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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Han sido dos los acontecimientos que han puesto el broche final a este primer mes de 2008: el comienzo, el 

día 30, en el Parlamento, del proceso de reforma de la Constitución (con la elección de la presidencia 

interpartidista que dirigirá los trabajos del Comité responsable); y el entierro, el día 31, del Arzobispo de 

Atenas, Cristódulo, Jefe de la Iglesia Ortodoxa Griega. 

 

Aparte de ello, la noticia principal del mes, en política interior, ha sido la aprobación definitiva por la Cámara 

de Diputados (pero con el voto contrario de todos los partidos de oposición) de la reforma del sistema 

electoral. La nueva ley prevé, para las elecciones generales, el sistema proporcional simple, con un premio 

de 50 escaños para el primer partido (frente a los 40 previstos por la ley anterior) y un umbral para la 

participación representativa de ambos sexos en el Congreso. 

 

El ministro de Interior, Prokopis Pavlópulos, destacó la necesidad de estabilidad política y gubernamental, 

pero a la vez subrayó que los cambios en el sistema electoral se introducen a principios de la segunda 

legislatura de Nueva Democracia, para que no se vean afectados los comicios por aspectos obviamente 

técnicos.  

 

Los partidos de la oposición rechazaron los cambios en el sistema electoral y, concretamente, el Partido 

Comunista fue muy crítico hacia el concepto de los gobiernos fuertes, ya que sólo sirven, como sostiene, de 

pilares de apoyo de los intereses de las grandes compañías. 

 

En relación con la oposición, la prensa ha destacado la crisis que parece asomarse en el seno del PASOK, 

cuyo líder, Yorgos Papandreou, declaró que no va a aceptar "un partido dentro del partido", haciendo 

referencia a la propuesta de Evangelos Venizelos de crear una mesa redonda donde los miembros del 

partido puedan expresar sus inquietudes y sugerencias. Venizelos, por su parte, al final de una crítica 

reunión con Papandreou, se declaró decidido a colaborar en la unión del partido y subrayó que su objetivo 

es garantizarla, anotando que los que intentan crear enemigos internos dañan al partido y destacando que 

hará todo lo que está a su alcance para la victoria del PASOK en las próximas elecciones.  

 

Pero lo cierto es que ni el PASOK ni Nueva Democracia parecen encontrar, actualmente, el favor de los 

electores. Según una reciente encuesta de Metron Análisis para el periódico "To Pontiki”, los dos grandes 

partidos siguen en descenso. En la intención de voto, Nueva Democracia y PASOK en conjunto no superan 

el 53,7%, con una diferencia mínima de un punto y medio a favor de la primera y les siguen Syriza con 

7,8%, el Partido Comunista Griego con 7,3% y LAOS con 4,1%. 
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Y parece ser que lo único en que se han mostrado de acuerdo todos los partidos ha sido el elogio a 

posteriori del recién fallecido Arzobispo Cristódulo, a pesar de las polémicas que le acompañaran a lo largo 

de su gobierno de la Iglesia Ortodoxa Griega. En su mensaje de pésame, el Presidente de la República, 

Karolos Papulias, alabó la obra humanitaria multifacética que ofreció Cristódulo a la sociedad griega, 

mientras que el primer ministro, Kostas Karamanlis, habló de un hombre de la iglesia iluminado, cuya obra 

consiguió cortar distancias entre la Iglesia y la sociedad y los problemas actuales. El presidente del PASOK, 

Yiorgos Papandreu, calificó al Arzobispo de una figura clave de la historia contemporánea de la Iglesia 

Griega, y los partidos de la izquierda, el Partido Comunista y la SIRIZA resaltaron la postura valiente que 

mantuvo Cristódulo durante su enfermedad. 

 

Cristódulo murió el 28 de enero, después de una larga enfermedad. El mismo 28, tras una reunión 

extraordinaria para determinar los detalles del proceso de elección del nuevo jefe de la Iglesia Ortodoxa 

Griega, la Conferencia Episcopal comunicó la reunión del Sínodo para el 7 de febrero, cuando se elegirá, en 

votación secreta, al nuevo Arzobispo. En el proceso de elección estará presente, sin derecho a voto, el 

ministro de Educación y Asuntos Religiosos, Evripidis Stilianidis. 

 

En cuanto a la política exterior, cabe subrayar la visita histórica del primer ministro griego a Turquía, con la 

intención, declarada por ambas partes, de dar un nuevo impulso a los esfuerzos de los dos países para 

mejorar sus relaciones bilaterales. Karamanlis y su homólogo turco, Erdogan, señalaron que las relaciones 

económicas de los dos países durante los últimos años están en continuo auge sobre todo en los sectores 

bancario, de construcción y energético, y van surgiendo nuevas perspectivas empresariales. Pero parece 

ser que a pesar de la visita y de los objetivos comunes, la situación entre los dos países vecinos no carece 

de tensiones. 

 

Así como siguen tensas las relaciones con la ex-República Yugoslava de Macedonia, por la irresuelta 

cuestión del nombre, motivo por el cual la Ministra de Exteriores, Bakoyanni, parece decidida a anunciar, en 

su próxima visita a Estados Unidos, el veto a la decisión de la OTAN sobre la ampliación de la Alianza, «a 

causa de la postura intransigente que ha adoptado Skopje en la cuestión de la denominación oficial de su 

territorio nacional». 

 
Situación económica 
 

Tras la reunión, en Bruselas, del Consejo EUROFIN de 21 de enero, cuyo debate fue dominado por la 

situación de la economía internacional y su impacto sobre la economía europea, el ministro griego de 

Economía, Yiorgos Alogoskoufis, aseguró que «Grecia, en 2008, tiene importantes reservas de desarrollo y 

no tememos por nuestro crecimiento, debido a la desaceleración de la economía americana (...) Lo que 

debemos hacer en Grecia es no permitir que la inflación importada se convierta en un problema interior». 

 

Alogoskoufis subrayó que, a pesar de la crisis internacional, la conclusión general a la que puede llegarse 

es la de una economía europea fuerte, gracias a las reformas promovidas a lo largo de los últimos años y de 
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la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El ministro griego, que ha reconocido que algunos 

índices muestran que también Europa podría haber superado la última fase de su ciclo ascendente, sin 

embargo ha concluido que nada incita a un cambio de política económica. 

 

«Las conclusiones de la aplicación de la estrategia e Lisboa son positivas para la economía europea, 

teniendo en cuenta que el empleo ha aumentado, el paro se ha absorbido y la productividad ha progresado, 

aunque siga habiendo mucho por hacer» declaró el ministro. 

 

Pasando a los datos, cabe indicar el preocupante déficit de la balanza comercial que, según el Servicio 

Nacional de Estadística (ESYE), llegó a 13,9% en los 10 primeros mese de 2007 y que ha inducido a la 

Federación de Exportadores del Norte de Grecia (SEBE), a proponer una reunión consultiva con el Consejo 

Nacional del Desarrollo y la Competitividad para encontrar soluciones al problema. 

 

Por otra parte, según datos del Tribunal de cuentas, en los 11 primeros meses de 2007, los ingresos 

ordinarios del presupuesto estatal registraron un aumento del 7,7% respecto al mismo período del año 

anterior, frente a un objetivo anual del 8,1%. Por su parte, los ingresos netos han aumentado un 5,4% frente 

al objetivo del 6,6%. 

 

En cuanto al aumento del IPC, según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de diciembre 

la tasa de inflación se quedó alrededor del 3,9%, el mismo porcentaje ya registrado en el mes de noviembre. 

El Gobierno se muestra decidido a tomar medidas urgentes para hacer frente a los altos costes de los 

productos básicos. 

 

El dato más positivo, en lo socio-económico, concierne a la utilización de los fondos europeos. El Ministerio 

de Economía y Hacienda ha comunicado que la tasa de absorción del tercer Marco Comunitario de apoyo 

(Adaptación y Modernización de las Políticas y Sistemas de Educación, Formación y Empleo) llegó, a finales 

de 2007, al 75,18% (frente al 58,0% de 2006) y, concretamente, al 74,25% (frente al 57,7%) para los 

Programas operativos sectoriales y al 77,38% (frente al 58,5%) para los Programas Operativos Regionales. 

Por cuanto concierne a las iniciativas comunitarias, la tasa de absorción se cifró en un 70,93%, frente al 

52,0% del año anterior.  

 
Situación social  
 

Aparte de los temas indicados en el apartado sobre situación política, ha continuado el debate (y las 

polémicas) en torno a la reforma de la Seguridad Social, cuyo proyecto definitivo debería ser presentado por 

el Gobierno al Parlamento en febrero, después de que el mes se cerrara con una serie de reuniones con los 

representantes de las profesiones liberales, cuyas cajas, según el proyecto, deberían unificarse. 

 

Durante todo el mes, la ministra de Trabajo, Fani Pali Petralia, mantuvo encuentros con los sindicatos de los 

funcionarios públicos, de los comerciantes y manufactureros, y de los industriales, con el objetivo de 
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escuchar su punto de vista, antes de la presentación de la propuesta final de la reforma por parte del 

Gobierno. En todo caso, la ministra reiteró que las pensiones no sufrirán ningún tipo de reducción y tampoco 

se verán afectados los límites de edad de jubilación.  

 

A pesar de ello, no cesaron las protestas de las categorías más afectadas, con una serie de huelgas a lo 

largo del mes y la convocatoria de una huelga general para el 13 de febrero. 

 

Por su parte, el Consejo General de la Confederación Nacional del Comercio Griego decidió continuar el 

diálogo con el Gobierno y no participar en dicha huelga general.  

 

De hecho, en la reunión con la Presidencia de la Confederación General de los Comerciantes y Pequeños 

Empresarios Griegos la ministra no había rechazado la posibilidad de aumentar la financiación de su Caja. 

La presidencia, por su parte, pidió la creación de un Fondo de Subvenciones especial, anotando que el 

Organismo de Seguridad Social de las Profesiones Liberales, si las cosas siguen igual, se verá incapacitado 

de pagar las jubilaciones dentro de pocos meses. 

 

A finales de mes, la Confederación General de los Trabajadores Griegos entregó sus peticiones a la 

Patronal, mientras que, por su parte, la ministra Pali-Petralia, tras el encuentro que mantuvo con el primer 

ministro, dejó abierta la posibilidad de la formación de un número de Regímenes Especiales de Seguridad 

Social superior a cinco, como estaba inicialmente previsto.  

 

 

 


