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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GRECIA, D. MIGUEL FUERTES SUÁREZ 
 

Madrid, 26 de febrero de 2009 
 
 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XXIII Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores 
de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Miguel Fuertes Suárez, 
Embajador de España en la República Helénica. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. José Luis 
Rodríguez de Colmenares, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales 
con Europa y países OCDE; Félix Garrido, Jefe de Área de Relaciones Económicas 
Bilaterales con Europa y Países OCDE, y Fernando Nogales, Subdirector General de 
Europa Occidental.  
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador. 
 
 
 

• D. MIGUEL FUERTES SUÁREZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GRECIA 
 
Grecia es un país pequeño que cuenta con aproximadamente 11 millones de habitantes. 
La orografía es muy compleja y es un país muy montañoso que cuenta con alrededor de 
6.000 islas e islotes. Por esta razón, la gestión del transporte resulta complicada y 
costosa. 
 
En la República Helénica destacan dos partidos políticos: el conservador Nueva 
Democracia (ND) y Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK); siendo el primero el 
que ha estado en el Gobierno durante las dos últimas legislaturas tras su victoria en las 
elecciones de 2004 y 2007. Cabría destacar que en el país no existen importantes 
movimientos nacionalistas ni regionalistas.  
 
El país está muy sindicalizado y las organizaciones de trabajadores tienen un enorme 
poder. Ésta podría ser una de las principales razones por las que aún no se ha iniciado 
un gran proceso privatizador en el país.  
 
La política exterior se enmarca dentro de la política común comunitaria. Sin embargo, 
existen diversas particularidades en el caso de Grecia. En primer lugar, cabría destacar 
la histórica y tensa relación con sus vecinos turcos, en especial en relación a la cuestión 
de Chipre. Sin embargo, la posición griega en sus negociaciones con Turquía ha 
mejorado considerablemente desde la adhesión de la República de Chipre a la UE, 
dejando la intervención griega en un segundo plano. En general, podría decirse que la 
relación entre ambos países ha mejorando considerablemente en los últimos años, como 
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demuestra el hecho de que Grecia no se opusiera a la entrada de Turquía en la Unión 
Europea o la visita del Primer Ministro griego, Kostas Karamanlis, a Ankara en enero de 
2008, que supuso la primera visita oficial de un Jefe del Ejecutivo a Turquía en más de 
50 años.  
 
Otro factor relevante de la política exterior griega es la tensa relación con la República de 
Macedonia debido a que el gobierno griego no acepta la utilización del nombre 
“Macedonia”, ya que reclama la utilización de este nombre como herencia cultural griega. 
Actualmente una parte de la antigua región conocida como Macedonia aún pertenece a 
Grecia, por lo que únicamente estarían dispuestos a aceptar que el país se llame 
República del Norte de Macedonia o alguna denominación similar. Mientras esto no 
ocurra están dispuestos a bloquear cualquier negociación de este nuevo país con la 
Unión Europea. 
 
Las desavenencias políticas con sus vecinos macedonios limitan sus relaciones 
comerciales en un mercado teóricamente natural para Grecia. La relación con otro de 
sus vecinos, Albania, también atraviesa una situación complicada. Sin embargo, con 
otros países próximos como Bielorrusia, Rusia, Ucrania o Bulgaria, sí se mantienen 
buenas relaciones tanto políticas como económicas. 
 
En cuanto a las organizaciones internacionales, las posiciones de España y Grecia son 
muy similares, tanto en el marco comunitario como en el extracomunitario. Algunas de 
las posturas comunes se observan es aspectos como el interés por la continuidad de la 
Política Agraria Común o la preocupación por la creciente inmigración. También 
comparten un importante protagonismo en el desarrollo de las relaciones entre los 
países del Mediterráneo o la implantación de políticas estructurales en temas como 
I+D+I. 
 
Las relaciones culturales entre España y Grecia también son excelentes, destacando un 
gran interés por la cultura española al que, sin duda, la presencia de una reina griega en 
nuestro país ha colaborado especialmente. 
 
La situación macroeconómica griega presenta luces y sombras. La última previsión de 
crecimiento realizada hasta el momento aún se mantiene en positivo para Grecia en 
2009 a pesar de la recesión casi generalizada entre los miembros de la UE. La tasa de 
desempleo prevista para este año no es excesivamente alta, situándose en el 9%. 
Cabría destacar, además, que un importante porcentaje de la población obtiene toda o 
parte de su renta de la economía sumergida. 
 
Por el contrario, la deuda pública se mantiene entre el 96 y 98% del PIB, lo cual dificulta 
y encarece enormemente el acceso a nueva financiación. El déficit por cuenta corriente 
es de los mayores de Europa, oscilando entre el 13 y 14% de su PIB. Aún así, existe 
riesgo de que este déficit siga aumentando, puesto que dos de sus principales fuentes 
de ingresos se podrían ver afectadas considerablemente por la crisis a nivel mundial: la 
afluencia de turistas y los fletes marítimos. Por todo ello, existe una cierta preocupación 
e incertidumbre acerca de la evolución de la economía griega en los próximos años. 
 
El sistema bancario griego ha experimentado numerosos cambios en los últimos años 
tras la Ley de Liberalización del Mercado Financiero de 1987. Desde entonces las 
privatizaciones han jugado un papel relevante en dichos cambios. En la actualidad 
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existen cinco grandes grupos financieras que aglutinan el 95% de los valores. Aún así, el 
panorama financiero sigue dominado por dos bancos estatales, el Banco Nacional de 
Grecia y el Banco Comercial de Grecia. 
 
Respecto a las relaciones comerciales bilaterales destaca una balanza muy favorable 
para España. Los productos exportados son múltiples, tanto bienes de consumo (donde 
destaca el textil y la confección) como industriales. Entre los productos importados 
destaca el combustible. En el sector textil destaca la gran implantación de Inditex con 
cerca de 130 establecimientos en el país y también la presencia de Mango y Loewe. 
Otras marcas españolas están activas en el país a través de la colaboración con 
distribuidores griegos, como Tous o Roberto Verino. 
 
Las inversiones españolas también son elevadas y destaca un gran interés en 
construcción e ingeniería para la obra pública, donde están presentes empresas como 
ACS, Indra, Ferrovial, FCC, CAF o Técnicas Reunidas. Otro sector que ha atraído a las 
principales empresas españolas es el de las energías renovables, con presencia de 
Iberdrola Renovables, Acciona, Endesa y Abengoa. Al contar ambos sectores con 
financiación comunitaria es previsible que la inversión griega en los mismos se mantenga 
o incluso aumente en los próximos años. 
 
 
 

COLOQUIO 
 
El señor Prieto agradeció la intervención de D. Miguel Fuertes Suárez y dio paso a los 
ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
Algunos de los asistentes mostraron su interés por el sector energético en Grecia. En 
referencia a este sector cabría destacar su gran dependencia del exterior. Por este 
motivo, en los últimos años se está dando prioridad al desarrollo de energías renovables, 
aunque también aspiran a convertirse en un gran distribuidor de gas procedente tanto de 
Rusia como de Asia. 
 
Las empresas energéticas asistentes destacaron la eficacia de la Embajada y de su 
personal en las labores de apoyo recibidas en destino. Dentro del sector energético 
destaca la presencia española en una importante refinería griega. 
 
Otros sectores en los que se muestran activos las empresas socias del Club son en 
infraestructuras y servicios de transporte, servicios para la Administración Pública, 
tecnologías de la información, instalaciones eléctricas, etc. 
 
Los empresarios también mostraron su interés por diversos sectores: agroalimentario, 
aviación civil, defensa, energía solar, instalaciones de gas, etc. 
 
Entre los obstáculos mencionados por los asistentes destacaron la dificultad y lentitud en 
la obtención de permisos, irregularidades en las concesiones públicas, incertidumbre 
acerca de la evolución de determinados sectores durante los próximos años y el grado 
en el que el país pueda verse afectado por la crisis financiera internacional.  
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Para finalizar el desayuno-coloquio, el Sr. Fuertes mostró su optimismo en la evolución 
de diversos sectores durante los próximos años, tales como las energías solar y eólica. 
Asimismo, el Embajador recordó la buena conexión aérea que existe entre Grecia y 
España; lo que sin duda  facilita la afluencia tanto de turistas como de empresarios en 
ambas direcciones. Por último, el Embajador comentó que no hay una Cámara de 
Comercio española en Grecia, por lo que es la Oficina Económica y Comercial en Atenas 
la que suele actuar de intermediaria y sirve de ayuda a las empresas españolas con 
intereses en el país. 
 
 

CLAUSURA 
 
Antes de que el Sr. Prieto clausurara el acto, el Embajador mostró nuevamente su 
disposición para ayudar y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios.   
 
 
 


