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GRECIA 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación Política 
 
Con una acción que muchos analistas políticos ya esperaban desde hacía tiempo, el primer ministro Kostas 

Karamanlís anunció a primeros de mes la remodelación del Ejecutivo. Fuera del nuevo gabinete quedan 

Yorgos Alogoskufis y Mijalis Liapis, titulares de las carpetas de Finanzas y Cultura, respectivamente, así 

como los viceministros del Interior, Panayotis Jinofotis y de AAEE, Petros Dukas.  

 

Como nuevo ministro de Finanzas se nombró Yannis Papatanasíu, viceministro de Finanzas hasta la fecha, 

mientras que Kostas Jatzidakis se encarga del ministerio de Fomento.  

 

Aris Spiliotópulos deja la cartera de Turismo para asumir la de Educación y Evripidis Stilianidis se traslada al 

ministerio de Transportes. Ee el puesto de Spiliotópulos se nombró el diputado por Eubea, Kostas 

Markópulos.  

 

Sotiris Jatzigakis deja el ministerio de Justicia para asumir las riendas de la carpeta de Desarrollo Agrícola y 

su puesto será ocupado por el diputado por Corfú, Nikos Dendias. 

 

Nueva persona también en el gabinete es Antonis Amarás, que se encarga del ministerio de Cultura. 

 

Permanecen en sus puestos los ministros de Asuntos Exteriores, Dora Bakoyanni; de Defensa Nacional, 

Evangelos Meimarakis; del Interior, Prokopis Pavlópulos; de Trabajo, Fani Pali Petraliá; de Salud, Dimitris 

Avramópulos y de Obras Públicas, Yorgos Sufliás. 

 

Los partidos de oposición reaccionaron de inmediato ante el cambio del gabinete gubernamental. El 

portavoz del PASOK, Giorgos Papakonstantinou comentó que se trata de cambios dirigidos al interior del 

partido de la ND e irrelevantes para la resolución de los problemas del pueblo griego. El Partido Comunista 

Griego en su anuncio destaca que la ND no cambiará si no cambia de ideología. 

 

SIRIZA resalta que los cambios que tuvieron lugar en las carpetas de Educación y Economía indican que su 

crítica enfocada justamente en esos dos campos ha sido acertada. 

 

LAOS declaró que cualesquiera que fueran los cambios de las personas no significan nada si no cambia la 

mentalidad que rige el comportamiento del primer ministro. 

 

Según una encuesta de Public Issue para el periódico “Kathimerini”, el 39% de los ciudadanos griegos 

declara estar satisfecho por los cambios que se llevaron a cabo en el gabinete del gobierno, el 46% 

considera que a pesar de la reforma el gobierno de la ND no es capaz de hacer frente a los problemas del 
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país mientras que el 39% opina lo contrario.En cuanto a las preferencias políticas, PASOK sigue 

prevaleciendo sobre ND. Una encuesta de la empresa de sondeos GPO, emitida por el canal televisivo 

MEGA, ha establecido que los socialistas reúnen el 31,7% de las preferencias de la opinión pública, frente 

al 28,1% de la Nueva Democracia, el 8% de SIRIZA, el 7,7% del Partido Comunista, el 5,7% de LAOS. 

 

Sin embargo, en la pregunta sobre la persona más adecuada para el cargo de primer ministro, Karamanlís 

sigue adelantando a Papandreu con 45% a 32,7%. Finalmente, la abrumadora mayoría de los ciudadanos 

rechaza la posibilidad de celebración de elecciones anticipadas, con un porcentaje de 61,3%. 

 

En el frente exterior, no parece encontrar solución la eterna cuestión del nombre de Macedonia. La ministra 

de AAEE, Dora Bakoyanni, reiteró la voluntad griega de encontrar una resolución mutuamente aceptable en 

el caso de la denominación aficial de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM). La jefa de la 

diplomacia griega criticó la postura del gobierno de Skopje que “pretende aprovechar la situación con fines 

políticos interiores”.  

 

La ministra añadió que el país vecino no puede recibir la ayuda económica prevista para la construcción de 

su autopista central, ya que le dio el nombre de “Alejandro Magno el Macedonio”, que constituye una 

agresión más en contra del proceso de entendimiento mutuo entre los dos países limítrofes. 

 

Situación económica 
 
El último informe de la Comisión Europea sobre la economía griega ha sido negativo en cuanto a las 

previsiones del 2009. El ritmo de desarrollo se prevé al 0,2%, en lugar del 2,7% que había previsto el 

gobierno, mientras que el déficit alcanzará el 3,5% del PIB superando así el límite del 3% establecido por la 

UE. 

 

El Presidente del PASOK, Giorgios Papandreu, lanzó un fuerte ataque al gobierno sobre la situación 

económica del país, acusándole de haber provocado más pobreza y de haber profundizado la crisis. 

 

Por su parte, el Ministro griego de Economía, Papathanasiou, ha declarado que Grecia posee la voluntad, la 

planificación necesaria y la decisión firme para conseguir no solamente asegurar la marcha estable de la 

economía sino también mejorar su competitividad. Resaltó que Grecia es uno de los cinco países de la zona 

euro con signo positivo en el ritmo de desarrollo y que tiene menos déficit y menos paro que la media de la 

eurozona. Y el Presidente Karamanlis, En una intervención sobre la coyuntura económica mundial, afirmó 

que nadie puede prever cómo evolucionará la crisis, que ya ha afectado gravemente las principales 

economías del Viejo Continente. 

En el primer Consejo de Ministros tras el reajuste de Gobierno, el ministro de Fomento, Kostas Jatzidakis, 

enfatizó la importancia del sector energético en la vida cotidiana del ciudadano y desde el punto de vista de 

las inversiones, ya que se trata de un sector que realiza importantes inversiones con la consiguiente 

creación de puestos de trabajo. 
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En cuanto a la reciente crisis de gas entre Rusia y Ucrania, el ministro dijo que Grecia pudo superar sus 

efectos gracias a la planificación óptima de las reservas estratégicas nacionales.  

 

Situación social  
 

En la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley relativo al Fondo de Garantías, hubo una fuerte 

contienda verbal entre el gobierno y la oposición sobre la subvención de la calefacción a las personas con 

bajos ingresos y sobre las medidas del gobierno a favor de los parados.  

 

Entre la serie de medidas de protección de las personas que han perdido el trabajo en este periodo de crisis 

financiera, destaca la decisión de que los parados con derecho a cobrar prestación de desempleo recibirán 

la cuantía doble que corresponde al periodo festivo de la Semana Santa. Por otra parte, la ministra de 

Trabajo, Fani Pali Petralia estimó que Grecia no sufrirá una explosión de los índices de desempleo, tal y 

como se contempla en otros países europeos. 

 

La Ministra subrayó también que en el proyecto de ley se incluyen medidas para la protección de los tramos 

sociales débiles y aseguró que el gobierno aprovechará al máximo las posibilidades que le ofrecen el 

presupuesto estatal y las ayudas comunitarias para apoyar a los que lo necesitan.  

 

Por su parte, PASOK comentó que esas medidas son parte de la campaña preelectoral de la ND y su única 

finalidad es ganar votos. 

 

Otro grave problema que ha agitado la vida sociopolítica griega durante todo el mes de enero ha sido la 

fuerte protesta de los agricultores, con bloqueo de las grandes arterias del país, que empezó a ver una 

solución hacia final de mes, gracias a la oferta del Gobierno al sector.  

 

El Primer Ministro lanzó un mensaje a los agricultores, advirtiéndoles de que «es urgente abrir las 

autopistas» porque de esta forma sólo se perjudica a la sociedad, ya que se producen pérdidas a 

profesionales e industrias, con efectos negativos para la economía griega. Karamanlís resaltó que el 

gobierno consiguió finalmente ofrecer a los agricultores 500 millones de euros, a pesar del estado grave de 

la economía nacional y mundial en general.  

 

En una reunión que se celebró el 28 de enero, los agricultores de Tesalia decidieron levantar el bloqueo del 

valle de Tempi, de la autopista central del país que atraviesa Grecia continental de Norte a Sur, así como 

otros bloqueos de la red de carreteras nacional. A pesar de la recuperación del tráfico en los puntos 

mencionados, los agricultores no se retiraron de sus respectivas zonas, sino que siguieron manteniendo sus 

tractores y otra maquinaria agrícola aparcados a lado de las autopistas. En otros puntos del país, los 

bloqueos no se levantaron, como es el caso del paso fronterizo con Bulgaria en Promajonas, en la región de 

Kastro de la provincia de Boecia y en la provincia de Janiá, Creta.  
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Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrícola, Sotiris Jatzigakis, declaró que no se puede cuestionar la 

legalidad de la procedencia de la ayuda económica sólo para formular acusaciones falsas contra el 

gobierno. Además, dirigió un mensaje a los agricultores que siguen en los bloqueos, que sus demandas se 

plantearán en el futuro inmediato mediante la activación del consejo de política agrícola. 

 
 




