
 28

GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
Aunque falten diez meses para las elecciones generales, los dos principales partidos comenzaron, ya 

a primeros de mayo, las reuniones con sus distintos componentes en un clima de campaña electoral. 

Y ambos lo hicieron con sus afiliados más jóvenes y tratando temas sociales. El presidente del 

PASOK, Yiorgos Papandreu, en una jornada organizada por el sector femenino del partido, presentó 

el programa de los socialistas para la familia y la infancia.  

 

Por su parte, el primer ministro, Kostas Karamanlis, en una reunión con los jóvenes de la 

Organización Estudiantil de la ND, DAP, definiendo la reforma en la educación como punto clave de 

la política gubernamental, afirmó que los cambios en la educación constituyen la primera prioridad 

para toda la sociedad griega independientemente de la posición política particular de cada uno. 

 

En la inauguración del Consejo Nacional del PASOK, en preparación del programa del partido para 

las próximas elecciones, Yorgos Papandreou, declaró que ha empezado la cuenta atrás para el 

Gobierno de Karamanlis. Papandreou criticó al Gobierno y todas sus acciones respecto de los 

mayores problemas del país, acusándole de haber dado al país, en los últimos tres años, sólo 

pobreza, un alto coste de vida y desempleo. 

 

La respuesta del Gobierno no tardó en llegar a través del portavoz del Gobierno, Theodoros 

Roussopoulos, que ha declarado que todo lo que el Gobierno hizo, lo hizo en la perspectiva de un 

desarrollo del país, y que hace unos años Papandreou recibió la confianza del pueblo y no fue capaz 

de cambiar nada. En cambio, cada día manifiesta sólo populismo y acrimonia. 

 

En cuanto a política exterior, la atención sigue fija en la estabilidad del área balcánica y, 

especialmente, en las relaciones greco-turcas. En un acto que tuvo lugar el 2 de mayo por la noche 

sobre el papel de Grecia en la escena internacional, la ministra de Asuntos Exteriores, Dora 

Bakoyanni destacó que la perspectiva europea de los países de la región balcánica constituye una 

opción estratégica de Grecia. Bakoyanni dijo que Europa, ni ahora ni en 2020, puede permitir la 

integración de países que no cumplen determinadas condiciones. 

 

Por su parte, el ministro de Defensa, Vangelis Meimarakis, comentó que la crisis política en Turquía 

no afecta a las relaciones grecoturcas y que el Ministerio de Defensa, en todo caso, ha estudiado 

todas las posibilidades y que el ciudadano griego no tiene razón de preocupación alguna puesto que 

las fuerzas armadas velan por la integridad territorial del país. 
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Situación económica 
 
El ministro de Economía Nacional y de Finanzas, Yiorgos Alogoskufis, informó al presidente de la 

República, Karolos Papulias, del estado de la economía griega y de los recientes desenlaces 

positivos debidos al levantamiento de la vigilancia comunitaria. 

 

Grecia ha acogido con alivio el anuncio de que, a partir de junio, la economía griega dejará de estar 

bajo vigilancia comunitaria, ya que, junto con otros países que los últimos años presentaban 

divergencias considerables de déficit por encima del umbral establecido de 3% del PIB, como 

Alemania, Portugal e Italia, ha conseguido correcciones importantes en los últimos meses. 

 

El Comisario Europeo de Asuntos Económicos declaró que Grecia saldrá muy pronto del 

procedimiento de déficit excesivo, cuando la Comisión publique sus estimaciones para estas 

economías; pero también subrayó la necesidad, para todos los miembros de la eurozona, de adoptar 

las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias del proceso de envejecimiento de la 

población. 

 

Colaboración con España 

 

Grecia puede ser el puente de las empresas energéticas españolas en su actividad en la región de 

Europa Sudeste, según destacó el ministro de Fomento Dimitris Siufas, en una reunión con el 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León Gross, celebrada a primeros de mes en 

Atenas. 

 

A la reunión asistieron además representantes de empresas españolas que se ocupan del sector 

energético, hecho que demuestra el alto interés de invertir en la electricidad, el gas natural y el 

carbón. 

 

La colaboración económica entre los dos países será ratificada con la próxima visita a Grecia, en 

junio, del presidente de Gobierno acompañado de un grupo de empresarios españoles. 

 

Precios de producción 

 

Según los datos publicados por el servicio Nacional de Estadística, en el mes de abril los precios a la 

producción industrial aumentaron el 1,4% respecto del año anterior, frente al 7,9% que había 

registrado el mes de abril 2006 en comparación con el mismo mes de 2005. 
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Situación social 
 

El ministro de Economía Nacional, Giorgos Alogoskoufis, en sus recientes declaraciones marcó los 

objetivos del Gobierno para la próxima legislatura. Según sus palabras las prioridades del Gobierno 

son poner fin a la evasión fiscal, fortalecer las familias de tres hijos que tendrán derecho a las 

subvenciones y ayudas para las familias numerosas y aumentar las pensiones bajas. 

 

El ministro aclaró que se trata del cumplimiento de los compromisos de su programa y no de 

promesas preelectorales. Asimismo, reconoció el problema existente en la administración de los 

fondos de las Cajas de la Seguridad Social y dijo que se deben tomar medidas en contra de la 

corrupción que no es un fenómeno exclusivo de un solo partido. 

 

Por su parte, el ministro de Interior, Administración Pública y Descentralización, Prokopis 

Pavlopoulos, hizo referencia, en una rueda de prensa, a las medidas y las iniciativas que Grecia está 

actuando en materia de inmigración. 

 

«Un principio fundamental de la nueva legislación sobre inmigración es aceptar que el inmigrante no 

representa un problema o una amenaza para ninguna sociedad, al contrario es un factor de 

crecimiento y de desarrollo. En el marco del Programa de Acción Integrado para la Inclusión Social de 

los Inmigrantes, se evidencia la importancia de acciones descentralizadas, y se valorizan las medidas 

y las políticas de inclusión social en sectores como empleo, educación, salud y asistencia social.»  




