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Situación política
Durante todo el mes, el tema de la reforma de la enseñanza universitaria ha monopolizado la escena
política. El día 8, mientras en el Parlamento se votaba por la ley marco en cuestión, la marcha de
protesta de los estudiantes transformó el centro de Atenas en un campo de batalla.
Durante los conflictos 61 jóvenes fueron arrestados, y resultaron levemente heridas 20 personas,
entre ellas 13 policías.
El acto vandálico de un grupo de jóvenes que quemó el monumento del Soldado Desconocido en la
Plaza de Sintagma, hizo intervenir, desde Bruselas, al portavoz del Gobierno, Theodoros
Roussopoulos, quien declaró que todos los ciudadanos democráticos deberían denunciar similar
sacrilegio.
El primer ministro Kostas Karamanlis repitió que el Gobierno está decidido a realizar la reforma en la
Educación subrayando que la sociedad apoya dichos cambios. La ministra de Educación, Marieta
Iannakou, por su parte, declaró que la reforma propuesta corresponde a lo ya establecido en las
mejores universidades europeas.
Los universitarios, pese a la mala acogida, por parte de la opinión pública, de los acontecimientos de
comienzos del mes, no cejaron en su movilización. El día 13, grupos de jóvenes bloquearon las calles
cerca de la Universidad y de la Secretaría General de Prensa. También hubo protestas en Salónica,
donde los universitarios bloquearon las afueras de la Universidad y de los Institutos Técnicos. Por su
parte, el profesorado, que en un principio había convocado una huelga de cinco días, que debería
haber terminado el día 16, optó por suspenderla, señalando que su lucha continuaría a través de
otros tipos de movilizaciones.
El presidente de la Coalición de Izquierda, Alekos Alabanos, ha pedido al primer ministro que anule la
ley y ha denunciado el uso de violencia por parte de la policía y la intención del gobierno de
culpabilizar por los incidentes a los estudiantes y considerar como responsables a los partidos de la
Izquierda.
Al mismo tiempo, en Bruselas se reunieron los representantes de 20 partidos comunistas y obreros
de toda Europa con el objetivo de discutir la cuestión de la educación pública en Europa. En su
intervención, la Secretaria General del Partido Comunista Griego, Aleka Papariga, señaló la falta de
igualdad entre la educación profesional y la general.
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Aparte de este asunto, también cabe reseñar la polémica estallada entre los partidos políticos, en
relación con la corrupción entre los altos cargos económicos, a raíz de unas declaraciones de
Karamanlís ante el Parlamento, sobre gestión de las Cajas de Seguridad Social.
El primer ministro repitió que la lucha contra la corrupción es continua y directa, y refiriéndose al
presunto caso de corrupción en la gestión de los fondos de la cajas de seguridad de los funcionarios
públicos, dijo que comprueba que los mecanismos de control han funcionado, cosa que no ocurría en
el pasado.
Por su parte, el líder de la oposición, Giorgos Papandreou, lo acusó de depender de ciertos intereses
económicos y de no tener la fuerza de pedir las dimisiones del Ministro de Empleo y otros.

Situación económica
El ministro de Economía, Giorgos Alogoskoufis, tras una reunión con el director general del Fondo
Monetario Internacional, declaró que según se estima en el informe del Fondo, las previsiones sobre
la economía griega son positivas.
Según mencionó Alogoskoufis, el FMI reconoce el esfuerzo hacia el reajuste fiscal que ha corrido en
paralelo con altos ritmos de desarrollo y reducción del paro y anotó que el camino es largo hasta
conseguir presupuestos equilibrados o con superávit hasta 2012.
Por lo que se refiere a los procedimientos de inversiones de los fondos de las mutualidades de
funcionarios públicos, subrayó la necesidad de cooperación de su Ministerio con toda autoridad
competente, para un mejor funcionamiento de los mercados y la gestión incuestionable de las
finanzas públicas.
Por su parte, el primer ministro manifestó su satisfacción por el camino de la economía, expresando
su optimismo sobre la continuación del saneamiento fiscal y anotando que la salida del estado de
vigilancia en el que está sometida Grecia en este momento, depende ya de la Comisión Europea.
Karamanlis añadió que el desarrollo económico no se basa ya sólo en las inversiones públicas sino
también en inversiones privadas, exportaciones que van en auge y en inversiones extranjeras que
llegan al 2,2% del PIB; y además el paro se redujo al 3% durante los últimos tres años.
Inflación
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de febrero, el índice de los precios de
consumo aumentó el 2,6% respecto del mismo mes del año anterior. La tasa de inflación aumentó el
1,3% en el mes de febrero respecto del mes de enero de 2007, frente a una disminución del 1,2% que
se había registrado el año pasado en el periodo correspondiente.
(marzo 2006- febrero 2007) ha registrado un aumento del 3,1%.

El índice de variación media
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Situación social
La ministra Educación, Marietta Yiannakou, el ministro de Trabajo, Savvas Tsitouridis, y el
viceministro de Interior, Athanasios Nakos, mantuvieron una conferencia

sobre “Una fuerte y

cohesiva fábrica social” organizada por el centro de Política y Comunicación, centrada sobre la
salvaguardia de la cohesión social, la educación, el empleo y la integración de los inmigrantes.
La ministra Yiannakou subrayó la necesidad, para los países de la Unión Europea, de mantener un
modelo social, incluirse en la competición económica mundial con Estados Unidos, Japón, y China;
aceptar el desafío de la inmigración, y enlazar educación y empleo.
Tsitouridis afirmó que los objetivos del Gobierno son competitividad, empleo, y cohesión social,
subrayando que la tasa de desempleo ha bajado del 11,3% en 2004 al 9% en 2006.
Nakos hizo referencia a una política de inmigración integrada, vuelta a crear las condiciones
necesarias para una absoluta salvaguardia y garantía de los derechos individuales y sociales de toda
la gente que vive y trabaja en Grecia.

