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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

A finales de mes el Gabinete restringido, presidido por el primer ministro Costas Caramanlis, aprobó el 

documento presentado por el Ministro de Interior, Procopis Pavlopoulos, para la modificación de la ley 

electoral en vigor, que prevé un aumento de los escaños a destinarse al partido que gane las elecciones. 

 

Al final de la reunión del "minigabinete", Pavlopoulos subrayó que el objetivo de la nueva ley electoral es 

«reforzar la estabilidad del gobierno sin perjuicio de la proporcionalidad en cuanto a la fuerza de los distintos 

partidos políticos». 

 

La nueva ley prevé un aumento de los escaños para el primer partido, pasando de los actuales 40 a 50. El 

Ministro ha precisado que esta prima se concede sólo a un partido único y no a una coalición de partidos. 

Pavlopoulos también ha subrayado que las modificaciones de la ley electoral prevén el porcentaje de 

participación de las mujeres en las listas electorales de los partidos para las elecciones legislativas en una 

proporción de 1/3 de los candidatos diputados. 

 

La nueva ley electoral será presentada al Parlamento antes de Navidades. 

 

Por su parte, la principal formación de la oposición, el PASOK, con cuyo consenso contaba el Gobierno, 

expresó alguna reserva sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, a través de las declaraciones de su 

portavoz, Yannis Ragoussis, quien subrayó que Caramanlis, en su discurso de presentación de la reforma 

de la ley electoral, no hizo ninguna referencia a las disposiciones previstas por el proyecto de ley que 

perjudican a las coaliciones electorales de los partidos. 

 

En otro orden de cosas cabe señalar la manifestación celebrada, el día 9, por los estudiantes en el centro 

de Atenas, pidiendo escuela pública gratuita y la aplicación de la directiva comunitaria que reconoce los 

derechos profesionales de los licenciados de los centros de libres estudios. 

 

Representantes de la federación de asociaciones de padres de alumnos se encontraron con el viceministro 

de enseñanza Andreas Likurentzos pidiendo un aumento del presupuesto destinado a la enseñanza. 

 

Por último, cabe mencionar la reelección de Yorgos Papandreou como presidente del PASOK, que ya en la 

primera vuelta de votaciones arrolló a su directo rival,  confirman la re-elección de  Yorgos Papandreou 

desde la primera ronda.  
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Situación económica y social 
 

El informe de otoño de la Comisión Europea incluye valoraciones positivas sobre la economía griega, y 

prevé, para los dos próximos años, una disminución del déficit y del desempleo en Grecia, y estima que el 

aumento de la demanda interna mantendrá alto el ritmo de desarrollo. 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de septiembre de 2007, el índice general de 

la producción industrial ha aumentado en un 2,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, que 

por lo contrario había registrado una disminución del 3,2% respecto del mes de septiembre de 2005.  

 

El índice en los nueve primeros meses del año ha aumentado el 2,1% en relación con el mismo periodo del 

año anterior.  

 

Se entregó al Parlamento el presupuesto estatal para 2008, que prevé, entre otras cosas, aumentos al 3% 

para los asalariados y 4% para los jubilados. El comité económico del gobierno, sin embargo, está 

preocupado por asuntos importantes como la reducción del déficit público, el precio del petróleo a nivel 

internacional y la búsqueda de 6 mil millones de euros que faltan para ajustar el balance. 

 


