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GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
Como había sido anunciado a finales de agosto, las elecciones generales se celebraron el domingo
16 de septiembre.
Toda la actividad política de la primera parte del mes, se limitó por tanto a la campaña electoral.
El primer ministro y presidente del partido de la Nueva Democracia, Kostas Karamanlis, pidió al
pueblo griego la formación de un gobierno mayoritario de su partido para poder avanzar con las
reformas que ya ha puesto en marcha. Además, pasó revista de las grandes obras de infraestructura
llevadas a cabo, y dijo con énfasis que la prioridad absoluta de su gobierno, en caso de ganar las
elecciones, sería el apoyo económico de los damnificados por los incendios de este verano y la
recuperación medioambiental de las zonas calcinadas.
Por su parte, el presidente del PASOK, Yiorgos Papandreou, concluyó su gira preelectoral por el
Norte de Grecia. comprometiéndose ante los ciudadanos de Salónica de poner en marcha un nuevo
acuerdo social, que abarque el trabajo, la familia, la salud, las pensiones y la lucha contra la pobreza.
Destacó también que una de las prioridades de su mandato sería la reforma educativa, con el objetivo
de conseguir la modernización del sistema educativo griego.
También en Salónica, la secretaria general del Partido Comunista, Aleka Papariga, concedió una
rueda de prensa con ocasión de la Feria Internacional, en que resaltó que el voto al Partido
Comunista constituye la negación del sistema político bipartidista que quieren imponer los dos
grandes partidos de la Nueva Democracia y del PASOK. Prácticamente, señaló Papariga, la única
diferencia entre estos dos partidos es la lucha por el poder.
Al mismo tiempo, la secretaria general del Partido Comunista afirmó que su partido no va a participar
en ningún tipo de gobierno de coalición bajo las condiciones actuales, ya que las urnas no trazan la
política del Partido Comunista, como dijo de forma característica. Además, acusó a la Coalición
Radical de Izquierda (SIRIZA) de ejercer crítica superficial a la socialdemocracia griega y europea, ya
que deja abierta la posibilidad de una colaboración postelectoral con el PASOK.
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El presidente de SIRIZA, Alekos Alavanos, se entrevistó con representantes de la Federación de
Profesores de Enseñanza Secundaria, con el objetivo de informar a los sindicalistas de las posiciones
de su partido en cuanto a la educación. En concreto, Alavanos pidió el aumento de los gastos
educativos al 5% del PIB, con fondos ahorrados por la reducción de los gastos militares, la
enseñanza pública y gratuita para los doce años de educación primaria y secundaria, acceso libre a la
educación terciaria y abolición de los examenes de selectividad. Asimismo, manifestó su apoyo a las
peticiones económicas y pensionistas de los profesores, que reivindican un salario mínimo de 1.300
euros.
Las elecciones fueron ganadas por el partido de la Nueva Democracia (ND) con el 41,88% de los
votos, una mayoría muy ajustada, que le ha procurado 152 diputados sobre el total de 300 escaños.
El PASOK, obtuvo el 38,12% de las preferencias por 102 diputados.
El día 19 el primer ministro Karamanlis y los miembros del nuevo gobierno juraron ante el presidente
de la República Karolos Papoulias. El ministro de Empleo sigue siendo Basilis Magginas.
Karamanlis declaró que las prioridades del Gobierno serán aprobación del Presupuesto de 2008, la
reforma de las pensiones y la lucha contra la evasión fiscal. Además, en las declaraciones
programáticas ante el Parlamento, el primer ministro anunció la reforma de la Ley Electoral, que
tiende a reforzar la estabilidad del gobierno sin dañar la proporcionalidad.

Situación económica
Según el borrador de la Ley de Presupuestos del Estado que se entregó en el Parlamento,
combustibles e inmobiliaria serán las fuentes de mayores ingresos, al aumentar los impuestos
relativos; se espera que aporten 6 billones de euros al Estado.
Además, en el nuevo presupuesto se prevén aumentos del 3% en los salarios y del 4% en las
pensiones, reducción de la inflación, del 2,7% al 2,6% y del paro, del 8,3% al 7,4%. El ritmo de
desarrollo se prevé en un 4% y el déficit se deberá reducir del 2,5% al 1,7%.
Por otra parte, la Comisión Gubernamental encargada de la distribución de los fondos del Cuarto
Marco Comunitario de Apoyo aprobó el Plan Estratégico Nacional, según el cual, en los próximos
siete años, el 80% de los 25 mil millones de euros previstos para Grecia se destinarán al desarrollo
regional. En concreto, los fondos se emplearán en la financiación de grandes obras de infraestructura,
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como el metro de Salónica, la Vía Egnatía (Atenas- Salónica- Estanbul) y la construcción de una red
ferroviaria moderna, así como en el refuerzo de la administración local y de las empresas periféricas.
En cuanto a los últimos datos de los principales indicadores económicos, cabe señalar:
Balanza Comercial
En el mes de julio, las exportaciones registraron un total de 1.400 millones de euros, con un aumento
del 2,4% respecto del mismo mes de 2006. Al mismo tiempo, las importaciones registraron un total de
4.900 millones, es decir una subida del 23% respecto de julio de 2006.
Producción Industrial
En los siete primeros meses del año, la producción industrial ha registrado un aumento del 3,5%
respecto del mismo periodo del año anterior. El índice medio de los primeros siete meses de 2007 ha
subido el 2% respecto de 2006.
Inflación
Según los datos del servicio Nacional de Estadística, en el mes de julio, se registró un aumento del
2,5% respecto del mismo mes del año anterior.El índice general de julio de 2007 evidencia una
disminución del 0,6% respecto del mes de junio de 2007. El índice de variación interanual Agosto
2005-julio 2007 registra un aumento del 2,8% frente al 3,5% que había registrado el mismo periodo
del año anterior.
Precios de producción
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de julio el índice general de los
precios a la producción ha subido el 1,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. El
aumento registrado es del 0,5% frente al mes de junio de 2007.

Situación social
Sigue suscitando gran preocupación el bajo porcentaje del gasto público dedicado a los sectores de
la salud y de la educación que, también según valoraciones de la la Comisión Europea, son de los
más bajos en Europa. En concreto, los gastos para la salud alcanzan el 4,6% del PIB griego, mientras
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que la media comunitaria es de 6,5%. En cuanto a la educación, los fondos estatales no superan el
2,75%, frente el 5,25% que se registra como media en la UE.
Kostas Karamanlis se reunió con los ministros de Salud, Desarrollo Agrícola, Turismo y Cultura sobre
la reconstrucción de las zonas afligidas por los desastrosos incendios del verano.
Los objetivos inmediatos son fortalecer el sector de la salud pública contratando nuevo personal,
reestructurar el Sistema de Salud Nacional y la ayuda primaria; aumentar las exportaciones de
productos agrícolas, y reestructurar los cultivos para promocionar los productos tradicionales;

