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GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
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.
Karamanlis se refirió a la necesidad de solucionar el problema de la Seguridad Social, destacando
también que desde el 1 de enero de 2008 se cumplirán los compromisos preelectorales básicos del
gobierno, como aumentos de las pensiones, reconsideración del concepto de familia numerosa
(incluyendo a las familias con tres hijos) y abolición de algunos impuestos (primera vivienda,
sucesión).
El 25 de octubre, empezó en el Parlamento el debate del anteproyecto de los presupuestos del
Estado para 2008, que, según el ministro de Economía, Yiorgos Alogoskufis, es el asunto más
importante desde la salida del país del proceso de déficit exagerado.
Los objetivos del Gobierno para el bienio 2008-2010 son: seguir con la disminución del déficit, reducir
el paro y reforzar la cohesión social.
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 al 3% en los salarios y al 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%.

Situación económica
El ministro de Economía, Yiorgos Alogoskufis, considera que las perspectivas de la economía griega
son positivas, ya que, en los últimos cuatro años, el desarrollo ha alcanzado el 4%, mientras que el
desempleo está en un proceso de descenso constante.
Este ambiente positivo, añadió el ministro, continuará en los próximos años, ya que se llevan adelante
una serie de reformas estructurales importantes en la economía griega, como la nueva legislación
sobre inversiones, la cooperación entre sector público y privado, las privatizaciones, la reforma fiscal y
la nueva política de exportaciones.
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Alogoskoufis, declaró que el objetivo sobre equilibrio fiscal hasta 2010 se logrará si se aplican con
regularidad los presupuestos del 2008 y 2009, y anunció la presentación del proyecto ley sobre la
reforma del sistema de seguridad social para el primer trimestre de 2008.
Por su parte, EUROSTAT aprobó la revisión del PIB griego al 9,6% frente al 25,7% que calculaba el
Servicio Nacional de Estadística griego. Esa evolución tiene consecuencias positivas y negativas.
Entre las positivas se encuentra la disminución de las contribuciones retroactivas a cargo de Grecia
para el presupuesto comunitario; entre las negativos, la fallida reducción del déficit presupuestario en
porcentaje del PIB.
Inflación
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, la tasa de inflación en el mes de septiembre ha
aumentado el 2,9%, muy por encima de las previsiones (+2,1%) y del porcentaje registrado en el mes
de agosto (+1,7%). La media de los primeros nueve meses señala un aumento del 2,62%, mientras
que la media anual prevista para el año 2007 se queda entre 2,7 y 2,6%.
En cuanto a los precios de producción, en el mes de septiembre, el índice correspondiente aumento
un 4% respecto del mismo mes del año anterior, frente al 3,6% registrado en septiembre de 2006 y al
6% registrado en septiembre 2005. En comparación con el mes de agosto, se registró un aumento de
apenas el 1,1% frente del 1,4% que había registrado el mes de agosto de 2006. El índice medio
(octubre 06 - septiembre 07) registró un aumento del 1,6% respecto del mismo periodo del año
anterior.

Situación social
La GSEE (Confederación General de trabajadores de Grecia) y la ADEDY (Sindicato de los
Funcionarios Públicos) acordaron huelgas conjuntas para principios de diciembre reivindicando
aumentos salariales y la conclusión de las obligaciones económicas del Estado frente a las cajas de
seguridad social.
El presidente de la GSEE ha anunciado que en noviembre empezará el dialogo sobre la renovación del
convenio colectivo, pidiendo un aumento del 10% del sueldo mínimo, frente al 3% propuesto por el
Gobierno para el año 2008. Por su parte, ADEDY pide al Ministerio de Economía un aumento del sueldo
base de los funcionarios público hasta los 1.300 euros
Por su parte, el ministro de Empleo, Basilis Magginas mandó una invitación al diálogo sobre los cambios
en el sistema de la Seguridad Social.
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El diálogo se centrará en la financiación del sistema, en la unificación de las Cajas, en la mejor
explotación de sus fondos, en el combate a la evasión de pagos, respetando los límites de edad y de no
reducir las pensiones.
El ministro de Trabajo Vassilis Magginas aseguró que el dialogo y la ley sobre seguridad social no
concernirá a las prestaciones actuales. Paralelamente observó que los partidos y las partes sociales no
parecen estar en desacuerdo con los ejes del dialogo que ha propuesto el gobierno.

