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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

En el frente interior, la única nota destacable ha sido la dimisión, el sábado día 28, del ministro de 

Trabajo, Savvas Tsitouridis, a raíz del descubrimiento de la participación de uno de sus colaboradores 

más estrechos, Eugenios Papadopoulos, en uno de los escándalos ocurridos en 1999 en la Bolsa de 

Atenas. 

 
El nuevo ministro de trabajo es Basilis Magginas, nombrado el 30 de abril. 

 
Por lo demás, abril ha sido un mes relativamente tranquilo y, después del gran tumulto en torno a la 

reforma del sistema de educación universitaria, finalizado el mes pasado con la aprobación de la ley 

marco, el debate político ha vuelto a los cauces habituales, aun sin abandonar las polémicas, 

concentradas esencialmente en las cuestiones relacionadas con viejos casos de corrupción. 

 
Sin embargo, ello no parece haber repercutido demasiado sobre la posición de poder de la actual 

mayoría de gobierno. En efecto, según un reciente sondeo, ND sigue siendo el primer partido en 

cuanto a preferencias, adelantando al PASOK en 3,5 puntos. En la intención de voto el partido del 

gobierno prevalece con el 42,5% de preferencias, seguido por PASOK, con 39%; Partido Comunista 

Griego con 7%; Coalición de Izquierda con 4,5% y LAOS con 4%. Kostas Karamanlis sigue siendo 

considerado más adecuado como primer ministro con 25 puntos por delante de Giorgos Papandreou. 

 

El 54% de los encuestados considera que el gobierno está decidido a hacer frente al fenómeno de la 

corrupción en la administración pública. El 39% cree que la responsabilidad de la corrupción cae en 

los dos grandes partidos. El 32% considera PASOK como responsable el 24% la ND. 

 

En cuanto a política exterior, cabe señalar la reunión celebrada en Salónica por parte de los Jefes de 

Estado Mayor de 11 países balcánicos. 

 

La reunión, primera en la historia de los Balcanes, fue inaugurada por el ministro de Defensa griego, 

Vaggelis Meimarakis, y se considera muy importante para la mejora de las relaciones de los países 

balcánicos hacia una mayor estabilidad y seguridad en la zona. Ha asistido también el Jefe del 

Estado Mayor Turco, Yisar Buyukanit. Otra señal de la intención de los dos países vecinos de superar 

los conflictos añejos, de cara a un futuro europeo común, considerando sobre todo la intención de 

Turquía de adherirse a la UE. 
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Situación económica 
 

Según las declaraciones del ministro de Finanzas Yorgos Alogoskoufis, en el primer trimestre de 

2007, la economía griega sigue manteniendo una marcha positiva. 

 

El déficit fiscal, a finales de 2006, se quedó en el 2,6% del PIB, mientras ya en los dos primeros 

meses de 2007, los ingresos estatales aumentaron el 7,5%. En consideración que el índice de la 

producción industrial ha aumentado el 3,2% en el primer trimestre, la demanda nacional sigue siendo 

positiva y la venta al por menor sigue subiendo, el ministro prevé un crecimiento económico cercano 

al 4%. También las inversiones están aumentando y las exportaciones aumentaron el 12,7% en los 

dos primeros meses de 2007, mientras que el IPC ha bajado al 2,7% en el primer trimestre frente al 

3,2% registrado en el mismo periodo del año anterior. 

 

Por su parte, el gobernador del Banco de Grecia señaló que fue un año positivo para el sector 

financiero y se mostró optimista con respecto a la mejora de los índices de la economía griega en 

2007. Sin embargo, señaló que las reformas estructurales de la economía deben avanzar, como la 

revisión del sistema de seguridad social, a través de la fusión de cajas de seguridad y la reducción del 

número de jubilaciones anticipadas. Asimismo, destacó que la economía griega debe mejorar su 

competitividad y, por lo tanto, sugiere la retención de los incrementos salariales, una mayor 

flexibilidad laboral y la apertura de los mercados.  

 
Producción industrial 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de febrero, el índice de la producción 

industrial ha registrado un aumento del 2,3% frente al mismo mes del año anterior, frente a una 

disminución del 1,8% que había registrado en el correspondiente periodo del año anterior. Además en 

el mes de febrero registró un aumento del 3,2% respecto del mes de enero de 2007.  

 

Balanza comercial 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de febrero, el valor de las 

importaciones alcanzó los 4.600 millones de euros, registrando un aumento del 23,2% respecto del 

mismo mes del año anterior. Las exportaciones, por su parte, aumentaron un 16,7%, evidentemente 

con un ritmo inferior respecto de las importaciones, por un total de a penas 1.600 millones. Estos 

datos evidencian que por segunda vez consecutiva, el déficit de la balanza comercial ha registrado un 

grave aumento. En el mes de enero había aumentado el 20,3% alcanzando lo 31.300 millones de 

euros.  
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Inflación 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de marzo el índice de los precios de 

consumo aumentaron el 2,6%, en comparación con el mismo mes del año anterior. El mes de marzo 

ha registrado un aumento del 2,3% respecto del mes de febrero de 2007. 

 
Situación social 
 

Durante la presentación de su informe anual sobre la marcha de la economía griega y ante la 

presunta gestión inapropiada de los fondos de una serie de mutualidades, el gobernador del Banco 

de Grecia, Nikos Garganas, propuso la constitución de una autoridad tecnócrata independiente, 

encargada de supervisar las actividades inversionistas de las cajas de seguridad. En todo caso, todo 

tipo de gestión de reservas de esta cajas, debe tener siempre como prioridad la suficiencia 

permanente de capitales para el desembolso de las pensiones.  

 

El ministro de Economía, Giorgos Alogoskoufis, hablando ante el Comité de Asuntos Financieros del 

Parlamento expresó la voluntad del gobierno de asegurar que las cajas de seguridad no perderán 

nada a causa del caso de los bonos. Según dijo, si una caja decide liquidar los bonos antes de la 

fecha de su caducidad podrá sustituirlos por otros que le proporcionará el gobierno y anotó que eso 

manifiesta la voluntad política del gobierno para ayudar a las cajas. 

 

El pueblo pide el castigo inmediato de los culpables en el caso de los bonos, un escándalo que ha 

puesto en peligro las pensiones de los trabajadores subrayó por su parte el presidente del PASOK, 

Giorgos Papandreou, hablando en el congreso de Economist y repitió su petición para la celebración 

de elecciones anticipadas. 

 

Papandreou subrayó la necesidad de que Grecia salga del estado de vigilancia y acusó al gobierno 

de debilitar la economía y restringir el estado social. 

 

Por su parte, Alogoskoufis lanzó un ataque contra PASOK diciendo que lo único que le interesa es 

volver al poder y que va perdiendo continuamente su dignidad hasta llegar a pésimos niveles. 

 
 


