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GRECIA
COMENTARIO GENERAL

Situación política
El 24 de julio, en el Palacio Presidencial tuvo lugar la celebración del 34º aniversario de la
restauración de la democracia en Grecia. En su mensaje al mundo político, el Presidente Papoulias
subrayó que la conmemoración de este año halla a los partidos y a los políticos sacudidos por los
escándalos y los casos de corrupción, y que para los ciudadanos coincide con una etapa de crisis
económica y de abusos de lucro por parte del mundo comercial.
El primer ministro, Kostas Karamanlis, calificando esta fecha como un día de memoria y de reflexión,
destacó la necesidad de garantizar la transparencia en la vida pública del país.
Entre la actividad parlamentaria en los meses de referencia, cabe señalar la aprobación, por parte del
Comité competente de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley del Ministerio de Educación
sobre los Institutos privados de Estudios Universitarios.
En contra votaron PASOK, el Partido Comunista Griego, y SYRIZA mientras que LAOS votó a favor.
El ministro de Educación, Euripidis Stilianidis, aseguró que las regulaciones de este proyecto de ley
no van a convertir a esos institutos en universidades privadas.
En otro orden de cosas cabe señalar las polémicas surgidas entorno a un presunto caso de
falsificación en las votaciones parlamentarias sobre reforma de la Constitución, el 27 de mayo. Es la
acusación que el PASOK ha dirigido contra el partido del Gobierno (ND), en rueda de prensa
convocada por el secretario del grupo parlamentario socialista y ex Ministro de Prensa, Dimitris
Reppas, con la proyección de un vídeo que muestra a dos diputados de ND, encargados del
escrutinio, que realizan una serie de manejos que la oposición ha interpretado como cambio de las
papeletas de voto.
Además de las rotundas desmentidas de los directos interesados y de ND en general, también el
Presidente del Parlamento, Sioufas, ha querido truncar la cuestión, declarando que «el procedimiento
del voto (...) se ha desarrollado de manera impecable, irreprensible y absolutamente transparente»,
recordando que todas las papeletas de voto son nominativas y sobre papel expresamente impreso, lo
cual excluye toda posibilidad de fotocopia o falsificación de los originales.
A pesar de ello el PASOK ha mantenido su postura, respondiendo que «las imágenes no pueden
mentir (...) Cada ciudadano ha podido ver el intento de falsificación de voto por parte de los dos
diputados» ha afirmado el portavoz del partido, Georgios Papaconstantinou, subrayando que en su
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declaración el Presidente del Parlamento ha optado por encubrir a ND, al Gobierno y a unas prácticas
que nos conducen lejos en el pasado».

Situación económica
Ingresos que progresan menos del previsto (4,3% en el primer semestre de 2008, contra el objetivo
anual del 13%, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda) y gastos en aumento del 6,7%
han tenido como resultado una revisión al alza del presupuesto estatal para 2008, de 318 millones
suplementarios sobre las previsiones del gobierno.
Según un estudio llevado a cabo por la Fundación Nacional de Investigación Económica e Industrial
(IOBE), el problema más inmediato al que tiene que hacer frente Grecia es el de la inflación, que
sigue aumentando con un ritmo anual de 4,3%. Según los datos del Servicio Estadístico Nacional, en
junio alcanzó el 4,9%, su nivel más alto desde septiembre de 1998.
Después de la leve disminución del ritmo de crecimiento del PIB (4% en 2007), se prevé una ulterior
disminución hasta el 3,5% en 2008.
En el primer trimestre de este año el consumo nacional registró una significativa desaceleración,
quedando alrededor del 23%, el porcentaje más bajo desde el año 2000.
Producción industrial.El índice de producción industrial en mayo ha disminuido en un 6,6% respecto del mismo mes de
2007, frente al aumento del 0,6% que se había registrado en mayo 2007 respecto del año anterior.
Importaciones y exportaciones.En el mes de mayo, las importaciones registraron una disminución de del 11,7% y las exportaciones
un aumento del 21,2%.
El valor total de las importaciones alcanzó 4.388 millones de euros, frente a los 4.967 del mismo mes
de 2007. Las exportaciones llegaron a 1.594 millones de euros frente a los 1.315 millones registrados
el mes de mayo del año pasado.
Un sondeo realizado por la Universidad Económica de Atenas, ha puesto de manifiesto que la
carestía de vida y el aumento del costo de los préstamos preocupan a los griegos. Según el sondeo,
el 60% de los ciudadanos griegos considera que su nivel económico ha empeorado en el último año y
sólo un 8% cree que su nivel de vida ha mejorado.
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Asimismo, el 72% de los encuestados considera que la carestía de vida es el problema social más
grave en la actualidad, mientras que el 55% responsabiliza a los gobiernos de los dos grandes
partidos, Nueva Democracia y PASOK.

Situación social
A primeros de julio, el ministro de Finanzas, Giorgos Alogoskoufis, se reunió con la Presidencia de la
Confederación General de los Trabajadores de Grecia y de la Unión de Industriales Griegos para
discutir sobre las medidas necesarias a fin de fortalecer las clases sociales débiles.
El Ministro declaró que el gobierno ya ha tomado iniciativas dirigidas a fortalecer el desarrollo, crear
puestos de trabajo y consolidar la cohesión social.
Por su parte, el presidente de la Confederación General de los Trabajadores de Grecia, Giannis
Panagopoulos, declaró que es necesario que el Gobierno tome medidas para controlar el mercado y
que no deje que aumenten las facturas de las Empresas Públicas.
En el próximo mes de septiembre, el primer ministro Konstantinos Karamanlis anunciará las medidas
económicas que adoptará el gobierno para apoyar a las clases sociales de ingresos bajos, afectadas
de forma más grave por la crisis económica mundial.

