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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 
Del 13 al 16 de marzo se celebró el 8º Congreso del PASOK. Papandreou, en su discurso de 

apertura, anunció grandes cambios en el seno de la sociedad y de la economía y presentó los 

grandes ejes de una nueva estrategia nacional, criticando el Gobierno de ND y evocando las 

«diferencias entre los partidos progresistas y conservadores». También ha propuesto reforzar la 

cooperación con Synaspismos.  

 

El Congreso finalizó con la elección de 150 miembros que participarán en el Consejo Nacional del 

partido. Votaron 6.230 congresistas y entre los primeros diez candidatos número de votos se 

encuentran, Fofi Genimata, Cristos Polizogopoulos, Giannis Mijas y otros. El viernes que viene se 

convocará el Consejo Nacional para elegir al nuevo Secretario del partido. 

 

Según los comentaristas políticos, PASOK ha intentado, con este congreso, remediar a su última 

crisis proponiendo también una cooperación con Synaspismos, la formación de izquierda que con su 

subitánea subida al 17% de las preferencias, según los últimos sondeos, empieza a robarle terreno, y 

también en consideración que la Nueva Democracia, en las intenciones de voto, ha llegado a tener 

una ventaja, sobre el PASOK, de 6,5 puntos, a pesar de las pérdidas registradas por los dos partidos. 

 

En el frente exterior, la eterna cuestión del nombre de la ex-República yugoslava de Macedonia 

(FYROM) sigue en alta mar, no obstante las numerosas reuniones celebradas a lo largo del mes y el 

intento de arbitraje de los representantes de la ONU. «Seguimos lejos de encontrar un acuerdo» ha 

sido el comentario de las autoridades de Atenas a la propuesta realizada a finales de mes, tras la 

sesión de la ONU en Nueva York, por el enviado especial, Matthew Nimetz, de un nuevo encuentro 

con los representantes de Grecia, Adamantios Vassilakis y de FYROM, Nikola Dimitrov.

 

Situación económica 
 

Al final del Consejo de Ministros de ECOFIN en Bruselas, a primeros de mes, el Ministro de 

Economía, Giorgos Alogoskoufis, se declaró sustancialmente de acuerdo con las conclusiones del 

mismo sobre el Programa de Estabilidad y Desarrollo de Grecia, y subrayó que durante los últimos 

cuatro años la economía griega ha presentado un equilibrio fiscal inédito, puesto que el déficit ha sido 

reducido de 7,3% del PIB en 2004  al 3% del PIB en 2007. 

 

Los datos negativos de las estadísticas en marzo, no bien compensados por el aumento del comercio 

al por mayor,  han sido un descenso del 8% en el comercio exterior, un aumento de los precios, y 
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unas rentas agrícolas griegas que en los últimos siete años han registrado un descenso del 17%, 

mientras en la media europea subían del 16%.  

 

El IPC registró en febrero una tasa interanual de 4,4% (frente al 2,7% del mismo mes del año anterior 

de 2007), con un aumento mensual, respecto de enero, de 0,8% (el año anterior la diferencia mensual 

en febrero había sido negativa: -1,3%. En cuanto a la media de los doce meses (marzo 2007-febrero 

2008) sobre los doce meses anteriores, la inflación ha registrado un 3,1%. 

 

Por otra parte, la Oficina nacional de Estadística publicó a mediados de mes los buenos datos de 

desempleo de diciembre de 2007, cuando la tasa de paro bajó al 8,9%, frente al 9,3% de diciembre 

de 2006, es decir 2.432 parados menos que el año anterior. A nivel trimestral, la tasa es aún menor, 

con un 8,1% en el IV trimestre del año (Fue 8,8% en el IV 2006).  

 

Otro dato positivo concierne a los ingresos públicos, que han registrado un aumento, en febrero, de 

15,6%, superando así el objetivo anual del 12,1% inscrito en el presupuesto del Estado. 

 
Situación social 
 

En el ámbito social la actividad durante el mes ha girado esencialmente alrededor de la presentación 

del proyecto de ley a las Cámaras, el día 18 de marzo. Antes y después, se han multiplicado las 

protestas de los sindicatos y la oposición. 

 

En efecto, tanto la Confederación General de Trabajadores, como la Unión de Asociaciones de 

Funcionarios Públicos, han seguido rechazando las reformas previstas por el nuevo proyecto de ley y 

han realizado una serie de movilizaciones, a lo largo de todo el mes, para manifestar su oposición al 

respecto. Asimismo protestaron los representantes de los profesionales liberales, afectados 

directamente por la propuesta de unificación de los distintos fondos de autónomos. 

 

En cuanto a la oposición, el PASOK sostienen que la ley es injusta y clasista y que crea más 

desigualdad. Los diputados del Partido Comunista Griego han anunciado que se retirarán del 

Parlamento por protesta. SYRIZA consideró el proyecto de ley “una monstruosidad” y “un ejecutor del 

sistema de la seguridad social” y LAOS acusó al gobierno de no falta de coherencia entre sus 

palabras y sus acciones. 

 

Por su parte el gobierno dejó abierta la posibilidad de realizar cambios que no alteren el perfil de la 

reforma. La ministra de Empleo, Fani Pali Petralia, sostuvo que ha habido diálogo abierto con las 

instituciones sociales involucradas y acusó a PASOK de no participar creativamente en el mismo. 

 

 

 




