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GRECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación Política 
 

La crisis económico-financiera mundial ha sido, sin duda, el tema principal que ha caracterizado las 

actividades políticas griegas en el mes de octubre, a finales del cual el Consejo de Ministros aprobó 

una serie de medidas para ayudar al país en esta coyuntura. Pero también es cierto que no han 

faltado otros argumentos que han ayudado a mantener un clima político tenso y polémico: la crisis de 

la compañía aérea nacional; las manifestaciones alrededor de la fiesta nacional del día 28; el caso de 

presuntas transacciones ilegales de bienes inmuebles por medio del monasterio Batopedi en el Monte 

Atos... 

 

A tal respecto, el Ministro de Estado y Portavoz del Gobierno, Theodoros Rousopoulos, 

presuntamente implicado en el escándalo, presentó su dimisión veinticuatro horas después de su 

discurso ante la Cámara de Diputados sobre el asunto. Y el jueves 30 comenzaron los trabajos del 

Comité parlamentario de investigación sobre el mismo. El Comité tendrá que redactar su informe 

sobre el caso antes del 15 de diciembre. 

 

El puesto de Rousopulos como portavoz del gobierno ha sido ocupado por Evangelos Antonaros, 

mientras que el ministro del Interior, Prokopis Paulopoulos, se ha hecho cargo de las secretarias 

generales de Comunicación e Información. 

 

Volviendo a la situación de crisis global, Karamanlís anunció la promoción de proyectos de ley que 

refuercen la resistencia de la economía griega ante la crisis financiera mundial. Durante un encuentro 

que mantuvo con el Presidente de la Cámara de Diputados, Dimitris Siufas, se refirió también a 

medidas que adoptará el gobierno para apoyar a los colectivos más débiles. 

 

Por su parte, el Presidente del Parlamento dirigió un llamamiento a todas las fuerzas políticas del país 

para que adopten una postura responsable para afrontar las consecuencias de la crisis en Grecia y, al 

mismo tiempo, descartó la posibilidad de celebración de elecciones anticipadas. 

 

En el frente exterior cabe señalar la entrevista mantenida el día 21 en Londres entre el primer ministro 

griego, Kostas Karamanlis, y su homólogo británico, Gordon Brown, en la que se trataron, sobre todo, 

las estrategias y políticas que debe adoptar Europa a fin de evitar la perspectiva de una recesión 

económica generalizada. 

 

Karamanlis repitió que el objetivo primordial es minimizar las consecuencias de la crisis actual en la 

economía real y que los colectivos débiles sean lo menos afectados posible. 
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Sigue, en otro orden de cosas, la historia interminable de las negociaciones sobre el nombre de la ex 

República Yugoslava de Macedonia. Según fuentes diplomáticas, el mediador especial de la ONU, 

Matthew Nimitz, propuso a Atenas y Skopje el nombre de “República de Macedonia del Norte”, con 

vigencia en todos los organismos internacionales.  

 

Antes de dar la respuesta oficial de Grecia, la ministra de Exteriores, Dora Bakoyani, ha realizado una 

serie de consultas a todos los partidos políticos. Además, en una entrevista en un periódico serbio la 

Ministra ha declarado que que «la parte griega estudia seria y detalladamente la nueva propuesta 

Nimitz» y paralelamente llama a la jefatura de la ex república yugoslava de Macedonia a «abandonar 

su postura intransigente y a trabajar para un futuro europeo y euroatlántico común». 

 
Situación Económica 
 

A tal respecto, el Consejo de Ministros del día 15 dio el visto bueno para el plan de rescate financiero 

griego, basado en la línea de la estrategia adoptada por los países de la eurozona en París el 

domingo anterior.  

 

El ministro de Finanzas, Yorgos Alogoskufis, anunció que se inyectará una cantidad de 28 mil 

millones de euros a la banca griega con el objetivo de blindar la economía nacional ante la crisis 

mundial. 

 

A primeros de mes había sido entregada a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de 

Presupuestos para 2009 que, como aclaró el ministerio de Finanzas, es susceptible de cambios, en 

relación con la evolución de la crisis económica internacional. 

 

El objetivo es la reducción del déficit público al 1,8% del PIB y un ritmo de desarrollo al 3,3 o 3,4 %. 

 

Eurostat tuvo que corregir los datos sobre déficit fiscal de Grecia en 2007, elevándolo al 3,5%. Según 

la Empresa Estadística Europea, Grecia computó gastos a efectos de la reducción del déficit que 

deberían considerarse para 2008 y no para 2007.  

 

Grecia tendrá que comprobar que el aumento del déficit fue temporal para evitar que entre en estado 

de vigilancia. 

 
Situación Social  
 

El 17 de octubre se presentó ante el Parlamento el proyecto de ley sobre las medidas relativas a los 

empleados de Olympic Airways. 
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El ministro de Transportes, Kostis Jatzidakis, presentó en una rueda de prensa las últimas 

regulaciones para los empleados. Las subvenciones previstas para los empleados de la empresa 

costarán alrededor de los 132 millones de euros. Gran parte del importe se dirige a la seguridad 

social, las pensiones y las remuneraciones de los 8.000 empleados con los que cuenta actualmente 

la empresa.  

 

En cuanto a las repercusiones en lo social de las medidas económicas anticrisis presentadas por el 

Gobierno, la ministra de Trabajo, Fani Palli Petraliá, afirmó que en el futuro inmediato su ministerio 

presentará un plan completo para blindar los puestos de trabajo, reforzando a los ciudadanos más 

vulnerables ante fenómenos de desempleo. 

 

Según informaciones periodísticas, el plan consiste en un subsidio mensual por al menos un año a los 

desempleados que no consigan encontrar trabajo durante largos periodos, el pago de una pensión 

adicional a los que tienen derecho a pensiones mínimas y el suministro de una tarjeta de prestaciones 

a los jubilados para cubrir sus necesidades básicas. 

 


