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GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

El mes de junio, escaso de noticias políticas, se ha cerrado con los focos de la opinión pública 

dirigidos hacia el principal partido de la oposición, por dos distintos motivos: un presunto escándalo 

de financiación ilícita y la preparación, en Atenas, del 23º Congreso de la Internacional Socialista. 

 

En relación con el primer tema, el denominado "asunto Siemens", es decir la acusación al PASOK de 

haber recibido, de la compañía alemana, un millón de euros para la financiación de su campaña 

electoral, Papandreou pasó al contraataque con una rueda de prensa en la que ha pedido 

aclaraciones sobre todos los asuntos que han afectado al sistema político tras la convocatoria de 

elecciones anticipadas. El líder del PASOK ha subrayado la importancia de un control de ingresos y 

gastos de todas las formaciones políticas, cuyas financiaciones deberían ser conocidas públicamente, 

puesto que las ayudas deberían proceder sólo de los miembros o amigos de los partidos. 

 

En tal sentido, Papandreu se ha manifestado favorable a que se hagan públicas las declaraciones de 

todos los patrimonios de las personas políticas, así como de su origen. Además, ha informando que 

pedirá a la comisión de transparencia de su partido que controle todos los dossiers concernientes al 

pasado político del Movimiento, a propósito del cual circulan rumores y suposiciones. «Como primer 

acto de transparencia», ha anunciado,«el PASOK publicará en Internet el inventario de sus ingresos y 

gastos»  

 

Por cuanto atañe al 23º Congreso de la Internacional Socialista, se abrió el 30 de junio en Atenas, con 

la reelección de Papandreu como presidente. Entre los principales temas tratados figuran el cambio 

climático, el camino hacia una tercera revolución industrial, la lucha en favor de la democracia y la 

erradicación de los conflictos, nuevas bases para una economía mundial que ofrezca oportunidades a 

todos, la crisis alimenticia y la inmigración. 

 

En cuanto a la política exterior, siguen las negociaciones sobre el nombre de la ex-República 

Yugoslava de Macedonia, que, con nuevas visitas, a Atenas el 26 y a Skopje el 27, del mediador 

especial de la ONU, Matthew Nimetz. El tema había sido tratado también en el encuentro entre la 

Ministra Griega de Asuntos Exteriores, Dora Bakoyannis, y su homóloga americana, Condoleezza 

Rice, celebrado el 24 de junio en Berlín, al margen de la Conferencia Internacional sobre seguridad 

en Palestina. 
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Situación económica 
 

El gobierno se muestra preocupado por las dificultades que se presentan en el Proyecto del 

Presupuesto Nacional y la puesta en práctica de sus líneas directrices  debido a las presiones 

inflacionarias, el descenso del ritmo de desarrollo y los ingresos públicos que son menores de lo 

previsto. 

 

Según el ministro de Finanzas, Giorgos Alogoskoufis, en la reunión con el primer ministro, se enfocó 

en las consecuencias que tiene la crisis económica internacional en la economía griega y anotó que 

dichas consecuencias son de suma importancia para la economía europea en su conjunto. 

Alogoskoufis repitió la expresa voluntad del gobierno de poner en la práctica el proyecto 

presupuestario controlando los gastos y esforzándose al máximo hasta conseguir los objetivos que ha 

establecido el gobierno.  

 

También la OCDE había mostrado su preocupación ante las perspectivas futuras de la economía 

griega. En su último informe, prevé que la inflación seguirá aumentando y, a finales de año, se 

registrará un 4,2%, mientras que el ritmo de desarrollo se reducirá al 3,5% y el déficit público 

superará el 3,1% del PIB. 

 

En el informe se hace especial mención a la necesidad de llevar a cabo la reforma del sistema de la 

Seguridad Social y de disminuir los procesos burocráticos. 

 

La caída en vertical de las inversiones, causada sobre todo por la desaceleración del sector de 

construcciones, junto con un frenazo de los consumos, atacó el ritmo de crecimiento del PIB, que en 

el primer trimestre alcanzó el 3,6%, frente al 4,4% registrado en el mismo periodo de 2007. Las 

inversiones registraron un aumento del 6,8% en el primer trimestre, mientras que el año pasado 

habían registrado un aumento del 11,9%. 

 

En el primer trimestre de 2008 la producción industrial aumentó sólo el 2,8%, frente a un aumento del 

26,1% que había registrado en el mismo periodo de 2007.  

 

Respecto del trimestre anterior la disminución fue del 36,2%, frente al 24,0% que había registrado en 

el correspondiente periodo del año anterior.  

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en los cinco primeros meses del año se ha 

registrado un aumento explosivo del déficit estatal, que ha alcanzado los 4.240 millones de euros, 

marcando un aumento del 92,8% y un “agujero negro” en los ingresos, por 1.340 millones de euros, 

que hubiera sido aún mayor sin los ingresos del IVA sobre el petróleo. En el mismo periodo del año 

pasado el déficit registrado era de 2.200 millones de euros. 
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En cuanto a la inflación, en el mes de mayo el aumento del IPC alcanzó el 4,9%, frente al 4,4% que 

había registrado en los tres meses anteriores. La causa principal de este fenómeno es la carrera 

desenfrenada de los precios del petróleo. 

 

El ministro de Finanzas, Giorgos Alogoskoufis declaró que según la previsión del Banco Central 

Europeo, en 2008, la inflación en Grecia oscilará de 3,2% a 3,6% mientras que en 2009 de 1,8% a 

3%. Alogoskoufis admitió que el ritmo de desarrollo de Grecia presenta una importante baja, sin 

embargo, expresó su esperanza de que la cuota anual de bienes inmuebles y las medidas en contra 

del comercio clandestino del combustible contribuirán al auge de los ingresos durante el segundo 

semestre del año. 

 
Situación social  
 

El martes, día 17, se reunió el Comité Gubernamental en relación con el desenfrenado aumento de 

los precios, decidiendo que se acelerara la creación de un Fondo de Cohesión para apoyar a los 

bajos ingresos que sufren más por la carestía. 

 

Además, para hacer frente a este fenómeno, el Ministerio de Fomento decidió crear un nuevo Comité 

de Control del mercado, que pondrá multas muy estrictas en casos de especulación. 


