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Situación Política
El mes de septiembre, comenzó, como de costumbre, con la Feria Internacional de Tesalónica (FIT),
que ha llegado a su 73ª edición y que representa la tradicional vuelta a la actividad política en Grecia.
Y, como de costumbre, alrededor de las declaraciones del Primer Ministro en su discurso de
inauguración de la Feria, se han ido condensando las polémicas que han caracterizado el clima
político durante todo el mes.
Karamanlís subrayó la buena labor de su Gobierno, afirmando que, en estos momentos de difícil
coyuntura mundial, «ha sabido colocar tempestivamente al país en la trayectoria segura de los
cambios y las reformas, el crecimiento y la expansión» y que «las reformas en el ámbito de la política
económica han sacado a Grecia, de la manera más suave, del déficit excesivo en que se encontraba
al comenzar el gobierno de ND». Karamanlís también puso el acento tanto sobre la reforma de la
Seguridad Social que «garantiza la viabilidad y durabilidad del sistema, atacando drásticamente las
disparidades acumuladas y las distorsiones e injusticias de varios decenios», como a la del sistema
educativo, «que ha abierto la vía a una serie de cambios que se estaban imponiendo».
En cuanto a las reacciones de la oposición, el partido comunista griego (KKE) ha interpretado el
discurso de Karamanlís como «el anuncio de un ataque contra los intereses y derechos de
trabajadores y pequeñas empresas en aras de los altos ritmos de desarrollo capitalista»; mientras que
el PASOK, a través de su portavoz, Georges Papaconstantinou, ha afirmado que «Karamanlís ha
demostrado haber perdido completamente el contacto con la realidad del país».
Por su parte, el líder del mayor partido de oposición, Georgios Papandreou ha propugnado, con su
discurso en ocasión de la FIT, otra forma de gobernar el país, para permitirle salir de la crisis, tanto
económica como política, pero también de una crisis de valores. Papandreou ha acusado al actual
gobierno de ser el responsable de la concentración de las riquezas en mano de pocos y ha resumido
su programa en una serie de medidas fiscales, como: escala única de imposición sobre la renta;
techo único de rentas no imponibles por encima del cual el coeficiente de imposición será
proporcional a la renta; reducción del coeficiente de imposición a las empresas que reinvierten;
integración de los dividendos en la renta imponible; imposición de las plusvalías de las acciones;
supresión del impuesto único sobre inmuebles y restauración del impuesto sobre las grandes fortunas
inmobiliarias, incluidas las de la Iglesia.
Tampoco han sido blandas las reacciones al discurso de Papandreu: el Ministro de Estado y portavoz
del Gobierno, Theodoros Roussopoulos ha comentado que, aunque Papandreou había anunciado
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que presentaría un programa concreto con propuestas argumentadas, «todo lo que hemos oído no ha
sido más que declaraciones confusas y promesas contradictorias». Según la derecha tradicionalista
(LAOS) «Papandreou ha ofrecido a un Primer Ministro herido el mejor regalo de aniversario: réplicas
al ralentí, desprovistas de cualquier propuesta, oídas mil veces, posiciones sarrosas incapaces de
responder a las necesidades actuales del país». Y, SYRIZA (izquierda radical), por su parte, ha
manifestado que «en dos fines de semana Karamanlís y Papandreou han decretado el fin de la época
del bipartidismo».
El nuevo proyecto de Ley fiscal, de todas formas, ha sido aprobado a mediados de mes, y tras un
duro debate en la Cámara de Diputados. En su intervención, el ministro de Finanzas, Yorgos
Alogoskufis, se comprometió en mantener libres de impuestos a los profesionales autónomos de
bajos ingresos y cerca de la jubilación. Además, el ministro señaló que si durante el período de
aplicación de las nuevas medidas fiscales se detectan injusticias, el gobierno no tendrá la menor duda
de intervenir con las modificaciones necesarias.
En otro orden de cosas, cabe señalar la dimisión del Ministro de Marina Mercante, Georgios
Voulgarakis, acusado por la oposición de fraude fiscal.
Situación económica
Los últimos datos del Servicio Griego de Estadística (ESYE) presentan números contrastantes, con
una tasa de desempleo en descenso en el segundo trimestre del año y un salto en la facturación
industrial de un +16,8% interanual en julio, mientras, por contra, el Banco de Grecia ha anunciado una
nueva reducción del saldo de la balanza de pagos en el período enero-julio 2008.
El buen momento del índice de facturación (en el mismo período de 2007 la variación interanual había
arrojado apenas un 4,7%) está consolidado por el de la cartera de pedidos, que registra una variación
interanual de +11,4%, frente a la baja de 0,6% registrada el año anterior.
El mal momento de la balanza de pagos, que según la última comunicación del Banco de Grecia,
referida al período enero-julio 2008, arrojaba un aumento del déficit en un 12,7% anual, refleja
esencialmente la subida de los precios internacionales del petróleo, con un gasto en importación de
carburantes por 9.550 millones de euros, con aun aumento del 45%. Por su parte, el déficit de la
balanza comercial, en el mismo período de referencia, ha aumentado un 19,5%.
Por cuanto concierne al déficit comercial excluyendo naves y carburantes, los ingresos procedentes
de la exportación han subido en 969 millones de euros, por un 13,9%, mientras que el aumento de los
pagos por importaciones ha sido de 2.264 millones (+10,1%).
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La balanza de servicios ha visto crecer su excedencia en 966 millones de euros, reflejando sobre todo
el aumento importante de los ingresos de la marina (24,3%), puesto que los ingresos procedentes del
turismo progresan sólo en un 5,9%, por un total de 382 millones de euros.
Por último, el déficit de la balanza de rentas ha subido en 893 millones de euros, mientras que, por su
parte, el excedente de la balanza de transferencias ha subido en 1.085 millones.
Situación social
El presidente de la Patronal SEB, Dimitris Daskalopoulos, presentó al Primer Ministro tres propuestas
esenciales para un «nuevo impulso económico»: revisión del reparto de los gastos públicos en
beneficio de los colectivos económicamente débiles; liberalización de todos los sectores de la
economía para reforzar la competitividad; y fomento de las ayudas a la empresa, con vistas al
aumento del empleo y de la productividad.
«Para evitar más impuestos se necesita mayor crecimiento» ha subrayado Daskalakopoulos,
añadiendo que «no se puede afrontar una situación de emergencia imponiendo una fiscalidad
permanente», mientras «en todos los países desarrollados los impuestos son más ligeros y
corresponden a las posibilidades de cada uno».
Por su parte, algunos representantes de la Confederación General de los Trabajadores de Grecia
(GSEE) mantuvieron una reunión con el Presidente del Gobierno, en la que presentaron una serie de
peticiones sindicales relacionadas esencialmente con las ayudas a los más desfavorecidos y el
problema del aumento de precios. La reacción del Gobierno a dichas peticiones ha sido enjuiciada de
manera contradictoria dentro del mismo sindicato: mientras su Secretario General, Costas Poupakis,
declara haber tenido un excelente contacto, durante la reunión, «sobre todas las cuestiones
planteadas», según el presidente de la GSEE, Yannis Panagopoulos, «el Primer Ministro no comparte
nuestras inquietudes y piensa que su política económica ha dado sus frutos».
Mientras tanto, la Confederación Nacional del Comercio Griego (ESEE) y la Confederación General
de Profesionales, artesanos y Comerciantes de Grecia (GSEBEE) han dirigido sus memorándums al
Premier para hacerle partícipe de sus posición en cuanto al plan económico. La ESEE subraya
también que «es necesario acelerar las reformas y los cambios económicos, las privatizaciones y la
suspensión de toda actividad empresarial del Estado en dominios que son o pueden ser propios del
mercado», mientras que la GSEBEE se declara obligada a invitar a las PYMEs a movilizaciones
sobre su situación de Seguridad Social, preconizando además, a un nivel más generalmente
económico la llegada de un nuevo modelo de desarrollo basado en las empresas pequeñas y muy
pequeñas y demandando el restablecimiento de la medida sobre no imposición de las reservas
destinadas a las inversiones, que se suprimió hace tres años.

