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Después de meses de debate, la tan esperada reforma de la Constitución llegó a su conclusión, a
finales de mayo, con un resultado que los comentaristas más benévolos califican de mediocre.
En efecto, la asamblea plenaria del Parlamento griego aprobó al final sólo tres de las 39 propuestas
de revisión de la Constitución, puesto que, a pesar de los votos de la gran mayoría de los diputados
de Nueva Democracia, Partido Comunista, Synaspismos y LAOS, la retirada del PASOK del proceso
parlamentario no permitió reunir los dos tercios requeridos para la aprobación de los demás artículos.
Así, con 194 votos a favor, 2 contrarios, y 1 "presente abstenido" se adoptó la revisión derogatoria del
artículo 57 y las disposiciones transitorias del art. 115 de la anterior constitución, sobre
incompatibilidad entre la función de diputado y el ejercicio de actividades profesionales. En decir que,
a partir de ahora, los diputados podrán ejercer otra profesión paralela a su actividad parlamentaria.
La segunda proposición adoptada por unanimidad atribuye al Parlamento el derecho de enmendar las
financiaciones relacionadas con el presupuesto ordinario del Estado para asegurar el alcance de su
ejecución (artículo 79).
La última modificación concierne al deber del legislador de hacer referencia específica a las regiones
insulares y montanas en la redacción de todas las leyes (articulo 101) y fue aprobada por 195
diputados y con 2 votos contrarios.
La nueva Constitución entrará en vigor a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, y la próxima revisión de la Constitución no podrá tener lugar antes de cinco años.
Por cuanto concierne a la oposición, el presidente del PASOK, Georgios Papandreou, ha justificado la
retirada de su partido hablando de «pretendida revisión de ínfimas disposiciones de menor
importancia» y deplorando, entre otras cosas, como «inconcebible para cualquier ciudadano
demócrata progresista la colaboración de los demás partidos de la izquierda en este proceso
inaceptable».
Como respuesta, el presidente de Synaspismos (izquierda radical), Alexis Tsipras, ha comentado que
el naufragio del Gobierno ha producido también el del PASOK, y ha expresado su satisfacción por el
«fin de la parodia de la revisión constitucional actuada por el gobierno», con referencia particular al
artículo 16 de la constitución, que autorizaba la creación de universidades privadas por una simple
ley; artículo que al final no ha sido adoptado.
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Situación económica
Un descenso, en marzo respecto del mismo mes de 2007, del 8,8% para las importaciones y del
13,2% para las exportaciones, así como un -5,4% en la producción industrial, son los últimos datos de
la Oficina Nacional de Estadística (ESYE) que atestiguan la desaceleración de la actividad económica
en Grecia.
Una señal más de que la producción industrial griega está atravesando un periodo de fuerte crisis,
debido sobre todo a la falta de competitividad, es dada por los datos del ESYE sobre cartera de
pedidos, que ha registrado una disminución del 10,4%, frente al aumento del 10,6% que había
registrado en el mismo mes del año pasado.
La disminución de los pedidos en la industria, junto con la disminución de las exportaciones y del
consumo, ha causado como consecuencia una desaceleración del aumento del PIB.
El periodo Abril 2007- Marzo 2008 se registró una disminución del 2,8% respecto del mismo periodo
del año anterior, que a su vez había registrado un aumento del 12,4% respecto de los doce meses
anteriores.
Según una encuesta de IOBE (Fundación para las Investigaciones Económicas e Industriales), los
consumidores griegos miran la situación económica de los próximos 12 meses con preocupación.
Según el sondeo, la crisis económica afectará a las mujeres con más de 50 años, mas que a los
hombres.
Inflación.
Los últimos datos del Servicio Nacional de Estadística, confirman para abril, y por tercer mes
consecutivo, un aumento del índice de los precios de consumo del 4,4% interanual.

Situación social
En lo social cabe destacar la crisis relacionada con los combustibles y el transporte por carretera, con
los graves problemas que ello ha acarreado, no sólo en el sector directamente afectado, sino, en
general, en la vida pública del país.
Precisamente en la semana más problemática, a mediados de mes, se realizó la visita del Comisario
Europeo del Mercado interior y Servicios, Charlie McCreewy, quien aprovechó la ocasión para hacer
un llamamiento a favor de la liberalización de los servicios en Grecia, apuntando el índice contra las
profesiones cerradas y contra el mismo Gobierno griego, que no ha cumplido con sus obligaciones
respecto de las directivas comunitarias.
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Según el Comisario europeo, Grecia es uno de los 5 países con el mayor número de directivas no
transpuestas a la legislación nacional, aunque ha concedido que se ha realizado algún progreso, al
haberse reducido dicho número de 39 a 27.
El Ministro de Economía y Finanzas, Georgios Alogoskoufis, se ha defendido explicando que compete
a las autoridades nacionales la decisión de abrir o no abrir la profesión de distribuidor de carburantes
(motivo de la discordia), y que las directivas comunitarias deberían aplicarse a otras profesiones,
como arquitectos, médicos, veterinarios, enfermeros.
McCreewy ha insistido sobre la importancia del mercado único, que ha juzgado en general
satisfactorio, al haber contribuido al crecimiento y al empleo en Europa. En estos últimos dos años,
según ha observado, se han creado seis millones y medio de puestos de trabajo y se prevén otros
cinco millones de aquí a 2010, la tasa de desempleo se ha colocado por debajo del 7%, la más baja
desde los años 80.
Por su parte, el presidente de SEB (la Asociación de los industriales de Grecia), Daskalopoulos, ha
hecho suya la proposición del comisario europeo, observando, al final de su entrevista, que «las
profesiones cerradas constituyen un serio obstáculo en el funcionamiento del mercado (…) alimentan
la inflación y minan el crecimiento de la productividad sobre el conjunto de la economía». Y, más en
concreto, en el sector de los transportes, donde la liberación del mercado llevaría a economizar
alrededor de mil millones de euros, con un crecimiento de la productividad del 2,5% y un aumento del
empleo de alrededor del 4%.
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Los indicios, ya detectados el mes anterior, de un cambio radical en el clima político, determinado por
el resultado electoral de abril, se han confirmado plenamente, quedando bien claro, además, que el
"diálogo constructivo" entre mayoría y oposición, del que se habla en uno y otro ámbito, no altere ni
debilite los respectivos roles.

Así, una vez completada la formación del Gobierno, los líderes de la mayoría, Berlusconi, y de la
oposición, Veltroni, han celebrado una reunión en la que, según referencias, los temas básicos en
discusión habrían sido la aprobación de un "estatuto de la oposición" y, sobre todo, la necesidad de
una reforma de la Constitución. Sobre este último tema, parece haberse acordado que la base de
partida sería el proyecto presentado en la pasada legislatura por la entonces mayoría y hoy oposición.
Los aspectos principales del proyecto son una sensible reducción del número de parlamentarios
(Diputados y Senadores) y el abandono del bicameralismo perfecto, con hipótesis de transformación
del Senado en una Cámara de las regiones. Además, se introducirían aspectos de federalismo, sobre
todo en materia económico-fiscal, pero con sólidas bases de solidaridad, para evitar que se acentúe
la diferenciación entre regiones.
Además, en el debate sobre la confianza al nuevo Gobierno, ambos líderes han subrayado la
necesidad del diálogo y de la búsqueda de soluciones compartidas sobre los temas de gran impacto.
En cuanto al nuevo Gobierno, son 12 los Ministros con cartera y 9 sin cartera, mientras que los
Subsecretarios son 39. De momento no se ha procedido al nombramiento de los viceministros
(correspondientes a Secretarios de Estado).

La composición del nuevo Gobierno es la siguiente:
Presidente del Gobierno
Silvio BERLUSCONI (Forza Italia)

Subsecretarios de la Presidencia
Gianni LETTA (Forza Italia)
Paolo BONAIUTI
Gianfranco MICCICCHÈ
Carlo GIOVANARDI
Michela Vittoria BRAMBILLA
Aldo BRANCHER
Rocco CRIMI
Maurizio BALOCCHI
Guido BERTOLASO

