
cial crecimiento de los océanos. Además nuestras dos eco-
nomías son fuertemente dependientes de un sector turístico
cuyo impacto medioambiental y sostenibilidad debemos ase-
gurar a largo plazo.

— Grecia y España compartimos el mismo interés por el futuro
crecimiento de los Fondos de Investigación y Desarrollo de
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la U.E. que nos permitan igualarnos a los países más avan-
zados científica y tecnológicamente de la Unión. España muy
pronto (en 2014) y Grecia en un futuro no tan lejano, pasaran
de ser  receptores netos a ser contribuyentes netos en los
Fondos Estructurales y de Cohesión de la U.E., y sin em-
bargo ambos países necesitamos mejorar nuestra compe-
titividad económica a través del conocimiento, la innovación
y la investigación para conseguir así una cohesión social
basada en la calidad del empleo.

— La consolidación de la PESC/PESD en el seno de la U.E.
es un objetivo compartido entre Grecia y España sobre la base
de  posiciones nacionales que convergen.
Grecia es y ha sido un firme valedor del proceso de Diálogo
Euromediterráneo que ha resultado en la creación en el Con-
sejo Europeo de marzo de 2008 de la Unión para el Medite-
rráneo cuyo Secretariado, con el apoyo de Grecia, tendrá su
sede permanente en Barcelona, siendo una de sus Vicepre-
sidencias ocupada por un funcionario griego.
A su vez, España valora altamente la aportación griega a la
estabilidad de los Balcanes y considera que Grecia es, ade-
más, un interlocutor insoslayable para una solución definitiva
a la partición de Chipre.

Nuestras posiciones en algunos de los principales asuntos del
continente son similares; así la necesidad de comprometer a Rusia
en una cooperación constructiva con la U.E., de progresar en las
aspiraciones europea y atlántica entre países Balcánicos, de im-
pulsar los Acuerdos de Estabilización y Asociación, de favorecer las
relaciones de buena vecindad entre ellos y evitar hechos consuma-
dos que afectan a su estabilidad, como la declaración unilateral de
independencia de Kosovo y de progresar en la Política de Vecindad
Oriental de la U.E.

Vistos los afectos e intereses  que integran nuestra relación como
amigos y socios, no es de extrañar que los últimos años hayan sido
ricos en la profundización de nuestras relaciones. A ello ha contri-
buido de modo muy marcado la visita  que en julio de 2008 realizó
el Presidente del Gobierno a Atenas, la primera en ocho años de
un Jefe del Ejecutivo español. Dicha visita será recordada por el
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apoyo que ha prestado al «desembarco» en Grecia de empresas
españolas, especialmente en el área de la energía renovable y las
obras públicas, así como el impulso dado a la enseñanza del espa-
ñol en la educación secundaria griega.

En el ámbito económico y comercial, no estamos en el mejor
de los momentos para pensar en grandes operaciones. En efecto,
la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación econó-
mica tanto en Grecia como en España hacen complicada la tarea
de intensificar las relaciones comerciales entre los dos países.

Aunque, en un principio, Grecia podría verse menos directamen-
te afectada por la crisis como consecuencia de la menor exposi-
ción a los flujos internacionales de su sistema bancario, lo cierto
es que las dos grandes fuentes de ingresos para la economía grie-
ga, el turismo y los fletes marítimos, van a verse afectados por la
presente situación. También, por otra parte, se sentirá en Grecia la
restricción crediticia lo que tendrá serio impacto tanto en el sector
de la construcción como en el consumo privado.

En el marco de las previsiones intermedias para 2009-2010, la
Comisión Europea prevé para Grecia un crecimiento del PIB del 0,2%
para el año 2009, lo que —de mantenerse— constituye sin duda un
buen resultado comparativo. Según esas mismas previsiones, la tasa
de desempleados sobre el porcentaje de población activa llegará en
2009 al 9%.

Sin lugar a dudas, los dos datos más negativos en la presente
situación de Grecia son los relativos a su deuda pública (96,2% en
porcentaje del PIB), y su déficit corriente (12,8% en porcentaje del
PIB). Ambos datos dificultarán la financiación que la economía grie-
ga necesita y que, previsiblemente, se encarecerá de forma muy
sustancial.

Respecto al comercio bilateral, y aunque no se dispone aún de
las cifras correspondientes al año 2008, ya puede anticiparse que
se ha producido un descenso importante de las exportaciones grie-
gas a España, que han pasado de unos 580 millones de € a me-
nos de 400 (a falta de conocer cifras de cierre del año 2008). Los
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sectores más afectados han sido productos energéticos y semi ma-
nufacturas.

Las cifras de exportaciones españolas a Grecia se han mante-
nido en datos enero-noviembre en torno a los 2.500 millones de €,
con ligero aumento sobre el año anterior, aunque al centrarse espe-
cialmente en vehículos automóviles, es previsible que también en
un futuro próximo esas cifras se vean muy afectadas.

En lo tocante a las inversiones españolas en Grecia, sigue exis-
tiendo gran interés y presencia de las empresas constructoras y
de ingeniería (ACS-DRAGADOS-IRIDIUM, FERROVIAL-AGROMAN,
INDRA, FCC, TECNICAS REUNIDAS y CAF) y de las empresas
españolas del sector de las energías renovables (IBERDROLA-
IBERDROLA RENOVABLES, ACCIONA-ENDESA, GAMESA y
ABENGOA). Parece claro que a pesar de las dificultades, por con-
tar Grecia con financiación comunitaria en esos dos grandes sec-
tores proseguirá —y previsiblemente se incrementará— la actividad
en el futuro.

Al aprendizaje del castellano por un número cada vez mayor de
griegos corresponde también el interés por la cultura griega  de un
número cada vez mayor de españoles, y el incremento de turistas
españoles que todos los años vienen a disfrutar de sus vacaciones
en Grecia. Son ya más de 200.000 compatriotas los que lo hacen
y encuentran en Grecia unos sólidos lazos con su tierra de origen,
además de los vestigios de una civilización —la primera en suelo
europeo— que sigue hoy asombrando al mundo por la actualidad y
vigencia de sus valores.
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3.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE GRECIA

Nombre del país
República Helénica

Nombre del país en griego
Elinikí Dimocratía

Nombre convencional en español
Grecia

Símbolos del Estado
La bandera, de color azul celeste y blanco, se compone de nueve

franjas horizontales, cinco azules y cuatro blancas, empezando y
terminando con el azul, y en la parte superior izquierda hay un
cuadrado que forma una cruz de color blanco.

El escudo nacional está compuesto de una cruz blanca sobre
fondo azul terminada en pico y rodeada de dos ramas de laurel.

El himno nacional: Las dos primeras estrofas pertenecen al poe-
ma «Himno a la Libertad» del poeta Dionisios Solomós y la música
de Nicólaos Mántsaros.

Forma de Gobierno
República Parlamentaria

Sistema legal
Se basa en la Constitución de 11 de junio de 1975 (reformada

en marzo de 1986, en abril de 2001 y en mayo de 2008)

2
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Sistema electoral

Sufragio universal directo a partir de los 18 años.

Presidente de la República

Karolos Papulias desde marzo de 2005

Primer Ministro

Kostas Karamanlis desde marzo de 2004

Principales partidos políticos

Nueva Democracia (ND), Movimiento Socialista Panhelénico
(PASOK), Coalición de la Izquierda Radical (SYRISA), Partido Co-
munista de Grecia (KKE), Alerta Popular y Ortodoxa (LAOS).

Superficie
131.944 km2

Línea de costa

15.021 km

Población

10.964,020 según el censo de 2001. Cerca de la mitad reside
en Atenas y en los municipios circundantes. Se calcula que más
de seis millones de griegos viven en el extranjero repartidos por más
de 140 países.

Estructura de Grecia
Grecia consta de 13 Prefecturas que a su vez están divididas

en 51 provincias. Estas Prefecturas son: Ática, Grecia Central,
Macedonia Central, Creta, Macedonia Oriental y Tracia, El Epiro,
Islas del Mar Jónico, Islas del Norte del Egeo, El Peloponeso, Islas
del Egeo del Sur, Tesalia, Grecia Occidental y Macedonia Occiden-
tal.  Existe un estado monástico que es independiente, el Monte
Atos, bajo la jurisdicción del Estado griego.
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Número de islas
Alrededor de 6.000 islas e islotes, de las que sólo 227 están

habitadas.

Principales ciudades
Atenas, Salónica, Patrás, Heraclio, Lárisa, Volos,

Lengua
Griego moderno (alfabeto: griego). El idioma griego es común a

todo el territorio nacional, si bien las distintas regiones acusan dife-
rencias de acento.

Esperanza media de vida
79 años.

Alfabetización (de los 15 años en adelante)
91%

Religión

El 97,6% de la población griega es ortodoxa. Existen pequeñas
minorías de musulmanes en Tracia, de católicos sobre todo en las
Cícladas y de judíos con dos grandes sinagogas en Atenas y en
Salónica.

Principales productos/industrias

Turismo, transporte marítimo de mercancías, industria alimentaria
(entre otros productos: vinos, aceite de oliva, queso feta, yogurt,
frutas y verduras, miel, mástique, azafrán, productos biológicos),
tabaco, ropa y pieles, productos químicos, farmacéuticos, industria
minera, servicios financieros

Clima
Mediterráneo, con veranos calurosos y secos e inviernos húme-

dos y suaves.
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Horario local

Grecia tiene una hora de adelanto en relación con España.

Unidad monetaria

El euro que entró en funcionamiento en enero de 2002. La dracma
era la moneda oficial antes de que empezara a utilizarse el euro
(1 euro = 340,750 dracmas).

Turismo, vacaciones y ocio

Para Grecia el turismo constituye «la industria pesada» y uno
de los resortes principales de desarrollo del país.  Anualmente atien-
de a unos quince millones de turistas, y la mayoría de sus instala-
ciones dispone de una infraestructura turística que puede satisfa-
cer a todos los gustos, las necesidades y los bolsillos. En muchos
sitios y especialmente en las islas, hay hoteles con una infraes-
tructura turística especial, para el desarrollo de formas temáticas
de turismo (campos de golf, marinas, centros de talasoterapia e
hidroterapia, centros de esquí, centros de congresos, instalaciones
deportivas, zonas de entretenimiento).  En los meses de verano es
posible tener dificultades para encontrar habitaciones libres, por lo
que se recomienda efectuar reservas con varios meses de antela-
ción, sobre todo en islas turísticas como en el caso de Míconos,
Santorini, Paros, Creta, Corfú y Rodas.

Grecia es un país que ofrece una gran variedad de atractivos y
destinos únicos, esperando a ser descubiertos: desde la impre-
sionante caldera volcánica de la isla de Santorini, las playas de-
siertas de cualquiera de las islas de ensueño del archipiélago del
Egeo, a los monasterios suspendidos de Meterora, del Monte Atos
y el profundo silencio de la garganta de Vikos en las montañas de
Pindos.

Los griegos son amables, hospitalarios, de mentalidad abierta y
generosa y están familiarizados con otros países por recuerdos y
experiencias personales y colectivas.  Prácticamente todo el mun-
do habla inglés.
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Ciudades turísticas

Atenas capital:

El casco antiguo de Plaka y Monastiraki, la roca sagrada de la
Acrópolis, la Puerta de Adriano, el Templo de Zeus, el Cerámico, el
Estadio Panatenaico, la colina de Licavitós, el cambio de guardia
de los evzones, la popular calle Atinás,  la zona de Tisío y de Psirí,
el Museo Benaki y el Palacio de Música.

Salónica:

La plaza Aristotelus, las calles comerciales de Tsimiskí y
Mitropoleos, la Torre Blanca, el Museo Arqueológico, el Ágora Ro-
mana, las iglesias de San Demetrio y de Santa Sofía, la zona de
diversión nocturna «ladadika» en el antiguo puerto y la Feria Inter-
nacional de Exposiciones HELEXPO.

Rodas:

La ciudad medieval, el Palacio del Gran Maestre, la avenida de los
Caballeros de San Juan, la Casa de España, el Museo Arqueológico,
el casco antiguo, el paseo marítimo, el Coloso de Rodas y Lindos.

Heraclio:

El Museo Arqueológico, el antiguo puerto, el barrio de Ayía Triada,
la basílica de San Marco, las murallas, el Museo Nikos Kazantzakis,
la fuente de los leones, el Palacio de Cnosos, el recinto arqueoló-
gico de Cnosos,  Malia y Arjanes.

Corfú:

El Listón, el Palacio de San Miguel y San Jorge, la Fortaleza
Antigua y la Fortaleza Nueva, el Ayuntamiento, la Spianada, la Aca-
demia Jónica, la Catedral de San Espiridón,  Komeno, Pondikonisi,
Aquileion y Paleocastritsa.

Míconos:
La Pequeña Venetía, la comercial calle de Matoyani, los moli-

nos de la ciudad, la iglesia Paraportianí, el monasterio de la Virgen
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Turlianí, el Museo Arqueológico y las playas de Eliá, Paradise y
Super Paradise.

Museos principales

Museo Nacional Arqueológico (Atenas)
Museo Benaki (Atenas)
Museo de Arte Cicládico (Atenas)
Pinacoteca Nacional (Atenas)
Museo de Micenas (Micenas Peloponeso)
Museo de Olimpia (Olimpia Peloponeso)
Museo de Delfos (Delfos Grecia Central)
Museo de Cnosos (Heraclio Creta)
Museo de Vergina (Vergina Macedonia)

Gastronomía

La comida griega es muy rica y variada, especialmente en cuanto
a las recetas al horno y su exquisito aceite de oliva. Se utilizan
mucho los ingredientes típicos de la alimentación mediterránea como
el ajo, la cebolla, el limón, el tomate, el queso, el orégano, así como
muchas hierbas y especias aromáticas. Entre sus productos típi-
cos se pueden destacar la miel, el yogurt, las aceitunas, el aceite
de oliva, el uso (bebida parecida al aguardiente anisado que se toma
con tapas), el azafrán, el mástique, el queso de cabra «feta».

Entre sus platos típicos se pueden mencionar la ensalada joriátiki,
hecha de tomate, pepino, aceitunas, pimiento verde, aceite de oliva,
orégano y queso feta, el musacá, plato muy popular elaborado al horno
con capas de berenjenas o/y patatas, carne picada y bechamel, la
tirópita, empanada de queso feta y hojaldre, la spanacópita, empa-
nada de queso feta y espinacas, el tzatziki, salsa confeccionada con
yogurt espeso, pepino y ajo, los dolmadakia, hojas de parra rellenas
de arroz o de arroz y carne y servidas con una salsa de huevo y li-
món y el famosísimo suvlaki, brochetas de carne de cerdo o de ter-
nera. En los restaurantes se prepara en forma de yiros, acompañado
de una torta rellena de cebolla, tomate y tzatziki.

También es de mencionar la calidad y la variedad de panes de
todo tipo y los famosos cafés frapé, nescafé batido con agua fría,
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azúcar y leche condensada que se sirve con cubitos de hielo, el
cappuccino freddo, con café espresso, azúcar, leche batida y es-
polvoreado con canela y el café griego café de puchero sin filtrar.
Muy interesante es también la repostería pero un poco empalagosa
para los españoles.

Comunicaciones

En avión:

Las compañías que vuelan a España son:

IBERIA con dos vuelos diarios directos a Madrid y OLYMPIC
AIRLINES, es la principal compañía aérea griega, con un vuelo dia-
rio a Madrid excepto los martes.

A Barcelona vuelan las compañías VUELING y CLICK AIR, a pre-
cios bajos y a partir del mes de mayo de este año, la compañía
aérea griega privada AEGEAN AIRLINES empezará a tener cinco
vuelos directos a Barcelona con sus nuevos aviones Airbus.

El Aeropuerto Internacional de Atenas se llama «Eleftherios
Venizelos», fue inaugurado en 2001 y se encuentra en la localidad
de Spata, a unos 33 klm al noroeste de Atenas. El acceso al aero-
puerto se realiza rápido gracias a la «Atikí Odós», carretera de alta
velocidad. El aeropuerto está muy bien comunicado con autobuses,
metro, tren de cercanías y taxi.

En tren:

OSE es la compañía estatal de ferrocarriles griegos y ofrece dia-
riamente comunicaciones a numerosas ciudades del país.  En Ate-
nas existen dos estaciones de ferrocarril:

La Estación de Lárisa, para los destinos del norte de Grecia, y
la Estación del Peloponeso, para los destinos del sur.

Hay dos tipos de trenes, el normal y el rápido, éste último lla-
mado formalmente «Intercity» llega hasta la ciudad de Alexandrúpoli
(Tracia), pasando por Lárisa y Salónica. El trayecto Atenas-Salónica
en este tipo de tren dura unas cinco horas y media.
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En autocar:

Existen igualmente estaciones de autocares: la Estación de
Kifisós, desde donde parten autobuses para el Peloponeso, Epiro,
las islas del Mar Jónico (en ferry), Macedonia y Tracia, y la Termi-
nal de Liosíon, desde donde salen los autocares para Grecia Cen-
tral, Evia y Tesalia.

En barco:

Los dos puertos más importantes del Ática son el de El Pireo y
el de la localidad de Rafina.

Desde El Pireo salen barcos para las islas Cícladas, el
Dodecaneso, el Golfo Sarónico, las islas del Egeo Oriental y Creta.
Desde Rafina zarpan barcos para algunas de las islas Cícladas,
Limnos, Kavala y Psará.

El tercer puerto del Ática es el del Lavrio, desde donde hay co-
municación con las islas de Kea, Kiznos, Siros, Limnos y
Samotracia, así como las ciudades de Alexandrúpoli y Cavala.

Desde el puerto de Patrás salen embarcaciones hacia el Mar
Jónico, con destino a Corfú, Cefalonia e Ítaca. Desde el puerto de
Kilini, hay embarcaciones con Zante y Cefalonia.

Medios de transporte

Los autobuses atenienses son de color azul y blanco. Comuni-
can entre sí todos los barrios de Atenas y El Pireo con 332 líneas y
son utilizados anualmente por ocho millones de pasajeros. Los turis-
tas pueden conocer los puntos de interés de Atenas utilizando la lí-
nea N.º 400, llamada además «Puntos de interés en Atenas», que
hace el recorrido por los antiguos barrios de Plaka, Monastiraki y Tisío.

Los trolebuses eléctricos son de color amarillo y muchos de ellos
están rotulados de forma variada con anuncios publicitarios. Contri-
buyen al transporte público en el centro de Atenas con 22 líneas.

El metro de Atenas, llamado «Atikó Metró», fue inaugurado en Ate-
nas en enero del 2000 y así se sumaron dos nuevas líneas subterrá-
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neas, la roja N.º 2 y la azul N.º 3 a la ya existente línea N.º 1 de
ISAP que conecta el puerto de El Pireo con Kifisiá.  Los trenes pa-
san cada tres minutos en las horas punta y con una frecuencia de
cinco o diez minutos en horas de menor afluencia.  Se estima que
las dos líneas nuevas (2 y 3) transportan a 140 millones de pasaje-
ros al año, es decir, a unos 450.000 pasajeros al día. Las estaciones
más espectaculares son las de Síntagma, Panepistimíu y Acrópolis,
pues en ellas se exponen muchos hallazgos arqueológicos sacados
a la luz durante la ejecución de las obras. En la mayoría de las es-
taciones de metro existen aparcamientos privados.

El tranvía de Atenas entró en funcionamiento en julio de 2004, des-
de entonces, Atenas se ha sumado a la lista de ciudades que han
restablecido el uso del tranvía. La red se compone de tres líneas y
se extiende por nueve municipios de Atenas. El tranvía está diseña-
do para conectar municipios centrales de Atenas entre ellos, así como
con los demás medios de comunicación (autobuses, trolebuses, metro
y tren de cercanías) para aliviar el tráfico de Atenas y disminuir la
polución atmosférica. La velocidad máxima del tranvía es de 70 km
por hora y transporta diariamente a 80.000 pasajeros.

El Proastiacós o Tren de Cercanías es un nuevo medio de
transporte, rápido, cómodo, seguro y puntual en su itinerario. El
trayecto Atenas –Aeropuerto se realiza en tan sólo 38 minutos y
pasa por 8 estaciones. El Proastiacós transporta diariamente a
unos 50.000 pasajeros.

KTEL  es el autocar que transporta a pasajeros que se mueven
fuera de la zona urbana de la cuenca del Ática.  Estos autocares
interurbanos son de color naranja y blanco y comunican la capital
con las localidades de Maratón, Sunio, Lavrio y Vravrona.

Los taxis atenienses son de color amarillo, son un medio am-
pliamente utilizado ya que sus tarifas son bastante más bajas en
comparación con las de otros países europeos. La bajada de ban-
dera es de un euro, el suplemento de aeropuerto es de 3.20 euros
y el recargo por maleta 0,32 euros. Un trayecto de Atenas al aero-
puerto puede costar aproximadamente unos 25 euros.
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Medidas policiales: El tráfico en Atenas es muy complicado,
por lo que el gobierno adoptó hace ya algunos años la decisión
de restinguir la circulación de vehículos en el centro de Atenas.
De este modo, los turimos tienen acceso a la zona restringida sólo
en días pares o impares dependiendo del último número de su
matrícula. Para los que no respetan esta medida la multa es de
200 euros. Si no lleva cinturón de seguridad la multa es de 300
euros y diez días de retirada del carnet de conducir. Si se condu-
ce hablando por el móvil, de 350 euros y un mes de retirada del
carnet de conducir, por aparcamiento indebido la multa puede ser
entre 80 y 155 euros.

Comunicaciones telefónicas

La compañía de teléfonos en Grecia se llama OTE. El teléfono
funciona muy bien en Grecia y es mucho más barato que en otros
países.

Pueden realizarse llamadas desde las cabinas telefónicas que
se encuentran en las calles o desde los teléfonos públicos instala-
dos en los quioscos.  Las cabinas funcionan con tarjetas telefóni-
cas (telecartas) que pueden adquirirse en los quioscos, en las ofi-
cinas de Correos, en las oficinas del OTE o incluso en las tiendas
Oteshop  y Germanós, al precio de 4 y 10 euros. Existe asimismo
la tarjeta «jronocarta», que funionan en cualquier tipo de teléfono
fijo, sin cargo alguno, insertando un código numérico. Se comercia-
liza en modalidades de 6, 13 y 25 euros.

El OTE están muy presente en la vida diaria de los griegos, en la
tele, en los acontecimientos deportivos y su campaña publicitaria es
muy directa y comunicativa. El prefijo para llamar a Grecia es el 30.

Los griegos son unos grandes aficionados a los teléfonos móvi-
les. Las principales compañías de telefonía móvil son: COSMOTE,
VODAFONE y WIND.

Correo

El coste de envío de una carta (no urgente) y de hasta 50 gra-
mos es de 0,78 euros para Grecia, 1,05 euros para España y 1,20
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euros para el resto del mundo. Un envío urgente de hasta 50 gra-
mos cuesta 2,28 euros para Grecia, 3,25 euros para España y 3,40
euros para el resto del mundo. La Oficina central de Correos que
está en la plaza principal de Atenas, está abierta de lunes a vier-
nes desde las 7.30 hasta las 20.00hs, los sábados de 8 a 14.00hs
y los domingos de 9 a 14.00hs.

Asimismo, se puede acceder a los servicios de DHL, TNT, POR-
TA PORTA, UPS y SPEEDEX, y también, por ejemplo, Western
Union para envío de dinero.

Vacunas

Obligatoria: ninguna
Recomendada: ninguna

DIRECCIONES ÚTILES

Representación Diplomática y Consular

EMBAJADA DE ESPAÑA

Calle Dionissiou Areopaguitou, 21
11742 Atenas
Tel: 00.30.210-9213123
Fax: 00.30.210-9213090
e-mail: emb-esp@otenet.gr
Embajador: Miguel Fuertes Suárez

AGREGADURÍA DE DEFENSA

Calle Karneadou, 26, 4.º
10675 Atenas
Tel: 00.30.210 - 7220336
Fax: 00.30.210 - 7222923
e-mail:agredate@otenet.gr
Agregado de Defensa: Coronel Joaquín Yáñez González
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OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL

Avenida Vassileos Constantinou, 44, 3.º
11635 Atenas
Tel: 00.30.210-7248984
Fax: 00.30.210-7291736
e-mail: atenas@mcx.es
Consejero Económico y Comercial: Jaime González-Torres Do-

mingo

INSTITUTO CERVANTES

Calle Skoufa, 31
10673 Atenas
Tel: 00.30.210-3634117
Fax: 00.30.210-3647233
e-mail: cenate@cervantes.es
Director del Instituto Cervantes: Eusebi Ayensa Prat

 ASESORÍA DE EDUCACIÓN

Calle Dionissiou Areopaguitou, 21
11742 Atenas
Tel: 00.30.210-9213123
Fax: 00.30.210-9213090
e-mail: asesoria.grecia@mepsyd.es
Asesora de Educación: Carmen Ponce Martín

Consulados Honorarios de España en Grecia

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN EL PIREO

Akti Miaouli, 87
18538 El Pireo
Tel: 00.30.210-4291000
Fax: 00.30.210-4291317
e-mail: epir1@epir.gr
Cónsul Honorario: Yorgos Potamianos
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CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN RODAS

Dimitriou Theodoraki, 13
85100 Rodas
Tel: 00.30.22410-37052
Fax: 00.30.22410-35582
e-mai: alhambr1@otenet.gr
Cónsul Honorario : Chryssoula Kailli

CONSULADO GENERAL HONORARIO DE ESPAÑA EN SALÓNICA

Agiou Mina, 7
54625 Salónica
Tel: 00.30.2310-515391
Fax: 00.30.2310-532943
e-mail: cons_esp@yahoo.gr
Cónsul General Honorario: Isy Revah

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN RETHYMNO

Dalentza,1
74100 Rethymno
Creta
Tel: 00.30.28310-25146
Fax: 00.30.28310-25810
e-mail: alki@ims.forth.gr
Cónsul Honorario: Nicos Hadzinicolaou

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN PATRÁS

Agiou Andrea, 80
26221 Patrás
Tel: 00.30.2610-273047
Fax: 00.30.2610-273047
e-mail: fgatop@otenet.gr
Cónsul Honorario: Fevos Gatopoulos
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CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN KALAMATA

Amvrossiou Frantzi, 2
24100 Kalamata
Tel: 00.30.27210-23480 y 27610-24885
Fax: 00.30.27610-24885
e-mail : efifa@otenet.gr
Cónsul Honorario : Eleni Fifa
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4.  POLÍTICA INTERIOR DE GRECIA

La actual Constitución griega data de 1975, después de que el
pueblo griego estableciera por referéndum la República tras los sie-
te años de la llamada Dictadura de los Coroneles. El actual Presi-
dente de la República es Karolos Papulias. Fue Ministro de Asun-
tos Exteriores durante el Gobierno del Partido Socialista en Grecia.

El actual Primer Ministro Costas Karamanlís, es sobrino del fun-
dador del partido de Nueva Democracia y ex-Presidente de la Re-
pública del mismo nombre.

Tras las elecciones celebradas en septiembre de 2007, el Parla-
mento unicameral griego de 300 diputados quedó configurado como
sigue:

— NUEVA DEMOCRACIA (conservador): 152 escaños
— PASOK (socialista): 102 escaños
— KKE (Partido Comunista): 22 escaños
— SYRIZA (Coalición de Izquierdas Ra-

dical Verdes): 10 escaños
— LAOS (derecha radical): 10 escaños

El Primer Ministro Karamanlís, a pesar de la exigua mayoría, ha
venido gobernando con mayoría absoluta desde las últimas eleccio-
nes, aunque ello no ha sido suficiente para proceder a reformas
especialmente controvertidas que atañen muy especialmente al sis-
tema educativo, al mercado laboral y a la Seguridad Social.

El descontento social, agravado por la crisis económica que se ha
empezado a notar sobre todo a finales del año 2008, ha producido fre-
cuentes paros, movilizaciones y huelgas sectoriales y generales.

En enero del año 2009, el Primer Ministro Karamanlís ha proce-
dido a una reforma de su Gabinete en el que ha cambiado, entre
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otros, a dos ministros muy directamente relacionados con la evolu-
ción de la economía, el Ministro de Economía y Finanzas y el Mi-
nistro de Desarrollo.

La evolución de la situación económica, a la que hacemos refe-
rencia en otro apartado, tendrá sin duda una gran influencia en el
desarrollo de los acontecimientos, aunque sí parece evidente que
Grecia requiere un esfuerzo para incrementar la productividad y
competitividad de su economía. Sería también necesario proceder
a buena parte de las reformas estructurales, algunas de ellas impo-
pulares, que aún siguen pendientes.

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO

Primer Ministro: Costas Karamanlís

Ministros

Interior: Prokopis Pavlopoulos
Economía y Finanzas: Yiannis Papathanassiou
Asuntos Exteriores: Dora Bakoyannis
Defensa Nacional: Evangelos Meimarakis
Desarrollo: Costis Hatzidakis
Medio Ambiente, Planificación

y Obras Públicas: George Souflias
Educación y As. Religiosos: Aris Spiliotopoulos
Trabajo y Protección Social: Fani Palli-Petralia
Salud y Solidaridad Social: Dimitris Avramopoulos
Desarrollo Agrícola y Alimentación: Sotiris Hatzigakis
Justicia: Nikolaos Dendias
Cultura: Antonis Samaras
Desarrollo Turístico: Costas Markopoulos
Transportes y Comunicaciones: Evripides Stylianidis
Marina Mercante, Egeo
y Política Insular: Anastasis Papaligouras
Macedonia y Tracia: Stavros Kalafatis
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE GRECIA1

INDICADORES Y PREVISIONES (RENTA PER CÁPITA,
INFLACIÓN, DESEMPLEO, CRECIMIENTO PIB,

RANKING MUNDIAL, BALANZA COMERCIAL Y DE PAGOS).2

La economía griega se caracteriza por ser una economía abierta
y en crecimiento con un sector público todavía sobredimensionado
(en 1990, el Estado controlaba un 75% de los activos empresaria-
les, lo que se ha reducido a un 50%). Su modelo económico cuen-
ta con un importante déficit de la balanza comercial que compen-
san, parcialmente al menos, el turismo y los transportes y, en la
actualidad, las transferencias comunitarias.

Aunque la contribución de la agricultura, silvicultura y pesca al
PIB se ha reducido en los últimos años, el sector sigue siendo uno
de los mayores de la UE en términos relativos, con un 4,1% esti-
mado del PIB en 2007, muy por encima de la media de la UE
del 2,5%. El sector servicios formaba en 2007 el 74,4%. Los servi-
cios eran de bajo valor añadido, pero esto cambió con la moderni-
zación del sistema financiero en los años 1990.

La base industrial siempre ha sido relativamente pequeña en com-
paración con los demás países de la UE. En 2007, la industria for-
—————————

(1) En lo sustancial, este Informe ha sido elaborado por la Oficina Económica y
Comercial de España en Grecia.

(2) Aunque se ha procurado actualizar la información, al cierre de esta Nota no
se dispone aún de muchos datos relativos al ejercicio 2008. Se ha procura-
do actualizar la información, aunque se han tomado muchos datos del cierre
del ejercicio 2007.
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maba el 23,1% del PIB, dentro de la cual, las manufacturas eran el
12,4%, las minas y canteras el 0,50%, la construcción el 8,3% y
la electricidad y gas el 1,9%. La mayor parte de las industrias es-
tán concentradas alrededor de Atenas y Salónica, habiendo fraca-
sado los intentos de descentralización, debido a las malas comuni-
caciones, lo que está mejorando gracias a la financiación de los
programas del Marco de Apoyo Comunitario.

Grecia tiene la mayor flota mercante del mundo, aproximadamen-
te un 16,5% de las toneladas de registro bruto mundiales.

Se ha estimado el consumo de energía en 2006 en 36 millones
de toneladas equivalentes de petróleo, de las que un 80% son im-
portaciones de crudo, refinados de petróleo y gas natural. Exporta
también productos de sus cuatro refinerías. La Agencia Internacio-
nal de la Energía estima que subirán para 2010 a 40,5 millones de
toneladas equivalentes, aumentando la dependencia de las impor-
taciones. Grecia tiene la segunda área instalada de colectores so-
lares en Europa (después de Alemania), 3,5 millones de m2 en 2005
y parques eólicos con una capacidad de unos 650 Mw. Se supone
que el porcentaje de energías renovables, excluyendo las grandes
presas hidráulicas, alcanzará el 12% en 2010.

En los 10 primeros meses de 2008, las ventas al por menor dis-
minuyeron un 0,4%: las ventas de alimentos esenciales aumenta-
ron un 0,5%, pero las de alimentos no esenciales se redujeron en
un 1%. Las de muebles, aparatos eléctricos y equipo de hogar ca-
yeron un 3% en octubre y un 34,2% en noviembre frente a iguales
fechas del año anterior. Se redujo también el crédito al consumo,
aunque permaneció vigoroso a pesar de la crisis de los mercados
financieros. El crecimiento total del crédito al consumo deceleró del
17,9% en enero-octubre de 2007 al 14,8% en iguales fechas del
2008. El uso de las tarjetas de crédito aumentó al 9,9% enero-oc-
tubre de 2008, frente al 5,3% en igual periodo del año anterior.

La construcción de viviendas cayó un 32,7% en base anual
y los demás tipos un 18,3% en el 3er trimestre de 2008, pero las
hipotecas han seguido aumentando, aunque haya caído la tasa
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de crecimiento en los 10 primeros meses del año al 9,8%, frente
al 17,7% del año anterior.

PIB

El crecimiento del PIB en los 1980 fue de un 1,7% de media, en
1991-95 se redujo aún más, al 1,2%, pero desde entonces se ha
recuperado, superando la media de la UE-15. En 1996-2000, la media
anual fue del 4,4%, frente al 1,4% de la eurozona. En 1996 fue del
4,1% (2,8% en la eurozona) y del 4% en 2007, si bien ha decelerado
en el primer semestre del 2008, para el que se estima un 2,5%. A
finales del año pasado se estimaba que, debido a la débil demanda
interna, el PIB podría crecer el 1% el 2009 y subir al 1,8% en 2010,
pero las perspectivas son en este momento aún peores: en 2009
podría haber un estancamiento (según las Previsiones Intermedias
publicadas por la Comisión Europea en enero de 2009, el PIB de
este año se incrementará en un 0,2%).

INFLACIÓN

La inflación griega está por encima de la media comunitaria: fue
del 3,75% en el año 2003, del 3,0% en el año 2004, del 3,5% en el
año 2005, 3,3% en 2006 y volvió a caer al 2,9% en 2007 con lo que
el diferencial de inflación con la media de la zona euro (2,0%), per-
siste. En 2008, ha vuelto a repuntar, comenzando el año con un
3,0% y llegando en octubre al 4,4%. Los precios al productor han
ido casi todo este periodo bastante por encima del IPC: 2,74% en
el año 2003, del 3,5% en el año 2004, del 5,9% en el año 2005,
6,9% en 2006, para bajar al 3,3% en 2007. En el segundo y tercer
trimestre de 2008, el IPC fue del 4,8%, para bajar al 3,1% en el
cuarto. Siguió bajando al 3% en noviembre y el 2,2% en diciembre,
casi al nivel (2,1% en noviembre y 1,6% en diciembre) de la media
de la UE. Esta bajada se debió a la reducción del precio del petró-
leo y menores aumentos del de los alimentos. El precio de las te-
lecomunicaciones siguió bajando en el cuarto trimestre por la com-
petencia en el sector.

La previsión de inflación realizada por la Comisión Europea para
2009 está en el 2,5%.
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DESEMPLEO

El desempleo griego el último trimestre del año 1999 alcanzó
su cota máxima (12,30% de la población activa), y desde entonces
ha seguido un movimiento oscilante, llegando al 9,7% en el año
2003, ascendiendo de nuevo al  10,5% en el año 2004, para seguir
reduciéndose desde entonces: del 9,9 % en 2005, 8,9% en 2006 y
8,3% en 2007. El segundo trimestre de 2008, había bajado al 7,2%.
Las rigideces del mercado de trabajo han impedido que el elevado
crecimiento de los últimos años haya creado empleo a un ritmo su-
ficientemente satisfactorio. Los diez países de la Ampliación tienen
menores costes laborales y Grecia se está viendo gravemente afec-
tada por un proceso de deslocalización industrial.

DÉFICIT

Tras varias correcciones estadísticas, en noviembre de 2008,
Eurostat ha fijado el déficit presupuestario griego en un 3,5% del
PIB, poniendo a Grecia al borde de la supervisión comunitaria y si
se estima que se moverá por encima del 3% del PNB también para
el 2008, entonces propondrá al Consejo de Ministros que empren-
da contra Grecia la tramitación sobre déficit excesivo y ponerla bajo
supervisión.

El déficit por cuenta corriente se ha ampliado aún más, desde
el 11,1% del PIB en 2006 al 14,1% en 2007, habiendo pasado para
el segundo semestre de 2008 al 16,05. La tasa de crecimiento de
este déficit deceleró en octubre, con lo que quedó en 28.300 millo-
nes de euros o el 13,8% del PIB. Las exportaciones crecieron en
un 17,7% y quedaron en 16.900 millones y las importaciones au-
mentaron el 14,2% para llegar a los 54.800; como consecuencia,
el déficit comercial aumentó un 12,8% llegando a los 37.900 millo-
nes de euros para los 10 meses de 2008.

Al caer los precios del petróleo y cancelándose pedidos de bar-
cos (solo en noviembre unos 50), es posible que se reduzca el défi-
cit comercial a final de año. El déficit de la balanza de renta —que
había llegado en 2007 a los 9.007,3 millones de euros—,aumentó en
los 10 primeros meses un 21,4%, hasta los 9.100 millones, debido
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principalmente a mayores gastos por intereses de la deuda del Go-
bierno, que está en el 93% del PIB. El superávit de la balanza de
servicios, que aumentó un 6,7% a los 16.200 millones de euros, com-
pensó en parte los déficit comercial y de renta. Este superávit se vio
impulsado, sobre todo, por un aumento del 20,1% de los ingresos
de la flota mercante, pero es probable que la balanza de servicios no
vaya también hasta fin de año, ya que siguen cayendo los fletes del
transporte bulk seco y los ingresos por turismo de la temporada baja.

El superávit de la balanza de transacciones corrientes aumentó
un 27,1%, llegando a los 2.500 millones en los primeros 10 meses,
sobre todo por las transferencias de la UE.

A pesar del progreso en reducir el déficit fiscal y varios años de
fuerte crecimiento económico, Grecia se encuentra con varios pro-
blemas de política económica: reformar el sistema de pensiones,
mejorar la asistencia sanitaria y la educación y elevar la calidad de
la Administración, así como privatizar actividades tales como los
puertos, la electricidad y la telefónica, lo que está provocando una
fuerte resistencia sindical y ha desatado frecuentes huelgas.

PLAN DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO: ACTUALIZACIÓN

Durante los próximos dos años la economía griega se encontra-
rá en el túnel de los déficit, según el resultado revisado del Progra-
ma de estabilidad y Desarrollo referente a los años 2008-2010, que
presenta el Ministerio de Economía a la Comisión Europea y al Co-
mité Económico y Financiero agotando todo tipo de prórroga.

A finales de enero se han reunido los «líderes de la Econo-
mía», bajo la Presidencia del Primer Ministro, Kostas Karamanlís
contando además con la participación de los Ministros de Medio
Ambiente, Sr. G. Soufliá, Economía Sr. G. Papathanasiou y De-
sarrollo, Sr. K. Jadzidakis con el fin de obtener el visto bueno
por parte del Gobierno y luego el programa será presentado por
el Sr. Papathanasiou.

El punto que más quiere destacar el Ministro Papathanasiou es
que, con este Programa, se realiza un esfuerzo para poder detener
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los gastos del sector público y de la redistribución, con el fin de
poder apoyar las inversiones públicas y pagar los subsidios a los
grupos sociales más débiles. Según las estimaciones del mismo
Ministro, el éxito de la apuesta depende del cobro de los impues-
tos y la recaudación de los ingresos del sector público, que actual-
mente presentan una imagen descendente, debido a la crisis eco-
nómica.

Hasta la fecha, el Ministerio de Economía, con el fin de que sea
el programa fiable, solicitaba datos de la Contabilidad General del
Estado. Sin embargo, el Programa de estabilidad y Desarrollo, in-
cluirá datos y previsiones arriesgados, porque nadie puede conocer
las incidencias de la crisis económica de la economía griega para
los años 2009-2010.

Es muy característico que, a partir de la fecha de votación por
el Parlamento del Presupuesto Anual del Estado para el 2009, a
principios de diciembre de 2008, todas las previsiones al respecto
han salido erróneas, excepto una: la que se refiere al índice de des-
empleo. Dentro del presupuesto se señalaba que el índice de des-
empleo ascenderá al 7,5% durante 2008,  arrojando el mismo por-
centaje en 2009.

Según el Servicio Nacional de Estadística de Grecia, el desem-
pleo  para 2008 se fija en el 7,6%, mientras que no hace ninguna
previsión para el 2009.

Al contrario, la Comisión Europea en sus últimas previsiones des-
tacó que el desempleo ascenderá a un 8,3% para el 2008 y 9,00%
para el 2009.

Aparte de la confirmación de las previsiones del presupuesto
sobre el tema de desempleo, todas las demás previsiones han sa-
lido erróneas. Por ejemplo, se preveía que el PIB aumentaría en
un 3,2% para el 2008 y 2,7% para el 2009 mientras que las pre-
visiones de la Comisión Europea se refieren al aumento de desa-
rrollo de la economía griega en un 2,9% para el año 2008 y 0,2%
para 2009.
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COMPETITIVIDAD

Grecia ha conseguido superar el crecimiento medio de la
eurozona desde el año 1996, pero tras la finalización de los JJ.OO.
2004, parecía que lo más razonable era esperar el final de un largo
período de prosperidad económica. Empero, el crecimiento se ha
mantenido a buen ritmo, y algunos factores podrían hacer que esta
tendencia continuase o la dinámica interna creada a raíz de un lar-
go período de grandes inversiones, tanto privadas como públicas;
de creación de infraestructuras; de privatizaciones; y de reformas
estructurales:

• Grecia ha salido bien librada en el reparto de fondos comuni-
tarios para el periodo comprendido entre los años 2007 y 2013
(20.100 M.€).

• El posible éxito de Grecia en su intento de convertirse en un
nodo de distribución de energía entre Europa y Asia Menor
(Tratado de Energía de los Balcanes; Oleoducto Burgas-
Alexándroupoli; Gaseoducto Turquía- Grecia y Gaseoducto
Italia-Grecia)

• La influencia de Grecia en los Balcanes: Hay cuantiosas in-
versiones privadas de importantes operadores griegos y el
«Plan Económico para la Reconstrucción de los Balcanes»
de la Administración griega, les destinó 550M.€ durante el
periodo comprendido entre los años 2002 y 2006.

Con una visión de más largo plazo, Grecia parece aún algo reti-
cente a instrumentar, con el  debido rigor, las reformas estructura-
les necesarias en que coinciden todos los analistas:

• Reducir su enorme deuda pública a unos niveles sostenibles.
• Cercenar la excesiva dimensión de su sector público
• La necesidad de una mayor flexibilidad en el mercado laboral
• Reformar el sistema de pensiones

Si estas reformas no se producen, prevalecerá una economía es-
casamente competitiva, que arrastra una pesada deuda y tiene un
sector público sobredimensionado: Por el contrario, si se toman las
medidas oportunas es posible que se pueda preservar la esencia del
dinamismo que la economía griega ha mostrado en los últimos años.
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PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL (AGRICULTURA, INDUSTRIA, SERVICIOS

Y OTROS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES,
SINDICALES, OTROS).

Sector Primario

Las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas, han visto dis-
minuida su importancia en las últimas décadas, llegando el 2007 a
suponer el 3,17% del PIB, cerca de la media europea, algo por
debajo del 3%. Más por encima de la media europea se encuentra
aún el 10% de la población ocupada en la agricultura el 2008.
En 2007 el valor añadido del sector primario supuso 7.267 Millones
de € de un total de 202.696 millones.

Los productos que se basan en la agricultura representan una
de las mayores proporciones de las exportaciones de los países
comunitarios, en 2004 aún suponían alrededor de un 25% del total.
En 2007, de un total de 17.148 millones de euros de exportacio-
nes, los productos del sector primario supusieron 3.369 millones
de € o un 19,5% del total.

El sector primario emplea al 11% de la mano de obra (3er tri-
mestre de 2008).

A) Agricultura y ganadería

La agricultura griega se halla limitada por la topografía montaño-
sa del país. Por tal motivo el territorio cultivable en Grecia se limita
a un 30% de la superficie total. Un 37% de área cultivada cuenta
con irrigación natural o artificial y de ésta, cerca del 64% se em-
plea para cereales, el 32% para frutales y viñedos y el resto para
verduras y hortalizas. El tamaño medio de las explotaciones agrí-
colas griegas es de 4,3 hectáreas, muy inferior a la media comuni-
taria que se sitúa en las 16,4 hectáreas. La agricultura es típica-
mente mediterránea siendo el aceite de oliva, el algodón, las
hortalizas y frutas, así como los cereales (trigo y maíz), los princi-
pales productos.

Encuentro_embajadores_grecia.pmd 10/05/2010, 10:1640



41

En cuanto a la ganadería, debe destacarse la preeminencia del
ganado ovino y caprino. En el año 2000, último censo ganadero,
se contabilizaron 8,7 millones de ovejas y 5,3 millones de cabras,
en comparación a las 652.386 unidades de vacuno. La producción
de porcino se halla en reducción, con la cría, en el 2000, de
969.000 cabezas. Los conejos sumaban 1,1 millones y las aves
31,3 millones.

La agricultura y la ganadería desempeñan un papel fundamental
en el comercio exterior griego. Grecia cubre en gran parte sus ne-
cesidades agrícolas, excepto en carnes, productos lácteos y
piensos. Las principales exportaciones de productos agrícolas son
la fruta y verduras frescas y elaboradas, el tabaco, las aceitunas y
el aceite de oliva. Grecia Es el primer productor mundial de melo-
cotón en conserva y está en las primeras posiciones en cuanto a
tomate industrial. Otros productos destacados de la exportación
griega son el algodón, las pieles y las bebidas alcohólicas.

B) Pesca

La flota pesquera griega se redujo a mitad de los años noventa,
cuando los pescadores griegos aprovecharon los programas comu-
nitarios para deshacerse de las embarcaciones más viejas y peque-
ñas. Las últimas cifras disponibles en el SNEG que corresponden
a 2006 cifran la cantidad total de barcos pesqueros de motor en
6.475 con una potencia total de 575.232 HP y un total de 35.441
toneladas GRT.

Grecia es líder europeo en piscicultura en las especies medite-
rráneas (dorada y lubina). Este sector representa, aproximadamen-
te, el 50% de toda la producción europea. Grecia. En el año 2004
(últimas cifras disponibles) el total de la producción alcanzó las
64.784 Tm., de las cuales unas 62.000 Tm. eran de dorada y de
lubina.

En el marco de los fondos comunitarios recibidos, se ha marca-
do unos objetivos de producción de dichas especies: Según indica
la Autoridad Administradora de los Programas Empresariales de Pes-
ca, los objetivos empresariales van ligados a las subvenciones reci-
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bidas para la producción de determinadas especies. Ello hace que,
aunque la producción griega no sobrepasa los objetivos marcados,
las empresas ya han iniciado el desarrollo de estas nuevas espe-
cies (entre ellas destaca el lenguado).

Sector Secundario

En lo que respecta a la base industrial, ésta ha tenido tradicio-
nalmente un tamaño reducido en comparación con otros países del
ámbito europeo, manteniendo el Estado una activa participación en
ella. Hay que tener en cuenta que tan recientemente como en el
año 1990, alrededor del 70% de todos los activos de los negocios
griegos y de su industria estaban bajo propiedad o control del Es-
tado: En este setenta por ciento, se contaban:

— Todas las empresas de servicios (agua, electricidad y telefonía).
— La mayor parte del transporte (ff.cc., aire y autobuses urbanos).
— Gran parte de la industria pesada (astilleros, minas y papel).
— Todas las empresas de servicios (agua, electricidad y telefonía)
— 12 de los 14 bancos comerciales y, por medio de éstos, de

grandes holdings de la industria y de los negocios.
— La mayor cartera de infraestructura turística pertenecía al EOT

(Organismo Griego de Turismo).

Desde entonces ha habido varias oleadas de privatizaciones, por
citar la más reciente, en 2004-2006, se privatizó por valor de 4.595 mi-
llones € el proceso ha continuado en 2007 y 2008.

Una gran parte de la industria se concentra en Atenas y en la
ciudad de Salónica, ya que la carencia de infraestructuras adecua-
das hace difícil la descentralización de la actividad económica aun-
que hay normas que ofrecen diversos incentivos a las empresas que
inviertan en aquellas zonas con un bajo grado de industrialización,
en un intento de eliminar la excesiva concentración de la actividad
industrial. La mayor parte de las empresas manufactureras son
pequeñas empresas familiares.

En 2007 el valor añadido del sector secundario supuso 46.767
millones de € de un total de 202.696 millardos de € lo que supone
el 23,07% del PIB.
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El sector secundario emplea al 22% de la mano de obra (3.er

trimestre de 2008).

El índice de producción industrial (2000=100) empezó 2008 con
una fuete caída del 4%, que lo situó en 95,2 y tuvo un aumento
desigual que llegó a situarlo en 103,4 en el mes de septiembre, para
volver a caer en octubre y noviembre (último dato) en que quedó
en 96,82.

A) Industria Transformadora

El tejido industrial griego se caracteriza por la existencia de unas
unidades industriales de reducidas dimensiones, si las comparamos
con los estándares europeos: Según el último censo total efectua-
do por el Servicio Nacional de Estadística Griego al respecto, a fi-
nales de la década anterior existían unos 150.000 establecimientos
industriales y artesanales que empleaban a 754.507 personas. De
estos, el 92,5% empleaba menos de diez personas y sólo el 0,5%
más de 100.

Los sectores más importantes son los de consumo: textiles, cal-
zado, agroalimentarios, bebidas y tabaco y utilizan, sobre todo,
materias primas locales. El sector textil y el calzado han protago-
nizado un importante descenso en los últimos años debido a la
competencia de los países Asiáticos y del Este de Europa, países
de mano de obra sustancialmente más barata. De hecho, algunas
firmas griegas localizan parte del proceso de producción en los
países Balcánicos, especialmente en el sector de confección-moda
enfocando, por otra parte, su producción hacia un mayor valor aña-
dido.

El índice de producción de manufacturas (2000=100) se situó en
octubre de 2008 en 87,15, lo que supone una caída del 4,68% fren-
te a igual mes de 2007.

B) Energía

El consumo de energía en Grecia fue de unos 36 millones de tn.
equivalentes de petróleo (toe), de las que un 80% consistió en petró-
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leo crudo, gasolina refinada y gas natural. Grecia exporta también
productos de sus refinerías y es un exportador neto de gasolina,
combustible de barco y keroseno de aviación, pero tiene déficit de
gasóleo y lubricantes. Según las cifras entregadas a la Agencia In-
ternacional de la Energía, las proyecciones de 2002 eran de que la
oferta total de energía aumentaría en 2010 a 40,5m toe, así como la
dependencia de las importaciones. Históricamente, la política ha sido
sustituir el petróleo importado por lignito de producción nacional, pero
la contaminación y los compromisos del Tratado de Kyoto lo han
desplazado hacia el gas. Las previsiones de  2010 hacen pensar que
la oferta nacional de energía se reducirá al 27,5% del total (del que
un 21,8% será lignito), aumentando la proporción del gas importado
al 17,3%. Grecia ha descartado la energía nuclear por su sismicidad.

Otros datos a considerar son:

• Grecia dispone de recursos energéticos limitados, pero po-
dría desarrollarse como un importante centro regional de dis-
tribución.

• Grecia prácticamente no dispone de producción nacional de
petróleo, pero si se construye el oleoducto Burgas-
Alexandroupolis podría pasar a tener un puesto relevante como
país de tránsito.

• Grecia importa casi todo su gas natural de Rusia aunque está
tratando de reducir su dependencia importando y re-exportan-
do gas natural desde la región del mar Caspio. La introduc-
ción del gas supuso una diversificación de la combinación de
energías.

• Grecia tiene la segunda área mayor instalada de recolectores
solares de Europa (después de Alemania) y que se estima-
ba en 3,5 millones de m2 en 2005, así como parques eólicos
con una capacidad instalada de unos 650 Mw. Se supone que
el porcentaje de energías renovables en la producción de elec-
tricidad, excluyendo las grandes presas hidráulicas, alcance
el 12% en 2010 (20,1% incluyendo éstas últimas).

• El transporte es el sector que más energía consume en Grecia.

El 24 de enero de 2007, el Ministerio Griego de Desarrollo firmó
una decisión ministerial que complementa la ley 3428/2005, relati-
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va a la desreglamentación del mercado del gas natural. Esta deci-
sión describe los procedimientos y detalles relacionados con el su-
ministro de gas natural a Grecia realizado por compañías privadas,
y se prevé que facilite y resuelva un número nada desdeñable de
asuntos pendientes entre la HTSO «Hellenic Transmission System
Operator» y las compañías interesadas en participar en futuras
licitaciones.

La Compañía Pública de Gas está pendiente de ser privatizada.

C) La Construcción

La construcción constituía en 2007 el 8,3% del valor añadido to-
tal, 16.820 millones de € para un total de 202.696 millones. Es difícil
valorar adecuadamente el sector, porque el principal indicador que
proporciona el Servicios Nacional de Estadística es el volumen de
permisos de construcción concedidos al sector privado y ello lleva
un lag en su utilización. Además, el indicador no incluye las obras
públicas, que son las que han impulsado el sector desde mediados
de los 1990, con proyectos cofinanciados por la ayuda de la UE.
Utilizando el primer indicador citado, el sector ha sido muy cíclico:
hubo una caída profunda de 1991 a 1995, seguida por 7 años de
crecimiento. En 2003 el sector se volvió a decelerar, con un modesto
aumento de los permisos del 1,5%, cayendo en 2004. En 2005, el
indicador aumentó en un 35,2% en volumen (a los 104,5 millones
de m3), cifra inflada por los constructores, para adelantarse al IVA en
la construcción que entró en vigor el 1 de enero de 2006 y, como
resultado, ese año el volumen cayó en un 19,3% a los 84 millones
de m3, aunque la cifra estaba muy por encima de la de 2004.

Una importante proporción de los fondos de la UE (!14.000 mi-
llones de € en el CSF II 1994-99 CSF II y 25.500 millones en el
CSF III 2000-2006) se ha dedicado a grandes proyectos de obras
públicas, incluyendo las carreteras norte-sur y este-oeste, impor-
tantes mejoras en los ferrocarriles, metro de Atenas, aeropuertos y
puertos y proyectos de tratamiento de residuos. En los programas
I y II, ganaron la mayor parte de los concursos los contratistas
extranjeros, quedando las empresas griegas para las subcontratas,
pero en este proceso, éstas últimas adquirieron know-how. El go-
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bierno del PASOK 2000-04 sacó a concurso 7 importantes proyec-
tos de carreteras bajo el esquema «constrúyase —haga funcionar—
transfiera. El proceso se detuvo en 2003, porque los contratistas
locales estaban demasiado ocupados con los trabajos de los Jue-
gos Olímpicos. El gobierno de ND revisó y reestructuró el proceso
y comenzó a adjudicar contratos a partir de 2006.

D) La minería

El sector contribuye muy modestamente con un 0,32% al PIB
(2006). Muchas empresas metalúrgicas están procediendo a fusio-
nes o alianzas estratégicas para activar un sector que ha estado
casi paralizado durante una década.

Reservas: El país produce cantidades importantes de: níquel;
magnesita; asbesto; yeso; mármol; cemento; lignito; y cuenta con
unas reservas importantes de bauxita (120 millones de toneladas
comprobadas y estimaciones de 500 M de toneladas). Dicho mine-
ral es rico en alúmina pero caro de extraer, comparado con el de
países como Australia y Jamaica.

Además, y a escala mundial, es uno de los mayores producto-
res de perlita, bentonita y piedra pómez. El complejo de minas de
Kassandra en la península de Halkidikí cuenta con unas reservas
de 13 M. de toneladas de mineral plomo/zinc con un contenido de
oro de 87,1gr / ton. Esta reserva tendría un período de explotación
de 15 años.

Los complicados trámites burocráticos para la concesión de li-
cencias limita las perspectivas del sector

Aunque ciertos productos como el niquel y el aluminio han au-
mentado su producción otros productos comienzan a tener proble-
mas. Es de destacar el mármol que empieza a tener problemas de
competitividad por la competencia y evolución internacional.

Sector Terciario

En 2007 el valor añadido del sector terciario supuso 148 661 Mi-
llones de € de un total de 202.696 Millones de €, lo que supone
el 73,34% del PIB.
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En este sector destacan la importancia del turismo (al que nos
referimos más adelante) y el peso decisivo de la flota mercante
—la mayor del mundo—, con casi el 20% del tonelaje mundial.

El sector terciario emplea al 67% de la mano de obra (3er tri-
mestre de 2008).

A) Transporte y comunicaciones

1) Ferrocarriles

La red ferroviaria tiene una longitud total de 2.571 km. (2006),
repartidos a lo largo de dos ejes principales: norte-sur, de Atenas a
Salónica y, en el Peloponeso, la línea Atenas27 Corinto-Patras-
Kalamata. El tráfico ferroviario representa hoy día sólo el 4% del
transporte de viajeros y el 1% del de mercancías.

2) Red de carreteras

Grecia es el único miembro de la UE que no comparte frontera
con otro Estado miembro comunitario, aunque tres quintos de sus
intercambios comerciales los mantiene con la UE.

La lejanía de Grecia con respecto a los principales mercados
europeos y la pobre calidad de su red de transportes y comunica-
ciones son considerados factores que perjudican la fluidez comer-
cial del país heleno. Para mejorar esta situación, Grecia recibe
numerosos fondos comunitarios dirigidos a la construcción de au-
topistas.

La red viaria consta de 117.533 km de carreteras, de los que
107.895 están pavimentadas y 880 son autopistas o autovías (2005).
La red de carreteras de Grecia conecta las principales ciudades del
país a través, fundamentalmente, de un eje norte-sur que va desde
Patras en el Peloponeso hasta Salónica y la frontera con Turquía.
Existe también un eje que conecta el este del país con Salónica y
una carretera nacional que cubre el litoral este del país, pero no se
trata de infraestructuras que respondan adecuadamente a las ne-
cesidades marcadas por la economía del país. El Gobierno tiene
previstos los trabajos hasta el año 2012 y se insistirá en dos gran-
des ejes,: Patras-Atenas-Salónica- frontera búlgara, e Igumenitsa-
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Salónica-Kavala. El transporte de mercancías griego se efectúa casi
en su totalidad por carretera.

3) Puertos

Grecia tiene un total de 444 puertos de los cuales 123 tienen
algún tipo de tráfico de pasajeros o de fletes. Los principales puer-
tos para el transporte internacional de mercancías son: El Pireo, el
puerto de Salónica, el puerto de Patras y el de Igoumentitsa.

Sólo el Pireo y Salónica tienen sus propias autoridades portua-
rias. Las autoridades del resto de los puertos son constituidas por
comités independientes, normalmente formados por los directores
de los puertos, representantes de las autoridades locales, usuarios
del puerto y trabajadores. Esta estructura centralizada, a menudo,
reduce la eficiencia en el uso del presupuesto de los puertos. Así
pues se han hecho algunas consideraciones para crear una autori-
dad portuaria nacional.

El Gobierno griego ha pasado a manos privadas el Muelle II del
Pireo mediante un concurso en el que se incluye la construcción
del Muelle III, para lo que se recibió dos solicitudes: COSCO Pacific
ltd y de Union of Hutchison Port Holding y Hellenic company Alapis,
adjudicándose el concurso a Cosco Pacific Ltd. El Muelle I está
previsto que siga en manos de la Autoridad del Pireo.

Las Autoridades de ambos puertos cotizan en la Bolsa de Ate-
nas, con el Estado como propietario del 74% de cada uno de sus
capitales.

4) Transporte aéreo

Olympic Airways, la aerolínea nacional griega se convirtió en pro-
piedad del Estado en el año 1975. En 1990 el Gobierno de Nueva
Democracia aprobó una ley que permitía la venta de hasta un 49%
de las acciones de la aerolínea y durante los años 1991 y 1992,
tras la liberalización del mercado aéreo comunitario, las Autorida-
des concedieron licencias para el funcionamiento de compañías
privadas de charter, carga y aerotaxis, poniendo de esa forma fin al
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monopolio de Olympic Airways. Además, en el año 1998 se levantó
el monopolio que mantenía Olympic en cuanto a vuelos directos a
las islas griegas.

En Diciembre 2003, se aprobó la normativa por la que se creaba
«Olympic Airlines», una nueva compañía aérea que asumía las ope-
raciones de vuelo y la mayoría de los activos de «Olympic. Airways»,
dejando atrás casi todas sus deudas, pero la Comunidad decidió
que la creación de la nueva compañía, era contraria a las prácticas
económicas y contables de buen uso, y que tendría el efecto de
eludir la obligación de que «Olympic Airways devolviera la ayuda de
Estado no autorizada, por lo que emitió una resolución para que las
Compañías de bandera «Olympic Airlines» y «Olympic Airways»
devolviesen la ayuda de Estado no autorizada. El resultado de todo
ellos vino en 2008, en que la Comisión Europea aprobó un plan para
reestructurar y privatizar Olympic Airlines, por el que había que ven-
der Olympic a inversores privados, así como prescindir del personal
sobrante y terminaría, como muy tarde, a finales de 2009.

El proceso de reconversión transformará a las dos empresas exis-
tentes, Olympic Airlines y Olympic Airways Services en tres nue-
vas entidades. Una nueva compañía aérea absorberá mas del 65%
de la capacidad de Olympic Airlines, conservando la marca Olympic
y el famoso logo de los aros olímpicos y surgirán otras dos empre-
sas que se ocuparán de los procesos de tierra y mantenimiento (El
nombre de Pantheon será sólo el de la entidad de transición). Se
seleccionará a los inversores privados a través de un concurso. Se
diseñará un plan para garantizar la permanencia de los trabajado-
res, fijos y temporales. Habrá una cobertura obligatoria de las tra-
yectorias hacia lugares remotos del país. Se venderá las tres em-
presas por separado.

En febrero de 2009, se ha presentado como candidato a la
privatización Athens Airways, en colaboración con la empresa charter
americana SkyOne, presentando una oferta. Se trata de una em-
presa constituida recientemente —su primer avión, un Embraer ERJ-
145 de 49plazas, se le ha sido entregado el Diciembre— y sus pla-
nes son realizar vuelos nacionales. SkyOne opera en Europa y Asia,
con aviones Boeing y VIP jets.
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Como ya hemos comentado, ha habido una decepción, ya que
en el listado de las ofertas están ausentes todas las «cartas fuer-
tes», como la PCP Capital Partners, la Qatar, Iberia y Etihad.

Aeropuertos

El territorio griego cuenta con 39 aeropuertos civiles. Dos terce-
ras partes de éstos se encuentran en las islas. Los aeropuertos prin-
cipales son el de Atenas y el de Salónica.

La mayor parte del tráfico aéreo se concentra en Atenas, que
ha mejorado su capacidad en cuanto a operaciones aéreas se re-
fiere, con la apertura del nuevo aeropuerto de Spata, que comenzó
a funcionar el 29 de marzo del 2001 y tiene una capacidad anual
de recepción de pasajeros de 16 millones de personas, que será
ampliada hasta 50 millones en los años siguientes. Además, se es-
pera que el aeropuerto reciba anualmente 220.000 toneladas de mer-
cancías cada año y unos 600 aviones al día, convirtiéndose en un
importante nudo de comunicaciones para Europa, los Balcanes,
Oriente Medio y África.

5)  Marina Mercante

La flota mercante griega es la mayor del mundo con 2.056 bar-
cos en el segundo trimestre de 2008 y un total de 38.268.058 To-
neladas de Registro Bruto. Representa casi el 20% del total de la
flota mundial, pero sólo tienen pabellón griego algo más de la cuar-
ta parte. Los barcos de pabellón griego predominan en la flota de la
U.E. con algo más de la tercera parte de participación en su tone-
laje total.

El sector griego de la marina mercante representaba el 3,92%
del PIB en el año 2008 con un ingreso de 8.949 Mill € (el PIB en
términos nominales de 2008 asciende a 228.180 Mill €). 
 
6) Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones en Grecia representó, jun-
to con el transporte, el 7,95% del PIB en el año 2006.
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La U.E. hizo liberalizar a Grecia su sector de telefonía fija el 01
de enero 2001, tres años después de los demás Estados miembro.
En el año 2000 se estableció una autoridad de telecomunicaciones,
el Comité Nacional de Telecomunicaciones y Correos, con poderes
de toma de decisión sobre licencias, supervisión de interconexiones,
numeración y frecuencias.

Sin embargo, los competidores del OTE (Organismo de Teleco-
municaciones de Grecia), se quejan de ineficacia y favoritismo. Los
trámites para la obtención de licencias son largos y demasiado
burocráticos.

El nuevo gobierno de Nea Dimokratía ha prometido una
privatización total del OTE para el remanente de acciones que
mantiene el Estado (34%).

La telefonía móvil fue introducida en 1992 (bajo gobierno del
partido de Nea Dimokratía) con dos licencias GSM vendidas a
PANAFON (adquirida recientemente por VODAFONE) y TELESTET
(casi totalmente propiedad de TELECOM Italia). La licencias de-
berían haber sido monopolio de las dos empresas por ocho años,
pero el gobierno del PASOK otorgó una tercera licencia en 1998
al OTE que hoy es el primer operador por medio de su filial
COSMOTÉ. Los dos primeros operadores apelaron al Tribunal
Europeo de Justicia, pidiendo una compensación económica: El
Tribunal sentenció a su favor; pero, la compensación no se ha
concretado todavía.

En 2007, el Estado griego recaudó unos 1.100 millones de euros
con la venta de un 10,7% de sus participaciones en la Organiza-
ción Helénica de Telecomunicaciones (OTE) a inversores institu-
cionales, ya que al parecer no había conseguido encontrar el inver-
sor estratégico. En 2008, la empresa alemana Deutsche Telecom
compró el 19,7% de las acciones en poder del grupo GIM en OTE,
abriendo el camino para que en el futuro el OTE alemán de teleco-
municaciones consiga un paquete de acciones más importante así
como la dirección y administración del OTE. Posteriormente ha
adquirido un 8% más.
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B) Sistema Financiero

Las tres principales instituciones que supervisan el sistema fi-
nanciero griego son:

• El Banco de Grecia, que supervisa las instituciones de cré-
dito y, de acuerdo a las directivas comunitarias, traza la po-
lítica monetaria.

• El Comité de Mercados de Capital (CMC), supervisa la inver-
sión bancaria y la gestión de fondos y valores.

• El Comité de Supervisión del Ministerio de Desarrollo, que con-
trola las compañías de seguros.

1) Sistema bancario

El sector bancario griego ha experimentado numerosos cambios
en los últimos años. Esta evolución viene marcada por la Ley de
Liberalización del Mercado Financiero del año 1987 y por la incor-
poración de Grecia al euro el 1 de Enero de 2001. Las privatizaciones
bancarias de los últimos años han jugado igualmente un papel rele-
vante en estos cambios.

Al margen del Banco Agrario de Grecia, la consolidación y la
privatización han creado cinco grandes grupos financieros que
aglutinan el 95% de los valores. El Estado ha vendido 6 bancos
estatales y ha habido varias fusiones en el sector privado. Por or-
den de tamaño, estos grupos son: El Banco Nacional de Grecia
(35% de los depósitos); El Alpha Bank (el mayor banco privado); el
Banco Comercial de Grecia; el EFG; el grupo del Banco de El Pireo.
El panorama financiero griego sigue, por lo tanto, estando domina-
do por los bancos estatales -el Banco Nacional de Grecia y el Banco
Comercial de Grecia- los cuales representan el 47% de los depósi-
tos y el 38% de los préstamos.

En cuanto a las instituciones de crédito estatales especializa-
das, destacan el Fondo Postal, el Banco de Desarrollo, el Banco
Hipotecario, el Banco Industrial y el Banco Agrícola, los dos últi-
mos reorientados hacia la banca comercial.

Grandes grupos financieros internacionales han mostrado inte-
rés recientemente en el mercado griego; algunos han formado es-
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tratégicas alianzas con bancos locales: el Deutsche Bank con el
EFG Eurobank; el Banco de Tokio-Mitsubishi con el Banco del Pireo;
el Banco de Crédito Agrícola de Francia con el Banco del Comercio
y el Banco Comercial Portugués con el Grupo Interamericano (un
grupo griego de finanzas y seguros). A finales de 1999, 22 bancos
extranjeros operaban en Grecia, con casi el 12% del valor del mer-
cado financiero.

Ningún banco español tiene oficinas operativas ni de represen-
tación en Grecia.

2) Mercados financieros

Los mercados financieros han experimentado un importante de-
sarrollo en los últimos años, pero partiendo de niveles mínimos, por
lo que no están todavía muy desarrollados.

Fondos de inversión de capital riesgo: no existen

3) Bolsa de Valores

En 1988, la Ley 1806/88 modernizó el marco legal y permitió a
la Bolsa de Valores de Atenas ofrecer servicios similares a los de
otras Bolsas europeas y en 1989 se creó un mercado secundario.
En 1992 se inició la contratación de futuros en divisas y en el año
1995 la ley 2325/95, transformó la entidad legal de la Bolsa de
Valores de Atenas (ASE) en una sociedad limitada. La misma Ley
completaba las normas de inscripción, permitía las operaciones en
divisas y a plazo (bajo circunstancias específicas), ampliaba el
ámbito de actividad de las agencias de bolsa, liberalizaba sus re-
muneraciones y proporcionaba una base legal para operaciones de
intermediación en otros mercados.

El último desarrollo normativo ha tratado la regulación de las tran-
sacciones informatizadas.

C) Sector Exterior

La economía griega tiene un déficit comercial estructural que
cubre total o parcialmente con la balanza de servicios (turismo y
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transporte en particular) y, actualmente, con las transferencias co-
munitarias.

El total de las importaciones de mercancías (58.944,7 M.€) re-
presenta el 24% del PIB, mientras que la suma de importaciones
exportaciones (61.948,5 M.€) equivale al  34,5% del PIB (año 2007).

Por países

Las importaciones totales ascendieron en 2006 a 50.363,26 mi-
llones de euros y en 2007 a 55.521,9 millones. Sus importaciones
proceden en su mayoría de los Estados de la UE-25: 24.775,8 M €
ó el 56,2% en 2005, 27.799,0 2006 o el 54,8% y  en 2007,  31.667
ó el 64,25%.

Los 10 primeros países de importación en 2007 fueron Alema-
nia, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, España,
Bulgaria, Austria y Chipre.

Las exportaciones totales ascendieron en 2007 a 17.148,3 M.€.
Entre los países de destino de sus exportaciones, existe un claro
predominio de los Estados de la UE-25 (53,3% en 2005, 53,5% u
8.914 millones de euros en 2006 y 64,3% ó 11.018 millones de €
en 2007.

Los 10 primeros países de exportación en 2007 han sido: Ale-
mania, Italia, Bulgaria, Chipre, R. Unido, Rumania, Francia y Espa-
ña, Países Bajos y Bélgica.

Por productos

De los 51.338,4 M.€ de importaciones de 2007, las principales
fueron: Maquinaria y material de transporte, 16.455,4 M€ o 29,6%
del total; Aceites minerales y lubricantes, 8,396,6 ó 15,1%; Productos
manufacturados por materia prima, 8.061,5 ó 14,5%; Químicos,
7.725,1 ó 13,9%; Diversas manufacturas 6.925,7 ó 12,5%; Alimen-
tos y animales vivos, 4.984,6 ó 9,0%.

De los 16.651,7 millones de euros de exportaciones en 2006,
3.412,3 M€ fueron Manufacturas clasificadas por 1.ª materias o un
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20,5%; Alimentos o animales vivos, 2.333,8 M€ ó 14,0%; Químicos
y similares 2.177,4 M€ ó 13,1%; Combustibles y lubricantes, 2.170,5
ó 13% y maquinaria y material de transporte, 2.092,5 ó 12,6%.

De los 15.822,7 millones de euros de exportaciones de 2007,
las principales fueron Manufacturas clasificadas principalmente por
1ª materias, 3.730,9 ó un 21,8% del total; Alimentos y animales
vivos, 2.517,4 ó un 14,7% del total; Químicos y similares, 2.363,2
ó un 13,8% del total; maquinaria y material de transporte, 2.315,0
ó un 13,5% y Combustibles y lubricantes, 2.084,0 ó un 12,2%.

Comercio con España

Los intercambios comerciales hispano-griegos muestran un apre-
ciable vigor en los últimos años. El saldo de la balanza comercial
es, tradicionalmente, favorable para España

1) Exportaciones

En cifras griegas y en 2007, España, con 2.000,8 millones de
euros fue el 8.º país suministrador con un 3,6% de cuota de impor-
tación. En este año, se encontraba por detrás de Alemania (12,8%),
Italia (11,6%), Rusia (5,6%), Francia (5,5%), China (5%), Holanda
(5,0%) y Bélgica (3,8%).

En cifras españolas, para 2007, las exportaciones fueron de
2.170,98 Millones €.

La tendencia al alza de la exportación española a Grecia se ha
venido consolidando en los últimos años. Las perspectivas de la
exportación española a Grecia son buenas, si tenemos en cuenta
la adecuación de nuestra tecnología a las necesidades de la eco-
nomía griega.

Las principales ventas a Grecia son Automóviles y tractores
(18,6%), Prendas de vestir (8,70%), Aparatos y material eléctrico
(6,58%), Máquinas y aparatos mecánicos (5,98%), Productos
cerámicos (5,20%) y Combustibles y aceites minerales ((4,60%).

La participación relativa de los sectores en la exportación espa-
ñola parece indicar que cada vez hay un mayor componente de
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calidad y tecnología en la importación griega procedente de Espa-
ña: Es fundamentalmente industrial aunque los bienes de consumo
—confección, azulejos, calzado y pescado— también tuvieron un
papel destacado.

Principales productos de la exportación española.

En enero-noviembre de 2008, las exportaciones españolas a Gre-
cia fueron 2.517,35 millones de dólares. Lo que supone un aumen-
to del 5,17% frente a igual periodo del año anterior.

B) Importaciones españolas:

En los últimos diez años, las ventas de Grecia a nuestro país
han ido creciendo de los 200,9 y 279,2 M. € de 1998 y 1999 (cifras
españolas) a los 656,33 M € de 2006 y 712,7 M. € de 2007. En
este año, los 580,4 M. € de importaciones españolas en cifras grie-
gas, hacían de España el 10.º destino del a exportación griega con
un 3,4% del total, por detrás de Alemania (11,5%), Italia (10,7%),
Chipre (6,5%), Bulgaria (6,5%), Reino Unido (5,4%), Rumania (4,5%),
Francia (4,2%) y Turquía (3,6%).
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Las compras españolas de Grecia son principalmente Combus-
tibles (27%), Fundición (14%), Pescado (9%), Máquinas y apara-
tos mecánicos(7%), Cobre y sus manufacturas (6%) y Materias
Plásticas (5%). Los alimentos ocupan el 24% y el sector de las
semimanufacturas el 39% de nuestras importaciones.

Principales productos de la importación española.

En enero-noviembre de 2008, las importaciones españolas de Gre-
cia fueron 373,24 millones de euros, lo que supone una reducción
del 40,90% frente al año anterior.

A la vista de ellos cabe preguntarse qué productos han causado
semejante reducción:

A) Sectores que han acusado aumento en las importaciones es-
pañolas de Grecia:

Las compras españolas de Grecia aumentaron únicamente en
el sector económico alimentos (5,02 % ó 4,53 Mill €).

B) Sectores que han acusado un descenso en valor en las im-
portaciones españolas desde Grecia:
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B.1 El descenso más acusado en valor de las importaciones se
ha registrado en la partida productos energéticos (-136,01 Mill €).
Al analizar esta partida comprendemos que: a) España durante los
once primeros meses de 2008 no ha importado electricidad de Gre-
cia y b) la subpartida petróleo y derivados ha sufrido el mayor des-
censo en valor, descendiendo 135,97 Mill de € y estableciéndose
en 20,33 Mill de € (enero - nov ’08):

B.2 El segundo descenso en valor más acusado de las importacio-
nes se ha registrado en la partida semimanufacturas (-92.12 Mill €):

Al analizar esta partida observamos que la subpartida donde se
ha registrado un mayor descenso porcentual ha sido hierro y acero
(-51,71 %), seguida de otras semimanufacturas (-36,87 %) y produc-
tos químicos (-30,07 %).

B.3 El tercer descenso más acusado en valor de las importa-
ciones se ha registrado en la partida bienes de consumo dura-
dero (-14,18 Mill de €). Al analizar esta partida comprendemos que
el mayor descenso porcentual se produce en la subpartida electró-
nica de consumo (-61 %), seguido de muebles (-54,12 %) y elec-
trodomésticos (-40,26 %).

Cabe destacar que en valor el mayor descenso en valor lo regis-
tra la subpartida electrodomésticos (-12,41 Mill € ó -40,26 %).

C) Evolución del saldo de la Balanza comercial bilateral.

El saldo de la balanza comercial ha sido tradicionalmente favo-
rable para España, pasando de los 747,2 M € en 1998 a los 1.458,91
M€ en 2007 (304,88% de cobertura). De los 1.364,1 M€ de 2004,
se bajó a los 1.195,86 M€ de 2005, para luego volver el ascenso
con 1.251,45 en 2006.

La tasa de cobertura ha oscilado entre el 290% y 390%, con un
máximo de 471,88% en 1998, correspondiendo generalmente las
bajadas a los aumentos de las exportaciones griegas a España.
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Balanza comercial bilateral

D) Turismo

La inestabilidad política en otros destinos mediterráneos tradicio-
nalmente rivales así como la devaluación de la divisa griega en Mar-
zo 1998, dieron un impulso decisivo al turismo griego y Grecia volvió
a alcanzar los niveles históricos del año 1993. Los acontecimientos
del 11-S hicieron que el turismo cayese ese año un 3,5% para volver
a crecer por encima del 8% en los años sucesivos (8,51% 2007-2006)

El sector turístico representa entre el 18% y el 20% del PIB del
país y emplea al 17,5% de su fuerza laboral (500.000 personas).
En la actualidad dicho sector cuenta con 8.025 instalaciones hote-
leras, 30.000 alojamientos (habitaciones, apartamentos, chalets),
7.500 agencias de turismo y 3.000 empresas de alquiler de yates y
cruceros. Según el Organismo Griego de Turismo (EOT), durante el
año 2007 Grecia recibió 18.754.593 turistas

La procedencia de los turistas no ha experimentado sustancia-
les variaciones durante los últimos años: Proceden en su mayoría
(68%) de la UE, sobre todo del Reino Unido (12%), Alemania (14%)
e Italia (6%).

E) Balanza de Pagos

El déficit griego por cuenta corriente es considerable y ha veni-
do creciendo desde  2001, para llegar al 14,1% del PIB en 2007 y
llegando a los 32.261,3 M. €, lo que refleja un grave desequilibrio
de la economía. Grecia tiene un gran déficit estructural en la balan-
za comercial en el que las exportaciones (17.445,5 millones de €
en 2007) son menos de un tercio de las importaciones (58.944,7
millones de €), que se compensa, en parte, por un superávit en la
balanza de servicios (16.723,9 M. de €). Las tres fuentes de divi-
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sas han sido tradicionalmente el turismo, las remesas de emigran-
tes y los fletes, que, últimamente, se han visto complementadas
por una serie de servicios a empresas, como  los financieros. Gre-
cia recibe también transferencia corrientes netas de la UE. Ante-
riormente, sólo una fracción de las grandes entradas de los fletes
llegaba al país, pero, después de que entrase en el euro, los pro-
pietarios de los buques comenzaron a transferir sus activos a ne-
gocios como la banca, el desarrollo inmobiliario y el ocio.

El importante y creciente déficit por cuenta corriente viene con-
trapesado por un superávit en la cuenta de capital de la misma na-
turaleza y que ha pasado de 2.048,6 millones de euros en 2005 a
4.332,3 en 2007. Igual ocurre con la cuenta financiera, que los
12.606,6 millones de euros de 2005 se han convertido en 27.351,5
millones en 2007.
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Política económica: tendencia general, modificaciones y pre-
visiones.

Los datos publicados por la Oficina General de Contabilidad del
Ministerio de Economía y Hacienda para los primeros 9 meses de
2008 hacen ver un gran déficit presupuestario para 2008. Los ingre-
sos de los tres primeros trimestres de 2008 ascendieron a 40.000
millones de € y los gastos (excluyendo los pagos por intereses de
la deuda pendiente aumentaron a los 54.000 millones, dando lugar
a un déficit ordinario de 14.700 millones o un 5,7% del PIB. El pro-
yecto de presupuesto de 2009 preveía un déficit ordinario en 2008
(incluidos pagos por intereses) de 6.300 millones de € o un 2,6%
del PIB. El Gobierno predice que la situación ha mejorado el 4º tri-
mestre de 2008, al aumentar los ingresos por los nuevos impues-
tos sobre la propiedad, la armonización de los tipos impositivos de
los combustibles de calefacción y transporte, la represión de la
evasión fiscal y acuerdos especiales para el pago de los atrasos,
pero las cifras de los 9 meses hacen pensar que es probable un
fuerte aumento del déficit en 2008.

La Comisión Europea estima igualmente que el déficit del 2008
superará el objetivo, llegando al 3,5% del PIB. Según la prensa, la
Comisión enviará a principios de 2009 un equipo a Atenas para
examinar los datos presupuestarios de 2008. Si el déficit llega al
3,5% del PIB, será el segundo año consecutivo que Grecia sobre-
pasa el techo del 3% establecido en el Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento.

El 14 de enero de 2009 la agencia Standard & Poor’s degradó el
crédito soberano de Grecia de A a A- con perspectiva estable, lo
que fue provocado por la preocupación acerca del empeoramiento
de las finanzas a la vista de la aceleración de la recesión económi-
ca. Además de la estimación de un alto déficit presupuestario para
2008, Grecia también tiene un alto nivel de deuda. De acuerdo  con
la Dirección de la Deuda Pública, la deuda del gobierno central
aumentó a 257.200 millones de € en el 3er trimestre de 2008 en
un 7,8%, desde  238.500 millones un año antes. Según la Agencia
de Administración de la Deuda Pública (PDMA), el objetivo inicial
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de endeudamiento de 2009 es también 42.000 millones de €, lo que
no incluye los fondos que tenga que recaudar el Gobierno para fi-
nanciar su programa de garantía de los préstamos para el sistema
bancario griego. Hay también deudas pendientes de unos 10.000
millones de € en epígrafes fuera del balance, tales como deudas
de hospitales, que no están registrados en el presupuesto, pero que
siguen necesitando financiación. El creciente nivel de las deudas y
un alto déficit, junto con los disturbios, han hecho que los inversores
tengan aversión al riesgo, obligando al Gobierno a ofrecer una im-
portante prima para los bonos griegos a largo plazo. El diferencial
entre los bonos griegos a 10 años de referencia y los equivalentes
alemanes aumentó de 35 puntos básicos en enero de 2008 220 a
finales de año. Después del anuncio de Standard & Poor’s de la
degradación, este diferencial aumentó a 247 puntos básicos.

ACUERDOS ECONÓMICOS
(COMERCIALES, DOBLE IMPOSICIÓN, COOPERACIÓN,

PROTECCIÓN DE INVERSIONES, PESCA, ETC.)
SUSCRITOS CON TERCEROS ESTADOS.

Relaciones con Organismos y terceros países

Organización Mundial del Comercio (OMC)

Grecia es miembro de la Conferencia y define sus posturas so-
bre la liberalización del comercio en el seno de la UE. Su nivel de
desarrollo tecnológico no le permite acelerar el proceso de liberali-
zación, por lo que en determinados sectores, como telecomunica-
ciones o textiles, mantiene posiciones de retraso en la aplicación
de calendarios de liberalización y de hecho se muestra absoluta-
mente contraria a acelerar dichos procesos.

En Ginebra, en la sede de la OMC, este país tiene Representa-
ción Permanente y participa en los siguientes comités:

— Acuerdo sobre Textiles y Confección y en el proceso de libe-
ralización previsto en el mismo.
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— Agricultura: En general, su posición está definida dentro de
los criterios de la UE, que básicamente consiste en mante-
ner los plazos estrictos de liberalización.

Participa también en los siguientes grupos de trabajo:

— Comercio e Inversión: en la que toma en cuenta la perspecti-
va de la UNCTAD,

— Comercio y Competencia: eliminación de prácticas restrictivas,
— Comercio y marcas sociales: sus acciones se realizan a tra-

vés de la OIT
— Comercio y Contratos Públicos: la transparencia en las con-

trataciones públicas.

Organismos y Asociaciones regionales

Grecia es también miembro activo del Asia-Europe Meeting y apo-
ya los principios de la transparencia y no discriminación, así como
la necesidad de institucionalizar el diálogo entre los empresarios.
También apoya los esfuerzos realizados en el marco del IPAP (Plan
de Acción para la Promoción de Inversiones) y del TFAP (Plan de
Acción para la Facilitación del Comercio). Por último, Grecia resal-
ta la importancia de incorporar a la OMC a aquellos países del
ASEAN (Association of South East Asian Nations) que no son aún
miembros.

Acuerdos bilaterales con terceros Países

Este apartado se inserta en el marco de la UE a la que pertene-
ce Grecia.

Grecia tiene suscritos convenios de evitación de doble imposi-
ción con los siguientes países:

1. Albania
2. Armenia
3. Austria
4. Bélgica
5. Bulgaria
6. Portugal
7. Francia

8. Alemania
9. Georgia
10. Dinamarca
11. Suiza
12. Reino Unido
13. Estados Unidos
14. Italia
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15. India
16. Irlanda
17. Israel
18. España
19. China
20. Corea
21. Kuwait
22. Croacia
23. Chipre
24. Letonia
25. Lituania
26. Luxemburgo
27. México
28. Moldavia
29. Sudáfrica

30. Noruega
31. Holanda
32. Hungría
33. Ucrania
34. Uzbekistán
35. Polonia
36. Portugal
37. Rumania
38. Eslovaquia
39. Eslovenia
40. Suecia
41. Turquía
42. República Checa
43. Finlandia

Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos

Los que fija la política comercial comunitaria.

Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales
(FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores
prioritarios de actuación de estos organismos

Grecia tiene suscritos Acuerdos con las Instituciones Financie-
ras Multilaterales y en todas ellas tiene representación (BM, FMI,
Banco Africano, Banco Asiático...). Sin embargo, no es un país que
se muestre activo en estos foros; su aportación financiera es esca-
sa y las tasas de retorno que obtiene de los fondos multilaterales,
prácticamente inexistentes.

Este país, siendo miembro de la UE, no es, tampoco, activo en
la utilización de los fondos multilaterales europeos. Los programas
MED, Phare, Tacis podrían contribuir desde la perspectiva de Gre-
cia para el desarrollo de los países del Área Balcánica, que son
una de las prioridades recurrentes de la política de este país.
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6.  POLÍTICA EXTERIOR DE GRECIA

Perspectiva General

Grecia tiene por sus características geográficas y su historia una
política exterior marcadamente regional, orientada hacia los países
vecinos, Turquía y Chipre por un lado, y los Países Balcánicos por
otro. Favorece también un acercamiento de la UE hacia el Este,
especialmente un refuerzo de las relaciones con Rusia, Ucrania,
Serbia y Croacia. Grecia mantiene también unas buenas relaciones
con los Países Árabes. Su imbricación mediterránea la convirtió
desde la Guerra Fría en un aliado estratégico de los EE. UU. y la
OTAN de la que es miembro desde 1952.

Principales intereses de Grecia

En relación con la cuestión de Chipre, Grecia siempre ha sido
un fiel aliado de ese país y ha ejercido un papel moderador de posi-
ciones en conflicto. No obstante, la adhesión de la República de Chipre
a la Unión Europea ha permitido al Gobierno griego ejercer ese papel
de moderación en el marco comunitario con mayor prudencia.

De la misma forma, en el marco de las Naciones Unidas, Gre-
cia siempre ha manifestado su disponibilidad para trabajar en un
futuro arreglo de la cuestión de Chipre, si bien dejando que sea ese
país el que fije las posiciones que permitan desbloquear la situa-
ción de división de la isla.

Turquía ha constituído tradicionalmente uno de los ejes deter-
minantes de la política exterior griega. Aparte de frecuentes conflic-
tos por cuestiones fronterizas, marítimas y aéreas, estas autorida-
des han realizado esfuerzos para establecer con Turquía una relación

5
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constructiva, buscando nuevos vínculos bilaterales al mismo tiem-
po que se produce el progresivo acercamiento de Turquía a Europa.

Aunque aún quedan pendientes numerosas cuestiones entre Gre-
cia y Turquía, lo cierto es que ambos países han firmado numero-
sos convenios de buena vecindad, han institucionalizado los encuen-
tros bilaterales y en enero de 2008 el Primer Ministro Karamanlís
realizó la primera visita a Ankara de un Jefe del Ejecutivo griego en
casi 50 años.

Por lo que se refiere a los Balcanes, zona en la que Grecia ejerce
una indudable influencia política y económica, los sucesivos Gobier-
nos griegos se han esforzado por lograr una mayor estabilidad en
la región. Ello no es obstáculo para que Grecia mantenga con Serbia
en el plano bilateral una especial relación.

Hay ahora dos cuestiones que están, sin embargo, abiertas:

— Por una parte, la situación de Kosovo. Grecia, como otros
países europeos, se ha opuesto al modo en el que se ha pro-
ducido la secesión de Kosovo ya que no se ha respetado el
principio de que el estatuto de esa región debía ser acepta-
do por todas las partes. Evidentemente, la declaración unila-
teral de independencia no ha logrado ese objetivo.

— Por otra parte, sigue existiendo un conflicto entre Grecia y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM). La pre-
tensión de ARYM (FYROM en siglas inglesas) de utilizar la
denominación de Macedonia ignorando el hecho de que la más
importante región del norte de Grecia tiene la misma denomi-
nación, ha generado una fuerte tensión entre los dos países.
Grecia ha manifestado en varias ocasiones que estaría dis-
puesta a aceptar cualquier denominación que no deje dudas
sobre el hecho de que ARYM abarca sólo una parte de la
histórica región de Macedonia (por ejemplo, República del Nor-
te de Macedonia). Pero Atenas también ha dejado claro que
vetará la adhesión de ARYM a la U.E. o a la OTAN en tanto
no se alcance un acuerdo sobre esta cuestión en el seno de
las negociaciones auspiciadas por NN.UU.
Grecia tiene un indudable protagonismo en el mundo medite-
rráneo y siempre ha apoyado la centralidad del Proceso de

Encuentro_embajadores_grecia.pmd 10/05/2010, 10:1666



67

Barcelona, y ahora de la Unión por el Mediterráneo, en el de-
sarrollo de las relaciones entre los países ribereños de ese mar.

En línea con lo anterior, Grecia, que tiene muy buenas relacio-
nes tradicionalmente con los Países Arabes, ha intentado partici-
par en las iniciativas de paz en Oriente Medio y recientemente ha
mantenido encuentros con la Autoridad Palestina y con el Gobierno
israelí para presionar a las partes con el fin de lograr un alto el fue-
go, mantener abiertos los accesos a Gaza y lograr que la parte israelí
permita el flujo de la ayuda humanitaria.

La posición oficial, reiterada con frecuencia, es que Grecia apo-
ya las iniciativas de paz en Oriente Medio que se basen en la crea-
ción de un Estado palestino coexistiendo en seguridad con Israel.

Grecia ha asumido a comienzos de 2009 la Presidencia de la
OSCE, en un momento especialmente difícil tras la invasión de
Georgia por el ejército ruso y el reconocimiento ruso de la indepen-
dencia de Abjacia y Osetia del Sur. Las prioridades de la Presiden-
cia de Grecia, que tiene unas magníficas relaciones con Rusia, están
centradas en trabajar sobre esas cuestiones, y reforzar la persona-
lidad jurídica de la Organización.

Por último, es inevitable mencionar la condición de Grecia como
miembro de la Unión Europea. Los casi 30 años de pertenencia
de Grecia a la U.E. han permitido una modernización del país y han
determinado que la propia U.E. haya avanzado hacia una concep-
ción mediterránea que no tenía en sus orígenes. En el marco de la
U.E., Grecia y España mantienen con frecuencia posiciones muy
próximas en numerosas cuestiones.
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7.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. MIGUEL FUERTES SUÁREZ

(Oviedo-España, 1951)

Académico:

— Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1968-73).
— Realizó el examen de Licenciatura con la calificación de So-

bresaliente.
— Diplomado en Derecho Comunitario (Colegio de Europa. Bru-

jas 1973-74).
— Diplomado en Estudios Internacionales (Escuela Diplomáti-

ca 1975-76 y 1976-77).

Profesional:

— Ingresó en la Carrera Diplomática en marzo de 1978.
— Secretario de Embajada en Bolivia (1978-80).
— Consejero de Embajada en Marruecos (1980-84).
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— Consejero Técnico, Subdirección General Jurídica en la Se-
cretaría de Estado para las CC.EE. (1985-87).

— Consejero Jurídico en la Representación Permanente, Bruse-
las (1987-91).

— (Excedente en la Administración) Profesor Asociado de De-
recho Comunitario Europeo en la Universidad de Oviedo. Abo-
gado de la firma J & A Garrigues en Oviedo (1991-95).

— Ministro Plenipotenciario en la Representación Permanente,
Bruselas (1996-2000).

— Subdirector General de Coordinación de Asuntos Generales
de la U.E., MAE (2000-02).

— Director General de Coordinación del Mercado Interior y de
otras Políticas Comunitarias (2003-08).

— Actualmente, Embajador de España en la República Helé-
nica (2008).
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8.  MAPA DEL PAÍS

Encuentro_embajadores_grecia.pmd 10/05/2010, 10:1671



72

Encuentro_embajadores_grecia.pmd 10/05/2010, 10:1672


