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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

La noticia del mes ha sido la dimisión presentada el día 15 por el ministro de Trabajo, Vassilis 

Magginas, a raíz de las polémicas caldeadas por la prensa ateniense, según la cual el jardinero del 

ministro trabajaba sin contrato. En lugar de Magginas ha sido nombrada Fani Pali-Petralia. 

 

Por lo demás, entre los temas de mayor relieve en el panorama político de diciembre, cabe reseñar, 

además de las polémicas en torno a la reforma de la Seguridad Social, que se tratará en el 

correspondiente apartado, también la propuesta de reforma electoral y la aprobación de la Ley de 

Presupuestos.  

 

El proyecto de la nueva ley electoral, que se presentó el día 10 ante el Comité competente de la 

Cámara de Diputados, establece una prima de 50 escaños para el primer partido en las elecciones 

generales, 10 más que los escaños previstos en la ley actual. También establece un porcentaje 

mínimo de participación femenina en las candidaturas de diputados al Parlamento, que alcanza una 

tercera parte del número total de los candidatos presentados.  

 

En cuanto al Presupuesto General del Estado para 2008, fue aprobado el día 20 por la Cámara de 

Diputados, con 152 votos a favor y 148 en contra. El primer ministro Kostas Karamanlis, en su 

discurso de cierre del debate parlamentario, resaltó que se trata de un presupuesto que promueve la 

estabilidad, el desarrollo y la cohesión social, y a la par constituye un pilar de las reformas 

económicas en curso. 

 

Desde el punto de vista de la oposición, el presidente del PASOK, Yiorgos Papandreu, dijo que el 

nuevo presupuesto constituye una muestra más del fracaso de la política económica gubernamental, 

que afecta principalmente la renta de la clase social media.  

 

La secretaria general del Partido Comunista, Aleka Papariga, destacó que el contenido del 

presupuesto tiene rasgos de discriminación a base de los ingresos y la edad de los ciudadanos, ya 

que promueve una política antipopular, que sólo beneficia a los grandes intereses económicos.  

 

Alekos Alavanos, el presidente del otro partido de izquierda representado en el Congreso, SIRIZA, 

señaló el enfoque equivocado del texto presupuestario, ya que se centra en las privatizaciones de 

empresas públicas sin presentar objetivos determinados, y al mismo tiempo, no se prevé la 

financiación de acciones concretas de protección medioambiental.  
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Finalmente, el presidente del derechista partido de LAOS, Yiorgos Karatzaferis, afirmó que el nuevo 

presupuesto no da lugar a la esperanza para los empleados de salarios bajos y para las empresas 

pequeñas y medianas. 

 

En cuanto a política exterior, se señala la reunión en el Kremlín, el día 18, entre Karamanlis y el 

presidente ruso Vladimir Putin. Entre los temas tratados, destaca ante todo la colaboración 

económica y energética entre Grecia y Rusia con especial énfasis en el futuro del conducto de gas 

natural “South Stream” y en el avance de la construcción del oleoducto Burgas – Alexandroupolis. 

Otros temas tratados han sido la situación en los Balcanes y el futuro régimen de Kosovo, Oriente 

Medio,  Afganistán y  las relaciones entre Rusia y la UE. 

 

El primer ministro en su viaje a Rusia ha sido acompañando por los ministros de Exteriores, Dora 

Bakoyanni, de Estado, Theodoros Roussopoulos, y de Fomento, Cristos Folias.  

 
Situación económica 
 

Según los datos últimos datos de Eurostat, el PIB per cápita griego se estableció, en 2006, en el 98% 

de la media europea. Al mismo tiempo, el Instituto de Estadística griego (ESYE), ha dado a conocer 

las últimas cifras del PIB griego, que, en el tercer trimestre de 2007, ha registrado un aumento 

interanual del 3,8%. 

 

En el mismo período, el gasto por consumo final ha aumentado un 3,2%, repercutiendo en un 2,0% 

en el aumento de la demanda final, mientras que las inversiones han progresado en 8,4% y las 

exportaciones en 8,6%, con una repercusión de 1,7% en el aumento de la demanda final. Las 

importaciones, en cambio, han aumentado un 7,3% 

 

Por su parte, las primeras conclusiones de la misión del FMI en Atenas indican que el crecimiento 

económico griego seguirá basado sobre la demanda interna durante los próximos años, subrayando 

la presencia de importantes desequilibrios económicos que pueden hacer correr riesgos a medio y 

largo plazo sobre las perspectivas de crecimiento y de empleo. Sin embargo, actualmente el 

crecimiento, según el FMI, es sostenido precisamente por una mejora constante del empleo, un 

aumento de los salarios reales y tipos de interés practicables. Según el Fondo Monetario 

Internacional, las perspectivas de inversiones son positivas en razón de la aceleración de la absorción 

de los fondos UE. 

 

La tasa de inflación en el mes de noviembre ha alcanzado el nivel máximo de los últimos dos años, 

registrando un 3,9%.  
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En comparación con el mes de octubre de 2007, se registró un aumento del 0,7%. El índice de 

variación interanual ha aumentado el 2,8%, frente al 3,3 que había registrado el mismo periodo del 

año anterior. 

 

Según el último informe de la OCDE, el futuro de Grecia prevé un aumento de la tasa de inflación, 

una subida del déficit y una deceleración del desarrollo. Las previsiones indican una tasa de inflación 

media del 2,9% en 2007, del 3,3% en 2008 y del 3,1% en 2009.  

 
Situación social  
 

En el discurso ante la Cámara, en la sesión de aprobación de la ley de Presupuestos, el primer 

ministro, en relación con la reforma del sistema de Seguridad Social, calificó de conducta 

antidemocrática la negación de la oposición de participar en el diálogo social de esta cuestión 

espinosa para el futuro de los trabajadores actuales. Además, señaló que el gobierno está analizando 

toda posibilidad para una solución estable y viable que pueda garantizar la operatividad de la 

compañía aérea Olympic Airlines.  

 

Por su parte, en las declaraciones pronunciadas tras jurar su cargo ante el presidente de la 

República, la nueva ministra de Trabajo, Fani Pali-Petralia, reiteró la posición de su partido, aclarando 

que los cambios en el sistema de Seguridad Social no afectarán las pensiones actuales, ni la edad de 

jubilación, tratando de conseguir el consenso más amplio. Las injusticias actuales, enfatizó la 

ministra, constituyen auténticas bombas de relojería en los fundamentos del sistema social.  

 

 


