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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Sigue siendo cada vez más evidente, mes tras mes, el carácter preelectoral que adquiere cada actuación, 

tanto de los partidos de la mayoría de gobierno como de los de la oposición. Como, por ejemplo, la 

intervención del primer ministro, Kostas Karamanlis en un forum organizado, a primeros del mes de junio, 

por la Unión de Industriales, donde el jefe de Gobierno ha presentado los resultados obtenidos hasta ahora. 

 

Karamanlis subrayó que las reformas continuarán y anotó que día tras día Grecia se libera de los problemas 

acumulados del pasado que se deben a los gobiernos de PASOK. 

 

“Nuestros compromisos se hacen realidad” dijo y mencionó las obras que se construyen en el norte del país 

destacando que Salónica ha desarrollado una nueva dinámica hacia el progreso y hacia el fortalecimiento 

de la posición geopolítica de Grecia. 

 

Reconoció que durante los tres años de su gobierno ha habido errores aunque refiriéndose a la corrupción 

subrayó que el gobierno no cubre sino que revela esos casos y llamó a los que ocupan puestos en la 

administración pública a ser conscientes de su misión que es servir a los ciudadanos. 

 

Por cuanto concierne al mayor partido de la oposición, en el último Congreso del PASOK, concluido a 

primeros de mes, se fijaron los objetivos y el modelo de gobierno que quiere establecer si llega al poder a 

partir de las próximas elecciones. Papandreou, en su discurso, prometió ejercer una política de 

redistribución de la riqueza, de justicia social, de transparencia a todos los niveles y de fortalecimiento de los 

ingresos de los ciudadanos. Por otra parte, lanzó un fuerte ataque al gobierno y estimó que su partido 

ganará en las elecciones teniendo en su arsenal nuevas personas e ideas. 

 

El ex presidente del PASOK y ex primer ministro, Kostas Simitis, criticó la posición del gobierno en el asunto 

del estado de vigilancia en el que Grecia fue sometido y anotó que una victoria al límite no será suficiente 

para la ND. 

 

El gobierno, por su parte, comentó que el nuevo PASOK que promete Papandreou lo edifica en personas y 

políticas antiguas. El diputado de la ND, Andreas Likourezos, dijo que el programa de PASOK tiene serios 

huecos y no corresponde a las preocupaciones del pueblo. 

 

Tampoco los demás partidos han quedado fuera ni de la polémica ni del clima preelectoral. La Secretaria 

General del Partido Comunista Griego, Aleka Papariga, en su gira por Tesalia llamó al pueblo a volver las 

espaldas a los dos grandes partidos y en cuanto a la Coalición de Izquierdas dijo que su falta de estabilidad 
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ideológica hace que sea un partido completamente inofensivo para el sistema. Por su parte, el presidente de 

la Coalición de Izquierdas, Alekos Alabanos, según él el combate entre los dos grandes partidos no 

corresponde a diferentes posiciones y programas políticos y es significativo del bajo nivel de la vida política. 

 

Por cuanto concierne a la respuesta del electorado, según una encuesta de Mega, ND prevalece por un 

punto ante PASOK en la intención de voto. El partido del gobierno congrega el 35,5% y PASOK el 34,5%. 

Siguen el Partido Comunista Griego con 7,1, LAOS con 4,9% y Coalición de Izquierdas con 4,4%. 

 

El 46,8% de los encuestados consideran más adecuado como Primer Ministro a Kostas Karamanlis y el 

30,1% a Giorgos Papandreou. 

 
Situación económica y social 
 

El ministro griego de Economía, Giorgos Alogoskoufis, presentando la situación económica del primer 

semestre del año, dijo que el reto para la economía griega es múltiple: reducir el déficit público, fortalecer la 

competitividad, hacer frente al paro y conseguir mayor rentabilidad de los gastos sociales. 

 

Alogoskoufis añadió que los resultados de las reformas ya son palpables y que continuarán en el marco de 

la tolerancia de la sociedad y la economía. 

 

El 19 de junio, el Gobierno aprobó el proyecto de ley a través del cual el Ministerio de Economía intentará 

evitar la evasión de impuestos y fortalecer los ingresos públicos por el IVA. El proyecto prevé, entre otras 

cosas, que los ingresos provenientes del control de impuestos, una vez que se haya conseguido poner fin a 

la evasión y los fraudes, se destinarán a la Salud, la Educación y el lucha contra la pobreza. 

 

Cabe recordar que Grecia ha salido del estado de vigilancia impuesto por ECOFIN gracias a los logros 

realizados en los últimos tiempos, de manera particular por la reducción del déficit público, que ha pasado 

del 7,9% al 2,6% del PIB. 

 

En su intervención en el Congreso Económico Internacional que tuvo lugar, a mediados de mes, en Zapio 

(Atenas), el primer ministro, Kostas Karamanlis, enfatizó las oportunidades empresariales que ofrecen a 

Grecia los nuevos mercados tras la ampliación de la UE, dada su posición neurálgica a nivel energético y 

geopolítico en la región. «Conseguir el consenso social e inspirar la confianza constituyen dos prioridades 

que aseguran la viabilidad de las reformas» anotó Karamanlis y prosiguió diciendo que «la política 

económica del gobierno tiene como fin último hacer una redistribución justa de las riquezas y garantizar la 

protección social». 

 


