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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

A falta de noticias de relieve en el mes de referencia por lo que atañe al panorama político griego,(la más 

importante parece ser la elección del obispo de Tebas, Ieronymos, como nuevo Arzobispo de Grecia), cabe 

reseñar dos sondeos recientes, uno sobre percepción de los problemas de la sociedad griega y otro 

estrictamente político. 

 

Según el primero, realizado por VPRC (la mayor organización independiente de Grecia en materia de 

encuestas sobre opinión pública), el mayor problema griego es la carestía de la vida (según el 22% de los 

encuestados) seguido por la corrupción (19%); a continuación están el paro (18%), y la pobreza (16%), pero 

también, con porcentajes menores, los bajos sueldos y pensiones, el sistema de la Seguridad Social, la 

educación y la sanidad pública. 

 

El otro sondeo, llevado a cabo por la sociedad Kapa Research por cuenta del periódico "Vima tis Kyriakis" 

muestra una caída de la fuerza de los dos mayores partidos políticos y la subida de Synaspismos, que ha 

llegado a 5 puntos del PASOK. De todas formas, Nueva Democracia conserva una ventaja de 5,9% 

respecto del PASOK en las intenciones de voto. 

 

Más en particular, ND recoge el 29,1% de las intenciones de voto; PASOK, el 23,2%; Synaspismos, el 

18,4%; el partido Comunista (KKE), el 7,5%; LAOS, el 5,1%, mientras que el 73,9% de los encuestados se 

declaran satisfechos del gobierno de Nueva Democracia y el 87,9% afirman su insatisfacción por el trabajo 

del PASOK como principal partido de oposición. 

 

El 60,7% de los entrevistados consideran como una evolución negativa la reelección de Nueva Democracia 

al Gobierno; el 42,9% estiman que no habría cambiado nada si el PASOK hubiese ganado las elecciones, el 

28,8% piensan que las cosas habrían empeorado y el 25,3% que habrían mejorado. 

 

Karamanlis (ND), con 41,2% sigue siendo considerado como el mejor primer ministro, seguido por 

Papandreou (PASOK), con un 19,3%, Alexis Tsipras (Synaspismos) con un 13,1%, Georges Karadzaféris 

(LAOS), con el 4,7% y Aleka Papariga (KKE) con 2,4%. 

 

En el frente exterior, siguen tensas (y sin solución aceptable para Grecia) las relaciones entre Atenas y 

Skopje, por la cuestión de la denominación oficial de FYROM (Ex República Yugoslava de Macedonia).  
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Situación económica 
 

Según declaraciones del ministro de Finanzas, Giorgos Alogoskoufis, Grecia no tiene otra opción que seguir 

el camino de reformas propuestas por el gobierno, que no se verá afectado por el ambiente de inseguridad 

económica internacional. 

 

Sin embargo, la inflación sigue siendo un problema, considerando que en enero y por tercer mes 

consecutivo, permaneció al 3,9% a causa del alza de los precios de petróleo, así como de los altos precios 

de los cereales y de los productos de ganadería en estos últimos meses. 

 

En su último informe sobre economía griega, el gobernador del Banco de Grecia, Nikos Garganas, propone 

que se den incentivos para la permanencia voluntaria en el trabajo después de superar los límites de 

jubilación, y medidas para fomentar la participación de las mujeres en el mundo laboral y para aumentar la 

competitividad. Al mismo tiempo, ha vuelto a lanzar un llamamiento a los bancos y a las cajas para que se 

abstengan de préstamos extra. 

 

La UE, por su parte, considera que subsanar la situación fiscal es requisito indispensable para el equilibrio 

económico de Grecia, para hacer frente a las tendencias inflacionarias, a la pérdida de competitividad y al 

alto déficit comercial. 

 

Grecia ocupa el puesto decimoctavo entre los 27 países comunitarios, en cuanto a la absorción de los 

fondos de la Unión Europea durante el periodo 2000-2006, según los datos que publicó la comisaria 

responsable para el Desarrollo Periférico, Danuta Hubner. Grecia ha absorbido de los Fondos de Cohesión 

comunitarios un 74% de las cantidades que le correspondían, mientras que la media europea alcanza el 

84%. El primer puesto de la clasificación lo ocupa Irlanda con el 91%. 

 
Situación social  
 

El 13 de febrero Atenas quedó paralizada por la participación masiva de los trabajadores de los sectores 

público y privado en la huelga de 24 horas convocada pro las dos grandes centrales sindicales, la 

Confederación General de los Trabajadores Griegos (GSEE) y la Unión de los Funcionarios (ADEDY), 

contra reformas de la seguridad social, desempleo y la inflación. 

 

 

 

 


