
 

El País  

La República Helénica (Grecia) se localiza a sureste de Europa, 
en el Mediterráneo y hace frontera con Albania, Macedonia, 
Bulgaria y Turquía. Atenas es su capital y tiene 
aproximadamente 10,8 millones de habitantes (2011). 
Históricamente fundamental para la sociedad occidental, Grecia 
es, actualmente, una república parlamentaria en la cual el 
presidente es elegido por el parlamento que, por su vez, es 
unicameral y sus diputados son elegidos por sufragio universal. 
En la economía, Grecia tiene como principales sectores el 
turismo, la administración pública y el inmobiliario. A pesar de 
ello, el país pasa por una grave crisis generalizada desde 2008, 
provocando la dimisión de gobernantes, medidas de austeridad 
y acciones conjuntas internacionales por parte del Banco Central 
Europeo (BCE), Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

Grecia en la Unión Europea 

Grecia entró en la comunidad europea en 1981 y fue uno de los 
países que promovieron el proceso de integración. Ingresó en el 
espacio Schengen en 2000 y es miembro de la zona del euro 
desde 2001. Enfrentó una serie de dificultades ante los demás 
miembros de la comunidad europea por no compartir frontera 
con ninguno de ellos, situación que solo cambio tras el ingreso 
de Bulgaria en 2007. Grecia dispone de 21 diputados en el 
Parlamento Europeo – proporcional a la población del país – y 12 
representantes en el Comité Económico y Social Europeo y 
Comité Europeo de las Regiones. El comercio intracomunitario 
representa 56% y 55% de las exportaciones e importaciones 
griegas, respectivamente. En 2016, Grecia recibió de la UE un 
total de 5850 millones de euros principalmente a causa de la 
crisis por la cual pasa el país hace diez años, contribuyó con 1509 
millones de euros. Grecia también ha recibido beneficios de la 
Política Agraria Común y de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión. 

 

Relaciones con Reino Unido 

Las relaciones entre Grecia y Reino Unido vienen desde el siglo XIX 
y ganaron fuerzas tras el apoyo británico en la Guerra Civil Griega, 
que pasó entre 1946 y 1949. Además de la cooperación multilateral 
a través de la Unión Europea y la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), los dos países cooperan bilateralmente 
por medio de visitas y consultas a nivel ministerial. Reino Unido es 
el 7º principal cliente de los productos griegos y coopera 
activamente también en el área cultural y educacional con los 
griegos que viven en la isla británica y con intercambios 
académicos. Los británicos también poseen programas de 
asistencia empresas que quieren instalarse en su país o expandir 
hacia Grecia y publican informes periódicos sobre la situación en el 
país extranjero, como la crisis, migración, economía y derechos 
humanos. 
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