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Situada en el sureste de Europa, en la confluencia de tres continentes: Asia,
África y Europa. Fronteriza con Albania (247 km), la Antigua República Yugoslava de Macedonia (246 km), Bulgaria (474 km) y Turquía (203 km).
Tiene más de 2.000 islas y 15.021 km de costas; las montañas y el mar
son los elementos dominantes del espacio griego. Es un país mediterráneo
por excelencia. El territorio griego puede dividirse en tres regiones naturales:
continental, peninsular e insular. La última representa un 25% del área total.
La continental constituye un sector muy montañoso: la cordillera del Pindo
tiene alturas que exceden los 2.500 metros y en el macizo del Olimpo se halla la mayor altura de Grecia (2.917 m). La región peninsular al Sur está unida al continente por el istmo de Corinto y termina en Matapán, el punto más
meridional del país. En el NE está la península Calcídica que se proyecta
hacia el SE, sobre el mar Egeo. La región insular comprende las islas Jónicas,
las de Tasos, Lemnos, Samotracia, Eubea, Cícladas, Lesbos, Quíos, Samos,
el Dodecaneso y las Espóradas. Al S en el Mediterráneo, está Creta, la mayor
de todas (8.331 Km²). El principal río es el Aliákmon (297 km). En el NO
Grecia comparte el lago Prespa con Albania y con Macedonia del Norte.

1.3. Indicadores sociales

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Helénica (Elliniki Dimokratia).
Extensión: 131.957 km².
Población (01.01.2021): 10.678.632 personas (población residente).
Capital: Atenas (incluido el municipio de El Pireo) concentra el 35% de la
población del país.
Ciudades principales: Salónica, 950.000 habitantes, Patras (en el Peloponeso) 300.000 habitantes, y Larissa (en Tesalia) y Heraclion (en Creta), ambas
con 270.000 habitantes.
Idioma: Griego

Densidad de población (hab. por km²): 82,5 (2018)
Coeficiente GINI: 31 (2019)
Esperanza de vida: 81,2 años (hombres 78,6 - mujeres 83,7) (2020)
Crecimiento de la población: -0,05 % (2019-2020)
IDH (Valor numérico/nº orden mundial): 0,89/32 (2019)
Tasa natalidad: 8,37% (2019)
Tasa de fertilidad: 1,4 niños por mujer (2019)
Tasa mortalidad: 11,7 % (2019)
Índice de educación básica: 97,9% (2018)
Tasa de emigración: 2,3%
Índice de desempeño medioambiental: 69,1 (2020)
Fuentes: Eurostat, CIA World Factbook, Envirocenter.yale, United Nations Development
Programme.
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Distribución por sectores de actividad
DATOS EN M€ CORRIENTES

2017

2018

Consumo
156.639
Consumo Privado
115.613
Consumo Público
35.488
Formación Bruta de Capital 21.914
Exportaciones netas
-2.085
PIB (precios corrientes)
176.469

159.083
118.696
34.638
23.019
-2.188
179.914

2019

2020

162.333 157.622
121.006 114.996
35.557
37.140
23.332
24.422
-2.061 -13.758
183.064 168.286

Fuente: Elstat (datos revisados en marzo de 2021).

Exportaciones a UE (M€)*
14.377
16.460 17.743 17.680
Importaciones de bienes (M€)
47.360 54.119,9 55.839,4 48.720,4
Importaciones de UE (M€)*
25.002
27.034 28.565 27.763
Flujo IED recibida (M€)
3.078,8 3.398,5 4.472,9 3.215,7
Flujo IED emitida (M€)
143
437,8
562,4
703,6
Saldo por cuenta corriente (% PIB) -1,9
-2,9
-1,5
-6,7
Deuda externa bruta (M€)
459.334 474.931 487.748 496.189
% servicio de la deuda/exportaciones
Tamaño sector público (% PIB)** 47,3
48,5
47,9
60,7
El cálculo contable de la IED presentada en este cuadro sigue el principio contable de
“activo/pasivo”
*Sin Reino Unido incluido en toda la serie
Fuentes: Datacomex, Eurostat, Banco Central de Grecia.

DATOS EN %

2015

2016

2017

2018

Agricultura
Industria
Servicios

4,1
15
80,9

4%
15,2%
80,8%

4%
16,9%
79,1%

4%
16%
80%

Fuente: CIA WORLD FACTBOOK y Intelligence Unit.

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
2017

2018

2019

2020

PIB (M€ a precios corrientes) 177.151
Tasa de variación real (%)
1,5

179.727
1,6

183.413
1,9

165.829
-8,2

0,80

0,50

-1,3

PIB (1 Y 4)

INFLACIÓN (1)

Variación 12 meses (%)

1,1

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

0,00

EMPLEO Y TASA DE PARO (1)

19,3

17,3

16,3

0,6

0,9

1,1

-9,7

317.481
179,2

334.721
186,2

331.073
180,5

341.023
206,6

DÉFICIT PÚBLICO (1)

% de PIB
DEUDA PÚBLICA (1)

En M€
En % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES (3)

En M€

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (M€)

Italia
Alemania
Chipre
Francia
Bulgaria
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos
Rumanía
España

2017

2018

2019

2020

3.079,93
2.055,97
1.855,36
777,01
1.396,02
1.952,64
1.126,42
1.123,04
874,91
554

3.479,36
2.146,12
1.896,09
1.018,40
1.493,41
2.035,44
1.212,88
1.370,76
969,60
752,81

3.679,93
2.295,03
2.068,62
1.196,15
1.640,11
1.973,89
1.248,75
1.305,17
1.044,49
670,24

3.258,03
2.399,58
1.981,14
1.787,65
1.541,12
1.338,33
1.182,06
1.137,07
1.119,40
762

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (M€)2017

Fin de periodo (%)
0,00
0,00
0,00
Fechas de modificación y tipos (%) 16/3/17 (0,0)		
% Desempleo sobre población activa21,5

1.7. Distribución comercio por países

Alemania
Italia
China
Países Bajos
Rusia
Francia
Irak
España
Irlanda
Bulgaria

5.278,18
4.090,74
2.719,13
2.675,28
3.420,78
2.141,52
3.145,86
2.206,09
365,77
1.736,48

2018

2019

2020

5.822,58
4.526,16
3.445,12
2.815,05
4.141,01
2.181,32
4.524,39
2.401,16
519,95
1.888,21

6.185,90
4.837,53
4.061,28
2.831,66
4.083,88
2.426,70
4.552,58
2.526,76
867,50
1.995,64

6.039,44
4.409,81
3.742,87
3.093,37
2.933,46
2.144,57
2.008,13
1.890,41
1.751,22
1.732,33

28.863,02 33.472,44 33.864,48 30.758,40

Fuente: Datacomex – Fuente UE.

47.355,97 54.119,88 55.839,43 48.720,36

1.8. Distribución comercio por productos

IMPORTACIONES DE BIENES (3)

En M€

SALDO B. COMERCIAL DE BIENES (3)

En M€

-18.492,95-20.647,44-21.974,95-17.961,96

2020

VOLUMEN DE IMP. (M€) PESO SOBRE EL TOTAL DE IMP.

El cálculo contable de la IED presentada en este cuadro sigue el principio contable de

Total importaciones
Combustibles, aceites minerales
Máquinas y aparatos mecánicos
Aparatos y material eléctrico
Productos farmacéuticos
Productos químicos orgánicos
Vehículos automóviles
Materiales plásticos
Aparatos ópticos de medición
Carne y despojos comestibles
Fundición y hierro
Total 10 partidas principales

“activo/pasivo”.

Fuente: Datacomex

SALDO B. CUENTA CORRIENTE (1 Y 2)

En M€
en % de PIB

-3.407
-1,9

-5.232
-2,9

-2.725
-1,5

-11.144
-6,7

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

2.581

2.549

2.629

4.086

-2.960,7

-3.910,5

-2.512,0

1,18

1,12

1,14

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA (2)

En M€
RESERVAS INTERNACIONALES (2)

Excluido oro (En M€)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA (2)

En M€

-2.935,8

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR $/€

Media anual

1,13

48.720,36
9.715,32
3.921,25
3.373
3.116,81
2.868,24
2.235,66
1.881,84
1.108,70
1.065,04
974,13
30.259,99

100%
20%
8%
7%
6%
6%
5%
4%
2%
2%
2%
62%

Fuentes: Datacomex, Eurostat, Banco Central de Grecia y Autoridad Estadística Griega
(ElSTAT).

2020

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (M€)
2017

Exportaciones de bienes (M€)

2018

2019

2020

28.863 33.472,4 33.864,5 30.758,4

VOLUMEN DE EXP. (M€) PESO SOBRE EL TOTAL DE EXP.

Total exportaciones
Combustibles, aceites minerales
Productos farmacéuticos
Máquinas y aparatos mecánicos
Aluminio y sus manufacturas
Aparatos y material eléctrico

30.758,40
6.734,64
2.880,99
1.714
1.617,82
1.224,49

100%
22%
9%
6%
5%
4%
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Conservas verdura o fruta; zumo
1.173
Materias plásticas; sus manufacturas 1.167,53
Frutas /frutos, s/ conservar
1.130,35
Leche y productos lácteos
809,78
Pescados, crustáceos, moluscos
725,59
Total 10 partidas principales
19.727,33

4%
4%
4%
3%
2%
64%

Fuente: Datacomex

1.9. Inversiones
En 2020, la inversión extranjera directa (IED) recibida por Grecia ascendió a
3.127 millones de euros, por debajo de los 4.483 millones de euros de 2019,
pero superior a los 2.941 millones de euros de 2018.
En cuanto a la inversión directa extranjera neta en Grecia por países en 2020,
según datos del Banco Central de Grecia el primero fue la procedente de Chipre, con 871 millones de euros. Le sigue Suiza, (485 mn€) y Estados Unidos
(305 mn€). Del total de 3.127 millones de euros, el conjunto de la Unión
Europea representa más de la mitad (2.497 mn€).
La IED neta desglosada tanto por países como por sectores en 2020 en millones de euros se distribuye de la siguiente manera:
INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES (DATOS EN M€)
POR PAISES

Europa
Eurozona
América
Oceanía
Asia
África
Inversión no clasificada por país
TOTAL

2017

2018

2019

2020

2.735
1.732
204
-1
197
-4
0
3.131

2.601
1.797
120
12
219
-11
3
2.941

3.307
2.783
342
13
820
-1
3
4.483

2.497
1876
317
14
309
-11
1
3.127

El cálculo contable de la IED presentada en este cuadro sigue el criterio contable del
“principio direccional”
Fuente: www.bankofgreece.gr.
INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES (DATOS EN M€)
POR SECTORES

2017

2018

2019

2020

Agricultura y pesca
9
Minería y canteras
114
Manufacturas
276
Electricidad, gas y agua
413
Construcción
-14
Servicios
1.952
Actividad no clasificada por sectores 381
TOTAL
3.131

15
32
309
73
-65
2.335
242
2.941

-31
-81
336
49
37
3.424
749
4.483

-25
-43
559
25
64
2.117
430
3.127

El cálculo contable de la IED presentada en este cuadro sigue el criterio contable del
“principio direccional”
Fuente: www.bankofgreece.gr

2. SITUACIÓN POLÍTICA

El Presidente carece de Poder Ejecutivo, es elegido por un periodo de 5 años
por una mayoría de dos tercios o en tercera votación por mayoría de tres quintos del Parlamento. Si lo anterior no fuera posible, se disuelve el Parlamento,
se convocan nuevas elecciones y el Presidente puede ser elegido por una mayoría simple de los diputados de la nueva Cámara.
El Parlamento, unicameral, está formado por 300 diputados, elegidos por sufragio universal para un período de 4 años. El sistema electoral griego primaba
hasta el 2004 al partido (no coalición) más votado con 40 diputados de los
300 miembros del Parlamento. La enmienda de la ley electoral en 2008, incrementó la prima a 50 escaños. Esta prima electoral ha favorecido la consecución de mayorías absolutas. Los partidos deben obtener al menos un 3% de
los votos para obtener representación parlamentaria.
Durante las últimas décadas del siglo XX se consolida un sistema político parlamentario caracterizado por la alternancia de dos partidos, ambos fundados
en 1974: el conservador de Nueva Democracia, encabezado entonces por Kostas Karamanlis, y el socialista PASOK, fundado por Andreas Papandreou. Así,
ND obtiene la mayoría en las elecciones legislativas de 1974, 1977, 1990
(tras tres elecciones sucesivas en las que ningún partido obtuvo la mayoría
para formar gobierno) y 2004. A su vez el PASOK obtiene mayoría en las de
1981, 1985, 1993, 1996, 2000 y 2009.
Grecia ingresa en la Unión Europea en 1981, en el año 2000 en el espacio
Schengen y en el 2001 adopta el euro. En julio de 2008, el Gobierno y una
parte de la oposición ratifican el Tratado de Lisboa por 250 votos a favor y 42
en contra. Los votos en contra vinieron de las filas de los diputados del partido
Comunista de Grecia (KKE), de los de la Coalición de Izquierda (SYRIZA) y del
partido de extrema derecha LAOS.
Desde octubre 2009 hasta noviembre 2011, el Gobierno Papandreou se enfrenta a una crisis económica y social de gran calado y extraordinaria profundidad que motivará finalmente el cambio de gobierno y el anuncio de elecciones
anticipadas. Debido a esta crisis se han puesto en marcha hasta ahora tres
planes de rescate (2010, 2012 y 2015) diseñados en el marco del Eurogrupo,
en el que participan –con créditos- los otros Estados Miembros de la zona euro
y que supervisa la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI). A cambio, la Troika
exigía que el gobierno griego aprobara políticas de austeridad, y reformas estructurales. Tras el Consejo Europeo y Cumbre del Eurogrupo del 26 de octubre
de 2011, Papandreou presentó su dimisión como Primer Ministro dando paso
a un nuevo Gobierno presidido por Lukas Papademos.
El mandato de su gobierno se centró en poner en práctica las medidas acordadas por el Eurogrupo hasta la convocatoria de elecciones anticipadas, celebradas el 6 de mayo de 2012. Al no obtener ningún partido la mayoría parlamentaria suficiente para formar Gobierno, se celebraron nuevas elecciones el
6 de junio. Los resultados supusieron una ruptura con el sistema bipartidista
anterior al irrumpir SYRIZA, firme opositor a las políticas de austeridad exigidas por Europa y llevadas a cabo por el Gobierno, como segunda fuerza
política más votada después de N.D., liderada por Antonis Samarás. PASOK
quedó relegado a ser la tercera fuerza política y obtuvo representación en el
Parlamento el partido de ideología neonazi Alba Dorada. Tras diferentes negociaciones Nueva Democracia formaría Gobierno con el apoyo del PASOK y de
Izquierda Democrática.

2.1. Política Interior
La Constitución griega data de 1975 y está integrada por 120 artículos. Establece la República parlamentaria como forma de gobierno y fundamenta todos
los poderes en la soberanía popular. Hasta la fecha ha sido reformada en tres
ocasiones (1986, 2001 y 2008). Mientras que la primera revisión se centró
fundamentalmente en la figura del Presidente de la República, la efectuada en
el 2001 fue más amplia en lo relativo a la protección de los derechos individuales, las instituciones del estado de bienestar, reformas del funcionamiento
de la justicia y del parlamento, etc.

La desaparición del bipartidismo tradicional y el auge de SYRIZA se vieron
confirmados en las elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar el 25
de mayo de 2014 tras la victoria de SYRIZA con 6 escaños.
Además de por la grave situación económica griega, las dos legislaturas de
Tsipras han estado marcadas por la llegada constante de refugiados e inmigrantes. Esta gran oleada de inmigrantes tiene su origen en el conflicto bélico
sirio iniciado en 2011, y alcanzó su pico en 2015, cuando en Grecia entró
un número de inmigrantes superior a 821.000 personas, la mayoría de origen
sirio. Además, y hasta el cierre de la frontera de ARYM (actual Macedonia del
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Norte), Grecia era el punto de partida para que estas personas, a través de la
ruta de los Balcanes, alcanzaran el norte de Europa. Por este motivo la UE, y
especialmente Alemania, han reclamado a Atenas que controle debidamente
el flujo migratorio.
La UE ha cooperado con Grecia para controlar y eventualmente detener la llegada
de inmigrantes. En 2015 se determinó el establecimiento de una nueva policía
europea de fronteras capacitada para intervenir en situaciones de emergencia.
En agosto de aquel año, la UE anunció la creación de hotspots, centro de registro
y toma de huellas de dactilares, para controlar el flujo migratorio. En octubre de
2015 se abrió el primero de los centros previstos en Moria (Lesbos), abriéndose
a continuación otros en Samos, Quíos, Leros y Kos a lo largo de 2016.
Los socios acordaron también (Consejo Europeo, diciembre 2016), la reubicación en sus propios países de un número sustancial de los inmigrantes llegados
a territorio griego.
Con el fin de reforzar la frontera marítima con Turquía, el 18 de marzo de 2016
la UE suscribió un acuerdo con Ankara, que prevé, entre otros aspectos, el
retorno a Turquía de los inmigrantes irregulares llegados a Grecia a partir del
20 de marzo de ese año.
Como consecuencia de todas estas medidas el flujo de inmigrantes ha disminuido considerablemente, aunque aún se mantiene, si bien con menor intensidad. En 2016 el número de inmigrantes arribados a Grecia se situó en
algo más de 177.000 personas. En 2017 fueron 36.310, y en 2018 la cifra
ascendió a 50.511, según datos de ACNUR.
El 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones al Parlamento Europeo que
se saldaron con una amplia victoria del principal partido de oposición, Nueva
Democracia, frente al gubernamental SYRIZA (33,11% de los votos, frente a
23,82%). A mayor distancia se situaron KINAL (Movimiento para el Cambio,
el antiguo PASOK) que obtuvo un 7,48% de los votos, el Partido Comunista
(5,54%), y Alba Dorada (4,86%). La victoria de Nueva Democracia se reprodujo en las elecciones regionales y municipales que se celebraron al mismo
tiempo: ND obtuvo la gobernación de 12 de las 13 regiones del país y las
alcaldías de las más importantes y más pobladas ciudades griegas.
ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO 26/05/2019
PARTIDO POLÍTICO		

%

ESCAÑOS

Nueva Democracia		
33,12%
SYRIZA		23,75%
KINAL		7,72%
KKE (Partido Comunista)		
5,35%
Alba Dorada		
4,87%
Solución Griega		
4,18%

8
6
2
2
2
1

Alexis Tsipras planteó la convocatoria de unas elecciones generales el 7 de
julio de 2019, cuyo resultado ha sido el siguiente:

garantías y seguridad a las inversiones extranjeras. Estas medidas van acompañadas de un anunciado proceso de privatizaciones y de la voluntad política por
reformar la Administración griega, haciéndola más eficiente y reduciendo sus
costes de funcionamiento. A tal efecto, el gobierno acompasa la actividad legislativa tendente a lograr dichos objetivos, centrada en incentivos fiscales, con una
intensa actividad en el exterior para la promoción de las inversiones y atracción
del capital extranjero. Merecen especialmente destacarse los proyectos de privatización e inversiones extranjeras en el sector energético y de infraestructuras.
A mediados de diciembre de 2021, Nikos Androulakis fue elegido presidente de
KINAL, tras el fallecimiento de la anterior, Fofi Giennimata, ocurrido en octubre.
El nuevo primer ministro Kyriakos Mitsotakis se propuso como principales objetivos: (1) la atracción de inversión y recuperación económica de Grecia, (2) la modernización del país y (3) la transformación de la imagen de Grecia en el exterior.
La pandemia del COVID-19, y sus consecuencias económicas y sociales, vinieron a truncar en parte dichos objetivos. En todo caso, la pronta y eficaz adopción de medidas por parte del gobierno al comienzo de la pandemia mereció
el reconocimiento internacional. Paralelamente, el Gobierno aprovechó la situación derivada por la pandemia y el confinamiento (práctica paralización de
las gestiones oficiales) para avanzar en la digitalización de la Administración.
Desde el inicio de la legislatura, el gobierno ha gozado de una buena consideración por el desempeño de sus funciones, aunque ha debido hacer frente a
crisis sobrevenidas que han erosionado en parte su gestión. Así, además de a la
pandemia, el Gobierno se ha enfrentado a una oleada de fuegos devastadores
en agosto de 2021 y a los efectos provocados por el temporal de nieve “Elpida”
(24-26 de enero de 2022).
El 28 de enero, el principal partido de la oposición, SYRIZA, presentó una
moción de censura contra el Gobierno que el Parlamento votó (31-01-2022)
en contra, gracias a los 156 votos de los diputados de Nueva Democracia
(ND). Todos los partidos de la oposición apoyaron la moción de censura con
142 votos a favor.

Gobierno de Grecia
Primer ministro
Kyriakos Mitsotakis
Vicepresidente del Gobierno
Panagiotis Pikrammenos
Ministerio de Finanzas:
Ministro: Christos Staikouras
Ministro alterno: Theodoros Skylakakis, competente para asuntos de política
financiera
Secretario de Estado: Apostolos Vesyropoulos, competente para asuntos de
política fiscal y bienes nacionales.

ELECCIONES GENERALES 07/07/2019
PARTIDO		

%

ESCAÑOS

Nueva Democracia		
39,85%
SYRIZA		31,53%
KINAL		8,10%
KKE (Partido Comunista)		
5,30%
Solución Griega		
3,70%
MeRA25		3,44%

158
86
22
15
10
9

La llegada al gobierno de Nueva Democracia, partido de centro-derecha de corte
liberal, ha supuesto importantes cambios respecto a su antecesor, especialmente en la política económica. Coincidiendo con el final de la severa crisis griega,
el gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis quiere poner un especial
énfasis en la reactivación económica empresarial y la atracción de inversión
extranjera, tratando de mejorar la imagen del país de cara al exterior y de ofrecer

Ministerio de Desarrollo e Inversiones:
Ministro: Adonis Georgiadis
Ministro alterno: Nikos Papathanasis, competente para asuntos de inversiones privadas
Secretario de Estado: Giannis Tsakiris, competente para asuntos de inversiones públicas y el MREN
Secretario de Estado: Christos Dimas, competente para asuntos de investigación y tecnología
Ministerio de Asuntos Exteriores:
Ministro: Nikos Dendias
Ministro Alterno: Miltiadis Varvitsiotis, competente para asuntos europeos
Secretario de Estado: Costas Frangoyiannis, competente para asuntos de economía diplomática y externalización
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Secretario de Estado: Andreas Katsaniotis, competente para asuntos de la
diáspora griega
Ministerio de Protección Ciudadana:
Ministro: Panagiotis Theodorikakos
Secretario de Estado: Lefteris Iconomou, competente para asuntos de política contra el crimen

Ministerio de Infraestructuras y Transportes:
Ministro: Costas Karamanlis
Secretario de Estado: Mihalis Papadopoulos, competente para asuntos de
transportes
Secretario de Estado: Giorgos Karagiannis, competente para asuntos de infraestructuras

Ministerio de Defensa Nacional:
Ministro: Nikos Panagiotopoulos
Secretario de Estado: Nikos Hardalias

Ministerio de Marina Mercante y Política Insular:
Ministro: Giannis Plakiotakis
Secretario de Estado: Kostas Katsafados, competente para asuntos del sector
de naves

Ministerio de Educación y Cultos:
Ministra: Niki Kerameos
Secretaria de Estado: Zeta Makri, competente para asuntos de educación
primaria y secundaria y de educación especial
Secretario de Estado: Aggelos Syrigos, competente para asuntos de educación universitaria

Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentos:
Ministro: Georgios Georgantas
Secretario de Estado: Giorgos Stylios, competente para asuntos de política
agrícola común
Secretario de Estado: Simos Kedikoglou, competente para asuntos de política pesquera

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
Ministro: Kostis Hatzidakis
Secretario de Estado: Panagiotis Tsakloglou, competente para asuntos de
seguridad social
Secretaria de Estado: Domna Michailidou, competente para asuntos de bienestar y solidaridad social
Secretaria de Estado: Maria Syreggela, competente para asuntos de política
demográfica y de familia

Ministerio de Turismo:
Ministro: Vassilis Kikilias
Secretaria de Estado: Sofía Zaharaki, competente para asuntos de formación
turística y tipos especiales de turismo

Ministerio de Sanidad:
Ministro: Athanasios Plevris
Secretaria de Estado: Asimina Gaga, competente para asuntos de servicios sanitarios
Secretaria de Estado: Zoi Rapti, competente para asuntos de salud mental
Ministerio de Medio Ambiente y Energía:
Ministro: Costas Skrekas
Secretario de Estado: Giorgos Amyras, competente para asuntos de protección del medio ambiente
Secretario de Estado: Nikolaos Tagaras, competente para asuntos de planificación territorial y medio ambiente urbano
Ministerio de Cultura y Deportes:
Ministra: Lina Mendoni
Secretario de Estado: Nicolas Giatromanolakis, competente para asuntos de
cultura contemporánea
Secretario de Estado: Lefteris Avgenakis, competente para asuntos de deportes
Ministerio de Justicia:
Ministro: Costas Tsiaras
Secretario de Estado: Giorgos Kotsiras, competente para asuntos de cooperación internacional y derechos humanos
Ministerio de Interior:
Ministro: Makis Voridis
Ministro alterno: Stelios Petsas, competente para asuntos de administración
Secretario de Estado: Stavros Kalafatis, competente para asuntos de Macedonia y Tracia
Ministerio de Migración y Asilo:
Ministro: Panagiotis Mitarakis
Ministra Alterna: Sofía Voultepsi, competente para asuntos de integración

Ministerio de Cambio Climático y Protección Civil:
Ministro: Christos Stylianidis
Secretario de Estado: Evangelos Tournas
Ministro de Estado: Giorgos Gerapetritis
Ministro de Estado: Akis Skertsos
Secretario de Estado cerca del Primer Ministro, competente para asuntos
de comunicación e información y Portavoz del Gobierno: Giannis Ikonomou
Secretario de Estado cerca del Primer Ministro competente para asuntos de
indemnizaciones por catástrofes naturales: Christos Triantopoulos.
Portavoz del gobierno adjunta: Aristotelia Peloni

Biografías
Katerina Sakellaropoulou, presidenta de la República Helénica
Nació el 30 de mayo de 1956 en Tesalónica (Grecia). Su padre, Nikolaos Sakellaropoulos, fue vicepresidente de Areios Pagos, el Tribunal Supremo Civil y
Penal de Grecia. Estudió Derecho en la Universidad Nacional y Kapodistríaca
de Atenas, completando con éxito sus estudios en 1978.
En 1982, fue nombrada jueza adjunta del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo Supremo de Grecia. En 1988, fue promovida al rango de consejera
adjunta y prestó sus servicios en la Sala 3, donde trabajó principalmente en
casos relacionados con la educación, la administración pública y la administración local. En 2000, fue ascendida a consejera de Estado y prestó sus servicios
en la Sala 5ª, que se ocupa de casos de derecho medioambiental. El 23 de
octubre de 2015, fue ascendida a vicepresidenta y fue destinada a la Sala 3ª.
El 17 de octubre de 2018 fue nombrada presidenta del Consejo de Estado y
permaneció en ese cargo hasta el 11 de febrero de 2020.Es autora de varios
artículos y ensayos en materia de derecho constitucional y medioambiental.
El 22 de enero de 2020 fue elegida por el Parlamento como primera mujer
presidenta de la República Helénica, al obtener 261 votos de un total de
300. Prestó juramento ante el Parlamento el 13 de marzo de 2020 y asumió
el cargo al día siguiente.
Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia

Ministerio de Gobernación Digital:
Ministro: Kyriakos Pierrakakis
Secretario de Estado: Theodoros Livanios, competente para asuntos de telecomunicaciones y de catastro

Nació en 1968 en Atenas. Después de graduarse con honores del Athens College, estudió ciencias sociales en Harvard, donde se graduó summa cum laude y fue honrado con los premios Hoopes y Tocqueville por su tesis sobre la
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política exterior estadounidense hacia Grecia. Continuó sus estudios en Stanford en el campo de las relaciones económicas internacionales y completó
sus estudios en la Harvard Business School en administración de empresas.
Antes de unirse a la política, trabajó durante una década en el sector privado
en Grecia y en el extranjero. Ha sido analista financiero en Chase Investment
Bank y consultor en la consultora líder en Londres McKinsey and Company.
Después de su regreso a Grecia, trabajó como gerente senior de inversiones
en Alpha Bank y en el Grupo National Bank of Greece, y durante tres años
fue director ejecutivo de National Business Ventures.
Tiene constante presencia como diputado en el Parlamento heleno desde las
elecciones de 2004, participando en la Comisión de Revisión Constitucional
y en las Comisiones de Finanzas, Producción y Comercio, Asuntos Europeos,
Asuntos Exteriores y Defensa. Ha sido presidente de la Comisión de Medio
Ambiente durante dos años.
Hasta las elecciones de 2012 fue el jefe del Sector de Política medioambiental de Nueva Democracia, habiendo visitado muchas áreas ambientalmente
sensibles del país.
Fue ministro de Reforma Administrativa desde junio de 2013 hasta enero
de 2015.
El 10 de enero de 2016 fue elegido presidente de Nueva Democracia. Tras la
victoria de su partido en las elecciones del 7 de julio de 2019, fue nombrado
primer ministro de Grecia.
Habla inglés, francés y alemán.

UE desde 1981. En las tres organizaciones Grecia ha desempeñado permanentemente un papel de gran actividad caracterizado por la singularidad de
su posición geográfica entre el Mediterráneo Occidental y el Oriental y al sur
de una zona potencialmente conflictiva como siempre han sido los Balcanes.
En el marco de la OTAN, Grecia ha ofrecido permanentemente sus bases
para las operaciones de la Alianza y muy especialmente la base de Souda en
Creta. Con frecuencia, esa condición de miembro de la OTAN ha servido a
Grecia para absorber tensiones que han podido darse con Turquía.
Como miembro de la UE, Grecia ha participado siempre muy activamente
en todas las iniciativas hacia una mayor integración, como se ha demostrado
estos últimos años en relación con Schengen, con la creación del Euro o la
Europa de la Defensa. Grecia ha recibido beneficios importantes de la Política Agraria Común, aun sin ser un gran productor agrícola, y de los Fondos
Estructurales y de Cohesión. Por otra parte, la Comisión Europea aprobó el
pasado 17 de junio el plan de recuperación y resiliencia de Grecia por un
total de 30.500 millones de euros, con el que Grecia aspira impulsar el crecimiento de la economía y la creación de empleo tras la pandemia.
Grecia es miembro de la ONU, UNCTAD, CNUDMI, Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, OIT, OMS, Tribunal Penal Internacional, Organización
Mundial de Comercio, UNIDO. Es miembro también del Grupo de Amigos de la
Alianza de Civilizaciones desde el 2008. En el ámbito de la UE participa en el
Pacto de Estabilidad para el sureste de Europa, la Iniciativa de Cooperación de
la Europa del Sureste, la Iniciativa Adriático-Jónica y la Iniciativa griega para
el establecimiento de una Agencia de Prevención y Resolución de Desastres
Naturales, entre otras. De la OCDE es miembro desde el 14 de diciembre de
1960 y de la OSCE desde el 27 de junio de 1973. Forma parte del Consejo de
Europa, así como de la Organización de Cooperación del Mar Negro.

Tiene tres hijos, Sofía, Constantino y Daphne.
Nikos Dendias, ministro de Asuntos Exteriores
Nació en Corfú. Estudió Derecho en la Universidad de Atenas. Tiene una
maestría en Derecho de la Universidad de Londres, especializándose en Derecho Marítimo y de Seguros en el University College (U.C.L.) y Criminología
en la London School of Economics and Political Science (L.S.E.).
Ha sido políticamente activo en Nueva Democracia desde 1978. Ha sido
miembro de la rama estudiantil de ND, de la Secretaría de Estudiantes de la
sección juvenil del partido, ONNED, y de la junta editorial de su periódico
“Liderazgo Democrático” de 1979 a 1981.
En marzo de 2004 fue elegido diputado de Corfú con Nueva Democracia.
Fue reelegido en septiembre de 2007, en octubre de 2009 y en junio de
2012. En las elecciones de enero de 2015, fue elegido primero en la circunscripción de Atenas. Fue reelegido en septiembre de 2015.
Fue Ministro de Orden Público y Protección ciudadana de junio de 2012 a junio de 2014, ministro de Desarrollo y Competitividad de junio a noviembre de
2014 y ministro de Defensa Nacional de noviembre de 2014 a enero de 2015.
Fue elegido vicepresidente de la Comisión de Migraciones del Consejo de Europa
en 2012 y presidente en 2013. Ha sido miembro de la Comisión desde 2004.
Ha sido miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa.
Está casado con Daphne Lala y tiene dos hijos, Spiros y Stefanos.

2.2. Política exterior
Marco multilateral
En el plano multilateral la política exterior de Grecia viene claramente delimitada por la pertenencia a Naciones Unidas, a la OTAN desde 1952 y a la

El nuevo gobierno presidido por Kyriakos Mitsosakis se ha propuesto como
objetivo prioritario la proyección de una nueva imagen de Grecia como país
en el que se puede confiar y comprometido con las grandes causas internacionales (refugiados, medioambiente, por señalar algunas).

Relaciones bilaterales
Conviene mencionar la singularidad de las relaciones de Grecia con varios
Estados de la zona:
- Relaciones con Turquía: Son complejas y se encuentran muy condicionadas por circunstancias históricas, ya que Grecia logró su independencia del
Imperio Otomano y fue adquiriendo su actual territorio con posteriores desmembramientos de Turquía. Ambos países mantienen un contencioso permanente relativo a la extensión de sus aguas territoriales y de sus plataformas
continentales en el mar Egeo, que se activa periódicamente, y son continua
fuente de irritación. Recientemente, a raíz de la firma de un Acuerdo entre
Libia y Turquía para la delimitación de sus respectivas aguas territoriales,
acuerdo que afecta a la soberanía de Grecia. A pesar de todo ello, lo cierto
es que Ankara y Atenas han logrado una consolidación pragmática de sus
relaciones para procurar “encapsular” los conflictos y centrarse en aquellos
aspectos positivos que requieren colaboración.
Además de las diferencias de carácter fronterizo, existen dos motivos inmediatos de discordia en esas relaciones. Por una parte, la cuestión chipriota,
en la que Grecia siempre estará de parte de la República de Chipre en la
cuestión de la división de la isla. Por otra, y éste era otro punto habitual de
queja por parte griega, se consideraba que no existía suficiente colaboración
por parte de las autoridades turcas en la lucha contra la inmigración ilegal,
que logra penetrar en territorio griego procedente de Turquía, tanto en los
200 km. aproximadamente de frontera terrestre, como a través de las islas
del Dodecaneso, que están a muy escasa distancia de la costa turca. Esta
situación empeora a partir de 2015 debido al incremento del flujo migratorio
causado por la situación bélica en Siria. A pesar de los compromisos alcanza-
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dos entre la UE y Turquía en el acuerdo de 2016, continúan las tensas relaciones con el país vecino, que desde la llegada del nuevo Gobierno griego ha
facilitado la llegada de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a Grecia
(en especial a las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Kos y Leros).
Grecia apoya formalmente la integración de Turquía en la UE, aunque insiste
en que para que esa adhesión se produzca, Turquía debe cumplir con todos los
requisitos previos exigidos para alcanzar la condición de miembro de la UE.
El 24 de enero se celebró en Atenas la V reunión del Comité Económico
conjunto Grecia – Turquía, copresidida por los respectivos Vice Ministros de
AA.EE. de Diplomacia Económica (Grecia) y de Comercio (Turquía) en la que
se acordó impulsar la cooperación económica y comercial. La última reunión
de dicho comité se celebró en Ankara, en 2010.
- Reunificación de Chipre: Grecia apoya incondicionalmente a la República de
Chipre en el proceso de negociación con la no reconocida República Turca del
Norte de Chipre para lograr el establecimiento de una federación bizonal y bicomunal que no implicaría en ningún caso el reconocimiento de un Estado sólo
reconocido hasta ahora por Turquía. Desde que la república de Chipre es miembro de la UE, Grecia no se ve en la necesidad de sustituirla en las posiciones
que manifiesta. Esto es lo que permite con cierta frecuencia “encapsular” el
conflicto para evitar que condicione de forma total las relaciones greco-turcas.
- Relaciones con los Balcanes: Con la caída de los regímenes socialistas
que cubrían toda la frontera terrestre de Grecia, se produjo un gran esfuerzo
inversor y una mayor actividad económica en Bulgaria, Macedonia del Norte
y Albania (y también en otros de los nuevos Estados producidos por la desintegración de Yugoslavia).
Grecia ha apoyado el ingreso de Bulgaria, Rumania y Croacia en la UE y,
tal como se ha plasmado en la llamada Agenda de Salónica y después en
la Estrategia 2014, Grecia querría la integración de todos los países de la
zona en la UE cuando cumplan con las condiciones previas para ese ingreso.
Durante el Gobierno Tsipras, Grecia ha realizado un gran esfuerzo por normalizar sus relaciones con ARYM, y resolver el conflicto que separa a los dos
países desde hace más de 20 años: la utilización de la denominación “Macedonia” para la Antigua República Yugoslava con ese nombre, que coincide
con toda la región del norte de Grecia que ocupa lo que históricamente era la
Macedonia de Alejandro Magno.
Las negociaciones al respecto concluyeron el 17 de junio de 2018 con la firma
de un acuerdo en Prespes. En su virtud, Grecia alcanza su objetivo de que ARYM
tenga un nombre geográfico de uso erga omnes, de modo que la hasta ahora “Antigua República Yugoslava de Macedonia” pase a llamarse “Republika Severna
Makedonia” o “República de Macedonia del Norte”. El acuerdo fue aprobado en
referéndum celebrado el 30 de septiembre de 2018 en Macedonia del Norte y
posteriormente ratificado en el Parlamento griego el 25 de enero de 2019.
Por lo que se refiere a Kosovo, Grecia es uno de los cinco países miembros de la
UE que no reconocen su independencia. No obstante, hace gala de pragmatismo, recordando la posibilidad de apertura de una Oficina Comercial en Atenas.
En el mismo sentido, destacan los esfuerzos por tratar de normalizar las
relaciones con Albania, sobre todo en lo que se refiere a la delimitación
de las zonas marítimas, asunto aún pendiente. Grecia apoya plenamente el
acercamiento a Europa de Albania, país del que Grecia es el principal socio
económico y comercial.

Destaca también la participación del MAE Dendias en la III Reunión de
Diálogo Estratégico entre Grecia y EE.UU. los pasados 13 y 14 de octubre
de 2021, donde se firmó la actualización y renovación, por cinco años, del
Acuerdo de Cooperación y Defensa Mutua entre los dos países (que data de
1990 y se renovó en 2019). Esta III Reunión (el Diálogo se inició en 2018)
coloca las relaciones bilaterales entre ambos países en su punto más álgido.
Francia mantiene en Grecia una importante presencia histórica e influencia
cultural. En enero de 2021, el Parlamento griego aprobó la compra a Francia
de 18 aviones de combate “Rafale” (6 nuevos y 12 de segunda mano). En
octubre de 2021, Francia y Grecia alcanzaron un acuerdo intergubernamental por el que se establecía una asociación estratégica de cooperación en
materia de defensa y seguridad.
En último término, merecen una especial mención las relaciones con China y
con Rusia. Con China (que en plena crisis griega invirtió fuertemente en 2016
en el Puerto del Pireo) se está consolidando una estrecha relación económica y
comercial (el Presidente de China visitó a principios de noviembre de este año
Atenas). Las relaciones con Rusia, deterioradas a raíz de la expulsión de diplomáticos rusos de Grecia en junio de 2018, se está restableciendo tras la visita
del Ministro de AA.EE. griego, Nikos Dendias, a Moscú en noviembre de 2019.
- Diplomacia Energética. En la actualidad, Grecia pretende reafirmar su posición geoestratégica y su peso político en la zona tras los recientes descubrimientos de gas y petróleo en el Mediterráneo Oriental. La construcción
del gaseoducto TAP (Trans-Adriatic Pipeline) para transportar el gas azerí a
Europa a través de Grecia ha sido considerada por estas Autoridades de gran
transcendencia no solo por su impacto en términos de inversión y empleo
para la economía helena sino también para la diversificación del aprovisionamiento energético europeo.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
En 1953, las representaciones diplomáticas de los dos países se elevan al
rango de Embajadas. A lo largo de estos años, Grecia y España han construido progresivamente una relación bilateral muy sólida que tiene como base la
sintonía en cuestiones fun-damentales de sus respectivas políticas europeas e
internacionales. A ello se añade la situación mediterránea de los dos países.
Las excelentes relaciones entre ambos países quedan patentes en multitud
de ámbitos, la cooperación económica, en materia de inmigración, o cultural.
En el ámbito político compartimos muchos puntos de vista. Siendo ambos
países democracias representativas de Europa occidental en el entorno mediterráneo y periférico, así como por las características económicas y nivel de
desarrollo, nuestros objetivos políticos generales coinciden, en gran medida.

3.2. Económicas
Comercio de España - Grecia
Principales productos de la exportación española a Grecia
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Las relaciones entre Grecia y Estados Unidos han sido siempre muy estrechas. En octubre de 2019 fue firmado el acuerdo de cooperación estratégica
con motivo de la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, ratificando
las excelentes relaciones entre ambos países y ampliando la presencia militar
norteamericana en bases griegas.

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura (%)

2017

2018

2.401,16
752,81
1.648,35
318,96

2.526,76
670,24
1.856,52
376,99

Fuente: Datacomex. Tabla de elaboración de OFECOME.

2019

2020

1.890,41 2.401,16
762,00 752,81
1.128,41 1.648,35
248,08 318,96
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La actividad cultural del Instituto Cervantes ha estado marcado por la coproducción de proyectos con entidades públicas y privadas y la expansión de la
actividad a otros puntos del territorio, destacando la colaboración con los tres
festivales más importantes de difusión de la cultura en español: el festival
Literatura en Atenas (LEA), que cada año reúne a destacados novelistas y
poetas de la comunidad hispanohablante; el festival de cine hispanófono de
Atenas (FECHA), que acerca al público griego la creación cinematográfica
hispana; y el festival Iberoamericano de Lecturas Dramatizadas de Atenas,
que muestra la pujanza de la dramaturgia hispana.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades griegas que han visitado España
Ministros de Asuntos Exteriores
La reina Dña Sofía junto a la presidenta griega Dña katerina Sakellaropoulou durante su

08-10-2018 Nikos Kotzias, (III Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, Barcelona)
10-02-2020. Nikos Dendias

viaje a Grecia.-Grecia 4 de junio de 2021.-foto: Efe

DATOS EN M€

Vehículos Automóviles; Tractor
Combustibles, aceites minerales
Prendas de vestir, no de punto
Carne y despojos comestibles
Productos farmacéuticos
Prendas de vestir, de punto
Mat. plásticas; sus manufacturas
Máquinas y aparatos mecánicos
Cobre y sus manufacturas
Productos químicos orgánicos

2017

2018

2019

2020

180,77
455,60
167,84
88,50
62,83
132,00
86,90
78,15
72,27
68,53

228,95
550,14
174,47
89,23
59,83
129,53
89,03
87,98
77,60
65,22

229,19
562,89
189,98
108,07
91,29
139,38
97,13
83,63
67,17
82,42

214,47
159,67
121,17
116,61
109,17
96,15
84,94
83,79
77,63
61,90

Fuente: Datacomex. Tabla de elaboración de OFECOME.

Principales productos de importación en España procedente de Grecia
DATOS EN M€

Pescados, crustáceos, moluscos
Productos farmacéuticos
Combustibles, aceites minerales
Materias. plásticas; sus manufacturas
Frutas /frutos s/ confituras
Cobre y sus manufacturas
Manufacturas diversas
Fundición, hierro y acero
Aluminio y sus manufacturas
Minerales, escorias y cenizas

2017

2018

2019

2020

89,74
88,33 110,06 150,39
67,06
79,28
85,11 118,23
51,16 187,15
96,03
72,29
33,37
38,21
43,98
39,98
19,32
26,88
26,26
37,66
34,55
38,68
38,19
35,55
14,09
24,79
29,13
34,61
30,58
38,09
27,12
33,42
23,57
24,65
20,45
24,16
3,55
1,15
19,26
19,58

Personalidades españolas que han visitado Grecia
SM el Rey - Casa Real
22-11-2017 SM la Reina Doña Sofía (Concesión de la Medalla de la Biblioteca de Alejandría)
04.06-2018 SM la reina doña Sofía (40 Aniversario de la Fundación de la
Universidad de Creta y Congreso Científico Internacional sobre
el Yacimiento de Eleftherna)
30-05/05-06-2021. SM la Reina Doña Sofía (visita Instituto de Conservación Marina, “Archipelagos”)
Presidentes de Gobierno
14-01-2015 Mariano Rajoy
10-05-2021. Pedro Sánchez (Delphi Economic Forum)
17-09-2021. Pedro Sánchez (EU-MED 9)
Ministros de Asuntos Exteriores
04/05-04-2014 José Manuel García-Margallo y Marfil, (Reunión Gymnich)
28-07-2020. Arancha González Laya
14-12-2021. José Manuel Albares
Otras personalidades

Fuente: Datacomex. Tabla de elaboración de OFECOME.

3.3. Cooperación
La percepción de España en Grecia es tradicionalmente muy positiva. Existen gran interés y simpatía por nuestra cultura y tradiciones, el turismo cultural, la gastronomía y las fiestas populares. La lengua, las artes y la literatura
en español son campos por los que los griegos sienten un especial interés;
lo mismo sucede con el cine y el deporte, sobre todo en baloncesto y fútbol.
En el ámbito de la cultura y la educación, la enseñanza del español merece
una mención especial. Con una destacada tradición de estudios hispánicos
y una gran afición al estudio de las lenguas extranjeras, los griegos han sido,
desde la apertura del Instituto Cervantes en Atenas en 1991 (y antes aun,
en su antecedente inmediato, el Centro Cultural Reina Sofía), asiduos alumnos y visitantes del centro. El número de candidatos al examen DELE se ha
mantenido, al tiempo que se ha implantado la prueba SIELE, certificación
que cuenta con otros 6 centros de examen en el territorio griego. Ambas
certificaciones conviven con el diploma oficial griego de lenguas, el ‘Kratikó’,
equiparable a los diplomas internacionales.

24/26-04-2013 Soledad Córdova, secretaria General del Consejo Económico
y Social. Reunión anual de SG de CES de la UE y el CESE.
5/6-12-2013 Rafael Mendívil Peydro, subsecretario (MAEC). Reunión informal preparatoria de la Presidencia rotatoria griega del Consejo
de la UE.
23/24-01-2014 Fernando Román García, secretario de Estado de Justicia.
(Reunión Informal de ministros de Asuntos de Justicia e Interior).
23/24-01-2014 Ángel Llorente, director General de Cooperación Jurídica
Internacional y Relaciones con las Confesiones. (Reunión Informal de ministros de Asuntos de Justicia e Interior).
23/24-01-2014 Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, (Reunión Informal de ministros de Asuntos de Justicia e Interior)
23/24-01-2014 Marina del Corral Téllez, secretaria General de Inmigración
y Emigración, (reunión informal de ministros de Asuntos de Justicia e Interior)
23/24-01-2014 Carlos Abella y de Aristegui, director General de Relaciones
Internacionales y Extranjería, (Reunión Informal de ministros de
Asuntos de Justicia e Interior)
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26/27-01-2014 Carlota Ripoll Juan, senadora por Valencia, (reunión de Presidentes de la COSAC)
26/27-01-2014 Juan Moscoso Del Prado, diputado por Navarra, (reunión de
Presidentes de la COSAC)
27/28-01-2014 Gabriel Busquets, embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo, (reunión de altos funcionarios de la Unión
por el Mediterráneo)
27/28-01-2014 José Luis Pardo, embajador, (reunión de altos funcionarios
de la Unión por el Mediterráneo)
16/17-02-2014 Joaquín Luis Ramírez Rodríguez, presidente de la Comisión
de Justicia /Senador por Málaga, (conferencia de Presidentes de
Comisiones de Justicia e Interior)
16/17-02-2014 Antonio Serrano Aguilar, senador, vicepresidente primero de
la Comisión de Interior, (conferencia de Presidentes de Comisiones de Justicia e Interior)
20/21-02-2014 Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa, (reunión informal de ministros de Defensa)
20/21-02-2014 Alejandro Enrique Alvargonzález Sanmartín, secretario General de Política de Defensa, (reunión informal de ministros de
Defensa)
20/21-02-2014 Diego Mazón Born, director de la Oficina de Comunicación,
Ministerio de Defensa, (reunión informal de ministros de Defensa)
27/28-02-2014 Jaime García-Legaz Ponce, secretario de Estado de Comercio, (reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores)
27/28-02-2014 Antonio José Fernández-Martos Montero, director General
de Comercio e Inversiones, (reunión informal de ministros de
Asuntos Exteriores)
16/17-03-2014 José Muñoz Martín, presidente de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo del Senado, (conferencia de presidentes de
Comisiones de Industria, Comercio y Asuntos Marítimos)
01/02-04-2014 Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad,
(reunión informal ECOFIN)
01/02-04-2014 Iñigo Fernández de Mesa, secretario general del Tesoro y
Política Financiera, (reunión informal ECOFIN)
01/02-04-2014 Luis María Linde, gobernador del Banco de España, (reunión informal ECOFIN)
03/04-04-2014 Vicente Ferrer Rosello, diputado, (conferencia interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común y la
Política Común de Seguridad y Defensa)
03/04-04-2014 José María Chiquillo Barber, senador, (conferencia interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común y la
Política Común de Seguridad y Defensa)
03/04-04-2014 Alex Sáez Jubero, diputado, (conferencia interparlamentaria
para la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política
Común de Seguridad y Defensa)
03/04-04-2014 Dimas Antonio Sañudo Aja, senador, (conferencia interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común y la
Política Común de Seguridad y Defensa)
03/04-04-2014 Josep Antoni Duran i Lleida, diputado, (conferencia Interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común y
la Política Común de Seguridad y Defensa)
11/12-04-2014 Carlos Domínguez Díaz, secretario general de Pesca, (reunión informal de Directores de Pesca)
11/12-04-2014 Ignacio Escobar Guerrero, director general de Pesca, (reunión informal de Directores de Pesca)
24/25-04-2014 Marta Fernández Curras, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, (consejo informal sobre Política de Cohesión)
24/25-04-2014 José María Piñero Campos, director general de Fondos Comunitarios, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, (consejo Informal sobre Política de Cohesión)
28/29-04-2014 Pilar Farjas Abadía, secretaria general de Sanidad y Consumo, (reunión informal de Salud)

El anterior ministro de Asuntos Exteriores griego Nikos Kotzias en el III Foro Regional
de la Unión por el Mediterraneo; 08-10-2018, Barcelona

29/30-04-2014 Pedro Llorente Cachorro, subsecretario de Empleo y Seguridad Social, (reunión informal EPSCO Empleo)
05/06-05-2014 Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (reunión informal de Agricultura)
05/06-05-2014 Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación, (reunión Informal de Agricultura)
07/08-05-2014 Ana Pastor, ministra de Fomento, (consejos Informales de
Transporte Marítimo y Transporte por Carretera)
07/08-05-2014 Carmen Librero, secretaria general de Transportes, (consejos
informales de Transporte Marítimo y Transporte por Carretera)
08-05-2014 Marcos Alonso Alonso, subdirector general Adjunto, (conferencia ministerial Unión Europea -Balcanes Occidentales)
13-05-2014 Pilar Farjas Abadía, secretaria general de Sanidad y Consumo,
(Foro eHealth)
13-05-2014 Mercedes Vinuesa Sebastián, directora general de Salud, Calidad e Innovación, (Foro eHealth)
13/14-05-2014 Federico Ramos de Armas, secretario de Estado de Medio
Ambiente, (reunión ministerial UpM y Consejo Informal de ministros de Medio Ambiente)
13/14-05-2014 Guillermina Yanguas Montero, directora general de Calidad
y Evaluación Ambiental, (consejo Informal de ministros de Medio Ambiente)
11/12-05-2014 Manuel Valle Muñoz, director general de Industria de la
PYME, (consejo informal de Competitividad - Industria)
13-05-2014 Carmen Vela Olmo, secretaria de Estado de Investigación, (consejo informal de Competitividad - Investigación e Innovación)
13-05-2014 María Luisa Poncela, secretaria general de Innovación, (consejo
informal de Competitividad - Investigación e Innovación)
20/21-05-2014 Federico Morán Abad, secretario general de Universidades,
(reunión de directores Generales de Educación Superior)
20/21-05-2014 Jorge Sainz González, director general de Política Universitaria, (reunión de directores generales de Educación Superior)
20/21-05-2014 Manuel José López Pérez, rector de la Universidad de Zaragoza / presidente de la CRUE, (reunión de directores generales
de Educación Superior)
29/30-05-2014 Alejandro Abellán, director general de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la UE, (reunión informal de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos)
10/11-06-2014 Manuel Gomez-Acebo, director general para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, (reunión ministerial Unión
Europea - Liga Árabe)
2/7-11-2014 Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, presidenta de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (Asamblea Parlamentaria de la OTAN)
3/7-11-2014 Diego López Garrido, vicepresidente segundo de la Delegación
española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (Asamblea
Parlamentaria de la OTAN)
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09-09-2016 Fernando Eguidazu, secretario de Estado para la Unión Europea
(cumbre mediterránea de la UE)
07/10-12-2016 Soledad Becerril Bustamante, defensora del pueblo.
05/04-2017 Rafael de Prado, jefe de la Oficina de Acción Humanitaria (AECID).
09/05-2017 Carmen Librero, secretaria general de Transportes (Candidatura
Eurocontrol)
06/09-09-2017 Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores
(III Conferencia Internacional SDSN)
12/15-09-2017 Felipe González, expresidente del Gobierno (Otorgamiento
Premio a la Democracia de Atenas)
24.25-09-2017 Carmen Vela Olmo, secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación (conferencia nacional PRIMA)
09/10-11-2017 Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores
(cumbre EU – Mundo Árabe)
09/10-11-2017 Eva Martínez, directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo (cumbre EU – Mundo Árabe)
09-11-2017 José Ramón García Hernández, secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular (Business Dinner,
Cámara Hispano Helena)
14/15-11-2017 Jorge Toledo, secretario de Estado de Asuntos Europeos
22/25-11-2017 Pedro Fernández Alén, consejero del CES (conferencia internacional “Diálogo Social y el Futuro de Trabajo”).
21/23-02-2018 Joan Groizard Payeras, director general de Energía y Cambio
Climático del Gobierno de Baleares (conferencia “Smart islands
and Smart small cities”, Atenas)
18-04-2018 Juan Ignacio Zoido Álvarez, ministro del Interior. (encuentro
bilateral con ministro de Política Migratoria y ministro Alterno
de Protección ciudadana).
15/16-10-2018 Pilar Llop, delegada del gobierno para la Violencia de Género. (Diálogo público - Proyecto “Building a safety net for migrant
and refugee women”).
29/30-10-2018Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe. (III
Cumbre UE-Mundo Árabe)
20-02-2019 Rafael Ribó, defensor del Pueblo de Cataluña. (XX Aniversario
de la Institución del Ombudsman Griego)
20-02-2019 Manuel Lezertua, defensor del Pueblo Vasco. (XX Aniversario de
la Institución del Ombudsman Griego)
19/20-03-2019 Ignacio Sánchez Amor, secretario de Estado, Ministerio de
Política Territorial y Función Pública. (7ª reunión de Alcaldes y
Ministros de la OCDE)
29/30-10-2019 Pedro Martínez-Avial, director general de la Casa Árabe. (IV
Cumbre UE-Mundo Árabe)
29/30-10-2019 Alfonso Lucini, embajador en misión especial para Asuntos Oriente Medio y del Mediterráneo. (IV Cumbre UE-Mundo
Árabe)
01.04-02-2021. Juan González-Barba, Secretario de Estado para la Unión
Europea
19.20-03-2021. Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior (Reunión
Ministerial Med-5)
20.22-10-2021. María Gloria Elizo Serrano, Vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados (Conferencia Europea de Presidentes de
Parlamento)

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
17/30-5-1917 Declaración renunciando Grecia al Régimen de Capitulaciones en la Zona de influencia española en Marruecos.
06-03-1919 Convenio para regular las sucesiones de los españoles fallecidos en Grecia y de los griegos fallecidos en España. Gaceta de Madrid, 3-1220.
23-09-1926 Tratado consular, de navegación, de derechos civiles y comerciales y de establecimiento. Protocolo de firma. Gaceta de Madrid, 8-9-28.
07-08-1927 Protocolo adicional modificando el Tratado consular. Gaceta de
Madrid, 8-9-28.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel
Albares, con su homólogo griego Nikos Dendias.-Grecia 14/12/2021.-foto Nolsom/
MAUEC

23-01-1930 Tratado de conciliación, de arreglo judicial y de arbitraje. Gaceta de Madrid, 1-4/21-5-33.
07-04-1936 Canje de notas reconociendo la nacionalidad española a 144
familias residentes en el país heleno.
15-1/3-2-1953 Canje de notas sobre interpretación de las atribuciones de
los cónsules en las sucesiones.
05-10-1966 Convenio cultural. BOE, 8-10-69.
11-10-1967 Canje de notas sobre los viajes profesionales de los marinos
mercantes en ambos países.
8-12-1972 Convenio básico de cooperación. BOE, 29-11-76.
8-12-1972 Acuerdo especial de cooperación científica y técnica. BOE, 112-77.
25-7-1975 Convenio de transporte aéreo. BOE, 20-10-78.
23-1-1980 Acuerdo referente a los transportes internacionales por carretera.
Protocolo. BOE, 14-1-85.
07-02-1985 Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa. BOE, 133-87.
25-01-1990 Acuerdo sobre protección de información clasificada. Protocolo
anejo. BOE, 8-9-92 y 17-10-92.
4-12-2000 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. BOE,
2-10-2002.

3.6. Datos de la Representacion
Embajada en Atenas
Dionysiou Areopagitou, 21.- Atenas 11742.
Teléfono: (30) 210 9213 123
Fax: (30) 210 9213 090 y (30) 210 9214 264.
Correo electrónico: emb.atenas@maec.es
Para información y consultas: emb.atenas.info@maec.es.
Página Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/Atenas
Embajador, D. Carles Casajuana Palet
Agregaduría de Defensa
Karneadou, 26, 4.º - 10675 Atenas
Teléfono: (30) 210 722 03 36.
Teléfono y Fax: (30) 210 722 29 23
Correo electrónico: agredate@oc.mde.es
Oficina Económica y Comercial
Vasileos Konstantinou, 44 – 11635 Atenas.
Teléfonos: (30) 210 724 71 95 y (30) 210 724 73 90.
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Consulados Honorarios

Fax: (30) 210 729 17 36.
Correo electrónico: atenas@comercio.mineco.es
Página Web: www.oficinascomerciales.es

Consulado Honorario en Salónica (con jurisdicción en Macedonia y Tracia)

Instituto Cervantes
Cancillería: Leoforos Nikis, 3 – 54624 Salónica
Telf. y Fax: (30) 2310 277 8

Skoufa 31 – 10673 Atenas.
Teléfonos: (30) 210 3634 117 y 210 3634 180.
Fax: (30) 210 3647 233.
Erechthiou 48 – 11742 Atenas
Teléfono: (30) 210 3319 799
Correo electrónico: cenate@cervantes.es
Página Web: www.atenas.cervantes.es

Consulado Honorario en Patras (con jurisdicción en las provincias de
Ajaia, Elia, Arcadia, Argolida y Corinto)
Cancillería: Agiou Andreou, 80 – 26221 Patras
Telf. y Fax: (30) 2610 273 047

Agregaduría de Interior

Consulado Honorario en Rodas (con jurisdicción en las islas del Dodecaneso)

Dionysiou Areopagitou, 21.- Atenas 11742.
Teléfono: (30) 210 9213 123
Correo electrónico: agregaduria.grecia@interior.es

Cancillería: Amochostou, 11 – 85100 Rodas.
Telf: (30) 22410 26120
Fax: (30) 22410 36189

Consejería de Turismo
Consulado Honorario en Corfú (con jurisdicción en las islas Jónicas)
Via del Mortaro, 19, int.5 – 00187 Roma
Telf: (39) 06 678 28 50
Fax: (39) 06 679 82 72

Cancillería: Ilia Politi, 2 – 49100 Corfú
Telf: (30) 26610 30457
Fax: (30) 26610 44145

Oficina abierta al público
Consulado Honorario en Kalamata (con jurisdicción en las provincias de
Mesinia y Laconia)

Piazza di Spagna, 55 – 00187 Roma
Telf: (39) 199 90 60 82
Fax: (39) 06 699 221 47
Correo electrónico: roma@tourspain.es
Página Web: https://www.tourspain.es/consejer%C3%ADa?IDCons=26

Cancillería: Ambrosiou Frantzi, 2 – 24100 Kalamata
Telf: (30) 27210 23480
Telf. y Fax: (30) 27610 24885

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Consulado Honorario en Creta (con jurisdicción en la isla de Creta)

Piazza dell’Oro, 3, piso 3º, apart. 10 y 11
00186 Roma
Telf: (39) 06 68 30 73 03 y (39) 06 68 21 08 40
Fax: (39) 06 68 30 79 98
Correo electrónico: consejeria2.it@educacion.gob.es
Página Web: https://www.educacionyfp.gob.es/italia/consejeria-educacion.
html

Cancillería: Emmanouil Portaliou, 23 - 74100 Rethymno
Telf. (30) 28310 54014

Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Via di Monte Brianzo, 56 – 00186 Roma
Telf: (39) 06 68 80 48 93
Telf. y Fax: (39) 06 68 80 50 32
Correo electrónico: italia@mites.gob.es
Página Web: https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/index.htm

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

