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GRECIA 
 
PLAN CONTRA LA POBREZA 

 
El Gobierno griego recibió más de 8.500 solicitudes en el primer día de plazo para 
beneficiarse del programa de lucha contra la pobreza, que incluye alimentos y electricidad 
gratis y ayudas al alquiler, informó hoy la oficina de Seguridad Social helena. 
 
Durante el periodo de inscripción, que empezó el 20 de abril, las personas que no reciban 
ayudas de otras iniciativas europeas o regionales pueden optar a las subvenciones 
mediante un formulario electrónico. 
 
La responsable del Centro de Atención Ciudadana del barrio ateniense de Ambelokipi, María 
Kiassou, señaló en un comunicado que durante el día de hoy siguieron entrando peticiones 
e indicó que incluso llegaron a sobrepasar las de la primera jornada. 
 
Kiassou declaró que siete de cada diez ciudadanos que visitaron el centro fue con el 
propósito de aspirar a los beneficios de la ley contra la crisis humanitaria aprobada 
recientemente por el Parlamento griego. 
 
La mayoría de ellos, afirmó, optaron por la ayuda al pago del alquiler, de la que se 
beneficiarán 30.000 viviendas durante un año y que consiste en subvenciones de entre 70 y 
220 euros al mes. 
 
Asimismo, Kiassou detalló que lo segundo más solicitado fue la electricidad gratuita, que 
consta de un máximo de 300 kilovatios hora al mes por familia, y de la que se beneficiarán 
unos 153.000 hogares. 
 
La norma prevé además, facilitar al mismo número de familias una tarjeta bancaria que 
podrá ser utilizada solo para la compra de alimentos y que el Gobierno recargará al inicio de 
cada mes. 
 
Pueden optar a la iniciativa quienes el año pasado declararon a Hacienda unos ingresos 
anuales inferiores a los 2.400 euros para un hogar de una sola persona, e inferiores a 6.000 
euros anuales para una familia a partir de 4 hijos. 
 
En el caso de la ayuda al alquiler, la propiedad inmobiliaria no debe sobrepasar los 90.000 
euros si es una vivienda de una persona, ni los 200.000 euros en caso de una familia. 
 
La Ministra adjunta de Solidaridad Social, Theanó Fotíu, admitió recientemente que la ley 
aprobada por el Gobierno griego «no resuelve la crisis humanitaria», pero matizó que es un 
pequeño paso importante y que en él tendrán prioridad las familias con hijos. 
 
Según datos de la agencia de estadísticas Elstat, a mediados de 2014 un 23,1 % de la 
población griega vivía por debajo del umbral de la pobreza y había un 28,8 % de pobreza 
infantil.  

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 190 
 
 




