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GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

El argumento del mes ha sido el debate parlamentario sobre la modificación de la Constitución, en particular
del artículo 16, sobre Educación Universitaria, y las polémicas y protestas acarreadas por el mismo.

El debate sobre reforma constitucional comenzó en el Pleno de la Cámara de Diputados el 14 de febrero,
sin la presencia del PASOK, que ha anunciado su retirada del proceso de la reforma. El presidente del
Gobierno Kostas Karamanlis, acusó personalmente al presidente del PASOK, Giorgos Papandreou, por
ausentarse de un proceso parlamentario tan importante, de violar la Constitución, y aclaró que la reforma se
llevará a cabo.

La ley marco sobre educación universitaria, en el ámbito de la reforma constitucional, se entregó en el
Parlamento, después de ser aprobada por el Comité Gubernamental, el martes día 20. La Ley establece
mayor autonomía económica y administrativa para las Universidades, no anula el asilo universitario aunque
conceda el derecho de suspenderlo en caso de que las autoridades rectorales lo decidan unánimemente y
limita la duración de los estudios.

Los profesores y los estudiantes universitarios siguieron su serie de protestas, comenzadas ya en enero,
cuando se anunció la modificación del sistema universitario, realizando una marcha de protesta, el día 22 en
Atenas.

El martes 27 de febrero comenzó, en la Comisión parlamentaria competente, el debate sobre la nueva Leymarco, que, según declaraciones de la ministra de Educación, Marieta Yiannakou, llegaría a ser ley del
Estado en un plazo de quince días. La ministra, sin embargo, se mostró transigente en cuanto a
"sugerencias razonables" que puedan formularse en el marco del proceso parlamentario, subrayando que
se trata de la reforma más importante en la educación; «una reforma meditada», según Karamanlis, «cuya
finalidad es la mejora de la universidad pública».

Ni los profesores ni los estudiantes han cesado en sus protestas. El presidente del PASOK, Yiorgos
Papandreu, aunque calificó de irresponsable la postura gubernamental ante el problema espinoso del futuro
de la educación universitaria en Grecia, dirigió un llamamiento a la comunidad universitaria que reanudara
sus actividades docentes, puesto que se plantea ya la posibilidad de pérdida del año académico.

Con referencia a la situación de movilizaciones, huelgas y protestas de los últimos meses, sobre la cuestión
de la educación, por la cual el Gobierno ha vacilado, el portavoz Theodoros Roussopoulos, afirmó que las
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elecciones generales se celebrarán una vez concluida la legislatura actual, poniendo fin a rumores, incluso
dentro del partido gubernamental, de elecciones anticipadas el próximo otoño.

Según una encuesta de la compañía de sondeos GPO (Oficina Gubernamental de Prensa), el partido de
Nueva Democracia (ND) reúne todavía el 37% de las preferencias de los encuestados en la intención de
voto, ante el 34% del PASOK, el 7% del Partido Comunista, el 4,5% de LAOS y el 4% de la Coalición de
Izquierda.

En otra pregunta, el 48% de la opinión pública considera que la nueva Ley-marco para las universidades
constituye un paso positivo para la modernización de la educación terciaria en Grecia y un 36% opina lo
contrario. De todas formas, una mayoría aplastante (el 87%) considera que las universidades griegas
necesitan reformas urgentes.

Situación económica

En el cuarto trimestre de 2006, la economía griega ha registrado un crecimiento del 4,4% del PIB, sobre el
mismo período del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (ESYE). El aumento
resulta del crecimiento (+5,4%) de la demanda final de la economía y, según el informe del Gobernador del
Banco de Grecia, Nicos Garganas, deberá mantenerse en 2007, sobre la base de la política monetaria
2006-2007, presentada recientemente al Parlamento.

En cuanto a la producción industrial, los datos del ESYE indican, en diciembre de 2006, un aumento
interanual del 2,2% con una variación media (enero- diciembre 2006) del 6,1%. Los datos del ESYE
muestran que los mayores aumentos se dieron en los productos destinados al mercado nacional,
produciendo un aumento de los precios de consumo del 2,5% a nivel nacional, frente a un aumento tan sólo
del 0,9% de los productos destinado al mercado internacional. Esta es una situación endémica, debida a la
falta de competitividad del mercado griego, que obliga a las empresas a contener el aumento de los precios
de los productos destinados al mercado internacional.

Por cuanto concierne a la inflación, los últimos datos disponibles se refieren al mes de enero de 2007,
cuando el índice de los precios de consumo aumentó el 3% respecto del mismo mes de 2006. En
comparación con el mes de diciembre, los precios sufrieron una disminución del 0,4%. El índice de variación
medio febrero 2006-enero 2007 subió el 3,3% respecto del mismo periodo del año anterior.

