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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

El mes de agosto, tradicionalmente pobre en noticias políticas, ha deparado una novedad: la convocatoria 

de elecciones anticipadas. 

 

El escándalo de las inversiones públicas, la cuestión de la reforma de las pensiones, la falta de 

comunicación y cooperación entre mayoría y oposición, causaron la decisión del Gobierno de convocar 

elecciones anticipadas. A finales de agosto, Theodoros Roussaopulos, portavoz del Gobierno, anunció la 

fecha de las elecciones que se celebrarán el 16 de septiembre es decir seis meses antes de la fin de la 

legislatura.  

 

La oposición expresó su desaprobación sobre la fecha establecida, ya que muchos griegos se encontrarán 

de vacaciones y no podrá llevar a cabo una digna campaña electoral.  

 

De los sondeos electorales aparece que Nueva Democracia supera PASOK en apenas un 2%, es decir una 

diferencia demasiado sutil para poder hacer previsiones sobre los resultados de las elecciones. 

 

De todas formas, la anticipación de las elecciones no ha sorprendido demasiado, puesto que, como ya se 

había reseñado en los últimos meses, se respiraba ya desde hace tiempo un clima preelectoral entre todos 

los partidos, tanto de mayoría como de oposición, con movimientos internos y reestructuraciones en su 

organización. 

 

El 13 de julio comenzaron, bajo la presidencia del primer ministro Kostas Karamanlis, las reuniones del 

Comité Central de ND para la elección del secretario y del nuevo Consejo Político del partido. Como 

Secretario del Comité Central fue reelegido Lefteris Zagoritis, cuya confirmación se daba por segura. El ex-

secretario del partido, Vangelis Meimarakis, presentò su candidatura como alcalde de Atenas y la ministra 

de Asuntos Exteriores, Dora Bakoyianni, como miembro extraparlamentario. Se quedaron fuera de las 

candidaturas los ministros de Salud, Dimitris Avramopulos, y de Economía, Yiorgos Alogoskoufis. 
 

Por cuanto concierne al mayor partido de la oposición, la noticia destacable es la dimisión del director 

general del PASOK, Yannis Papakonstantinou, tras las denuncias del primer ministro, ante el Parlamento, 

sobre su implicación en la compraventa de bienes del Estado durante el periodo en que era presidente de la 

Caja de Carreteras Nacionales.  
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Situación económica 
 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, la tasa de crecimiento de la economía griega, en el 

segundo trimestre de 2007, registró un notable aumento respecto del correspondiente periodo de 2006. El 

aumento medio fue, en efecto, del 4,2%, debido a los siguientes factores:  

 

• un aumento del 2,8% en gastos en consumo final. 

• un aumento del 4,9% de las inversiones 

• un aumento del 9,9% de las exportaciones 

• un aumento del 4,4% de las importaciones 

 

Ya los datos de Eurostat, referidos al primer trimestre del año, indicaban a Grecia como segunda en Europa 

en cuanto a ritmo de crecimiento, detrás de Irlanda.  

 

Según dichos datos, en base anual el ritmo de crecimiento del PIB era en Grecia 4,6%  frente al 4,7% de 

Irlanda y de la media 3,1% de los países de Eurozona. En base trimestral el ritmo de desarrollo en Grecia 

registró un 3,2%.  

También cabe reseñar el informe publicado por el Banco Nacional de Grecia sobre la situación de Grecia en 

los cinco primeros meses de 2007. Del mismo se desprende que:  

 

• La productividad laboral por trabajador a partir de 2005 ha registrado niveles superiores respecto de 

la media europea.  

• Los porcentajes de ocupación tanto total como por sexo aumentan cada año. El mayor aumento se 

ha registrado en la ocupación femenina.  

• El gasto bruto para investigación aumenta con un ritmo demasiado lento. 

• El porcentaje de desempleados de larga duración disminuye muy lentamente.  

• Se registra también una situación de estancamiento en el índice del crecimiento de la economía.  

 
Inflación.-  

 

El índice de los precios de consumo, en el mes de junio, registró un aumento del 2,6% respecto del mismo 

mes del año anterior, frente al 3,2 que había registrado el mes de junio de 2006 en comparación con junio 

2005.  

 

El índice general de junio en comparación con el mes de mayo ha registrado una disminución del 0,1%, 

mientras que el índice medio de variación interanual julio 2006- junio 2007 frente al periodo julio 2006- junio 

2005 evidencia un aumento del 2,9%, frente al 3,5% que se había registrado en el mismo valor el año 

pasado. 
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Producción industrial.-  

 

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

industrial ha registrado un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, frente al 1,9% que 

había registrado el mes de de 2006. 

 

El índice medio del periodo enero – mayo 2007 frente a los meses enero mayo 2006 ha registrado un 

aumento del 1,7%.  

 

Situación social  
 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Vassilis Magginas, pidió al presidente del Consejo Superior 

Administrativo de los Empleados Públicos (ADEDY) y al presidente de la Confederación General de los 

Trabajadores de Grecia (GSEE) nombrar una Comisión “ad hoc” de expertos que tracen una plan de acción 

según las indicaciones de la Comisión Europea, que acusó Grecia de violación del principio de igualdad de 

genero, en el específico respecto de la edad de jubilación.  

 

En el ámbito de lo social también cabe señalar la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de los 

principios fundamentales del proyecto de ley para la creación de un Fondo Nacional de Cohesión Social, 

que ayudará las familias con rentas bajas. 

 

El Fondo será destinado sobre todo a la financiación de programas que ayuden los ciudadanos que se 

encuentren por de bajo del umbral de pobreza establecido según los criterios de la Unión Europea. 

 

Objetivo final de las regulaciones es la limitación del porcentaje de los pobres del 20% de la población que 

es hoy al 15% dentro de cuatro anos. 


