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COMENTARIO GENERAL

Situación política
También en Grecia la crisis financiera mundial ha seguido dominando, en noviembre, la escena política. El
primer ministro Kostas Karamanlís, en un discurso ante el grupo parlamentario de Nueva Democracia,
defendió el plan de rescate del sistema financiero nacional, que alcanzará los 28.000 millones de euros,
diciendo que no se regalará a los bancos ni un euro del presupuesto estatal. En cuanto a la crisis
económica mundial, el Primer Ministro señaló que nadie puede hacer previsiones fiables sobre su duración,
intensidad y consecuencias, por lo que hace falta la adopción de una postura responsable en la coyuntura
actual.
Karamanlís declaró que su gabinete apoya al mundo agrícola del país y el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas y resaltó que no está previsto ningún aumento de impuestos, sino un control más
efectivo de los gastos públicos.
El primer ministro calificó al desempleo como principal factor de inestabilidad social y pidió a todas las
instituciones implicadas en la cuestión que colaboren entre sí para frenar sus efectos en la sociedad.
Finalmente, acusó a la oposición de haber lanzado promesas que no se pueden aplicar y de pedir sólo
medidas populistas para engañar a la opinión pública.
De hecho los últimos sondeos dan al PASOK como primero en cuanto a intención de voto, con un 34,1%,
delante del 28,9% de ND, el 8,1% de SYRIZA, el 7,2% de KKE y el 4,4% de LAOS.
El no excelente momento del partido de Gobierno coincide con una polémica interna: Karamanlis, no
apreciando las críticas que le ha dirigido, en una entrevista de un periódico de Atenas, el deputado de
Arcadia y ex-Ministro de Cultura, Petros Tatoulis, ha decidido excluirle del grupo parlamentario de ND,
dando inmediata comunicación al Presidente de la Cámara
Por su parte, la Secretaria General del Partido Comunista Griego, Aleka Papariga, en el marco de los actos
organizados por los 90 años del Partido, dirigió un discurso a simpatizantes de su partido en la ciudad de
Esparta, en el que calificó a los dos grandes partidos de Nueva Democracia y del PASOK como fuerzas de
salvación de los intereses capitalistas y acusó a la otra formación de izquierdas, SIRIZA, de patrocinar la
vuelta del PASOK al poder. En todo caso, Papariga reiteró su predicción de celebración de elecciones
generales anticipadas.
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Situación económica
Los últimos datos del Instituto Griego de Estadística (ESYE), sobre estimaciones provisionales para el tercer
trimestre, relevan un crecimiento del PIB del 3,1% sobre el tercer trimestre de 2007 y del 0,4% en
comparación con el trimestre anterior.
Según una encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de Atenas, más de la mitad de las empresas
griegas sufren ya las consecuencias de la crisis financiera mundial. Un 40% de las compañías han
planteado la reducción de sus plantillas, aunque estiman que la crisis no va a durar más de 2 ó 3 años.
Los empresarios manifiestan su escepticismo sobre las intenciones de los bancos, ya que la mayoría de
ellos considera que las entidades crediticias buscan aprovechar el plan de rescate anunciado por el
gobierno, sin intención de apoyar la economía real.
En cuanto al índice general de los precios de consumo, su variación interanual en octubre se cifró en un
3,9%, frente al 4,6% de septiembre y al 3,1% de octubre del año pasado, según datos del ESYE. En los diez
primeros meses del año la inflación media ha sido 4,5%, frente al 2,67% del mismo período de 2007.

Situación social
El primer ministro, Kostas Karamanlís, anunció el “paquete social” de su gabinete, que consiste en una serie
de medidas a favor de los colectivos más afectados por la crisis financiera global. Entre las medidas,
destaca la suspensión del pago de las mensualidades de préstamos para todo ciudadano griego que se
haya quedado sin empleo por efecto de la crisis económica y pensionistas con renta baja.
Las cantidades de dinero necesarias para la aplicación de esta política procederán del fondo especial contra
la pobreza, que se establecerá en el futuro próximo.
Además, el ministro de Fomento, Jristos Folias, se comprometió a no aumentar las tarifas de la Compañía
Pública de Electricidad (DEI).
Por su parte, presidente de PASOK, Giorgos Papandreou, se reunió a primeros de mes con representantes
de las instituciones sociales y productivas del país, a fin de coordinar las iniciativas que conducirán a la
salida de la crisis financiera actual. Papandreou acusó al gobierno de no haber entregado una propuesta
completa y capaz de resolver los problemas y destacó que las correspondientes propuestas de PASOK
tienen como objetivo apoyar el sistema financiero y a los consumidores, revitalizar el mercado, aliviar a los
colectivos débiles y reducir el paro.
Papandreou se reunió también con los jefes de las entidades bancarias del país para presentarles las
propuestas de su partido sobre la reducción de las tasas de interés, los requisitos para la utilización de los
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28 billones del plan de ayuda gubernamental y el aplazamiento del pago de las cuotas mensuales de los
préstamos bancarios para determinados colectivos.
También los sindicatos, mediante la presidencia de la Confederación General de los Trabajadores Griegos,
entregaron su propuesta para hacer frente a la crisis, anunciando una huelga general para el 10 de
diciembre, convocada junto con la Unión de los Empleados Públicos (ADEDY). Entre otras cosas, la
Confederación General propone que se imponga un límite en las tasas de interés de los bancos para los
préstamos hipotecarios y las tarjetas de crédito, que se apoye a los bajos ingresos y que se entreguen
ayudas económicas de 600 hasta 2.600 euros a las personas cuyos ingresos según su declaración de la
renta son menores de los 10.500 euros al año y también para las personas que no cuentan con ningún tipo
de recursos económicos.

