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de respuestas positivas entre tres y , cuando se trata de postular a un puesto de ejecutivo, seis veces 

inferior a los candidatos sin nombre y apellidos norteafricanos. 

 

Para luchar contra el desempleo de las personas discapacitadas, los ministerios de Empleo y Sanidad han 

anunciado una serie de medidas relativas a la coordinación de aquellos servicios que desde el punto de 

vista sanitario o laboral tienen competencia sobre estas personas. La facilitación del acceso al mercado de 

trabajo, el apoyo al empleo en instituciones adaptadas y la mejora del estatuto de los trabajadores de estas 

empresas figuran entre las medidas publicadas por ambos ministerios. 

 

La ministra delegada para la Cohesión Social y la Paridad, Dominique Vautrin, presentó un estudio relativo a 

las víctimas de la violencia conyugal en el Consejo de Ministros de 22 de Noviembre. La ministra declara 

que cada tres días muere una mujer en Francia a causa de malos tratos de su pareja o ex-pareja. Las 

víctimas, que vienen de todos los medios sociales, tienen miedo a hablar. Por ello, “para ayudarlas a salir 

del silencio, vamos a iniciar estos días una campaña de sensibilización sobre las violencias conyugales y 

crear, a partir de comienzos del próximo año, un número de teléfono único para que llamen  las víctimas” 
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COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 
Aparte de la habitual discusión en torno a la presentación y discusión del proyecto de ley de presupuestos, 

en el mes de noviembre la atención se ha focalizado en la política exterior y, concretamente, en las 

relaciones con Turquía, también y sobre todo en vistas de la posibilidad de su futuro ingreso en la Unión 

Europea. 

 

Tras las declaraciones de Faruk Chomer, jefe las Fuerzas Aéreas Turcas, quien había amenazado con 

derribar los aviones de combate griegos en caso de que hubiera otro incidente conflictivo en el mar Egeo, 

como el que ocurrió en mayo, el Gobierno griego reaccionó con relativa tranquilidad. El portavoz suplente 

del Gobierno, Evaggelos Antonaros, ha recordado que tanto la política exterior de Grecia como la de los 25, 

exige el pleno cumplimiento de los compromisos de Turquía y expresó su satisfacción por la posición de la 

presidencia finlandesa. 

 

Antonaros anotó que el Gobierno griego considera muy importante tener buenas relaciones con los países 

vecinos y que los países se juzgan por su comportamiento global. La misma posición mantuvieron los 

ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa Nacional y comentaron que esas opiniones provocadoras 

cuando son personales no pueden destruir el ambiente amistoso que se intenta crear entre los dos países a 

nivel político y militar.  
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Siguiendo en el tema de las relaciones con el país vecino, cabe reseñar el X Congreso Empresarial 

Grecoturco, en ocasión del cual la ministra de Asuntos Exteriores, Dora Bakoyanni, subrayó el auge de las 

inversiones, de los intercambios comerciales y de la colaboración turística entre Grecia y Turquía. 

 

Por su parte, la ministra de Desarrollo Turístico, Fani Pali Petralia, comentó la promoción del legado cultural 

e histórico de Grecia y Turquía como una propuesta turística completa, sobre todo, para los turistas que 

provienen de EEUU, China y Japón. A primeros de mes, la ministra Petralia firmó con su homólogo turco un 

acuerdo para la colaboración de los dos países en el sector turístico y repitió su petición para anular el 

impuesto de 50 dólares que pagan los ciudadanos turcos para visitar Grecia. 

 

Situación económica 
 
El Servicio Nacional de Estadística ha publicado los últimos datos sobre el nivel de crecimiento del PIB, 

según los cuales, en el tercer trimestre, se ha registrado un aumento de 4,3%, frente al 4,1% registrado en 

el primero y en el segundo trimestre.  

 

El ministro de Economía y Finanzas ha declarado que el Gobierno había previsto un aumento anual del 

3,8%, mientras que, seguramente, la tasa de crecimiento del PIB superará el 4%. Ese aumento fue causado 

en gran parte por el crecimiento de las inversiones que en el segundo trimestre subieron un 13,9%, es decir 

la tasa más alta registrada en los últimos dos años. 

 

Por su parte, el informe de otoño de la Comisión Europea, recientemente publicado, prevé para Grecia una 

reducción del déficit público al 2,6% del PIB para 2006 y 2007 y al 2,4% para 2008. El ritmo de desarrollo se 

forma para este año al 3,8% y para los dos próximos años al 3,7%, mientras que la deuda pública no 

superará el 96,4%. 

 

Si esos datos se vuelven a confirmar en el próximo control en primavera, la economía griega podrá excluirse 

de la vigilancia financiera de Bruselas. 

 

Desde Bruselas, el ministro de Economía, Giorgos Alogoskoufis, expresó su satisfacción por esas 

previsiones y anotó que la economía griega se caracteriza actualmente por un esencial auge de las 

inversiones. 

 

El levantamiento de la vigilancia no constituye una razón de júbilo, comentó el PASOK, mientras que la 

Coalición de Izquierda consideró que este hecho no tendrá repercusiones positivas para los trabajadores. 

En una entrevista de la agencia “Reuters”, el gobernador del Banco de Grecia, Nikos Garganas, resaltó que 

Grecia no puede permitirse el lujo de relajar su política financiera, si quiere reducir drásticamente el déficit 

público. Además, considera que el envejecimiento de la población producirá un incremento de las 

contribuciones de las generaciones futuras a la seguridad social, a causa de los gastos elevados de 
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pensiones y asistencia médica. Finalmente, se puso a favor de la fusión de los bancos griegos entre sí o con 

prestigiosas entidades crediticias del extranjero.  

 

Inflación 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, la inflación se redujo en octubre al 2,8%, frente al 

2,9% registrado en septiembre, sobre todo a causa de la disminución de los precios del petróleo y del aceite 

de oliva. 

La inflación estructural, en la que no se incluyen los precios de los combustibles ni de los productos 

agrícolas, bajó al 2,4%. La variación del índice interanual (noviembre 2005- octubre 2006) ha registrado un 

aumento del 2,8%. 

 

Situación social  
 
Según la ley de presupuesto elaborada por el ministro de Economía y Finanzas, Yorgos Alogoskoufis, en 

2007 el Gobierno aplicará una política de ingresos menos estricta que en los dos años anteriores, por dos 

razones: 

 

• 2007 será un año preelectoral, por lo que el Gobierno no aplicará, por tercer año consecutivo, 

porcentajes de aumento inferiores al índice de inflación.  

• Terminado el período de “vigilancia” de la Comisión Europea, el país podrá realizar con más 

facilidad sus programas.  

 

Los aumentos propuestos son del 3,5% del sueldo base para los trabajadores del sector público, y del 4,2% 

para las pensiones, con la condición de que la tasa de inflación en 2007 no supere el 3%. 

 

Con estas premisas, el sueldo base de los trabajadores del sector público llegaría de los 629 euros de 2006 

a 651 en 2007, mientras que las pensiones estarán entre los 553 euros (frente a los 531 de 2006) y los 

1.297 euros (frente a los 1.245 de este año).  

 
 

ITALIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 
La situación política sigue presentando señales de evolución más bien negativa. La ya muy elevada 

conflictividad entre mayoría y oposición se ha acentuado en ocasión del debate parlamentario sobre el 

proyecto de ley de presupuestos y por la decisión del Parlamento de proceder a un recuento de los votos de 


