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Situación política
El 17 de mayo se inició oficialmente la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo del 7
de junio. La ex-ministra de Educación, Marietta Yannaku encabezaba la lista de Nueva Democracia,
mientras que el primer nombre en la del PASOK era el de su portavoz, Yorgos Papakonstantinu.
El primer ministro, Kostas Karamanlís, en su elogio a los candidatos de su partido, subrayó que constituyen
un equipo fuerte y renovado, capaz de defender tanto las posiciones del país como los principios de la UE.
El presidente del PASOK, Yorgos Papandreu, en un mitin de los socialistas en Salónica se mostró
convencido del triunfo de su partido en las elecciones europeas y señaló que el voto al PASOK constituye
un voto de esperanza para los ciudadanos.
La secretaria general del Partido Comunista, Aleka Papariga, resaltó que el resultado de los comicios no
llevará consigo soluciones a los problemas del pueblo, que permanecerán igual de complicados.
El presidente de SYRIZA, Alexis Tsipras, por su parte, subrayó la necesidad de constitución de un fuerte
polo de izquierdas, que pueda reunir las fuerzas de la Izquierda y de la Ecología en su lucha contra el
bipartidismo corrupto.
Finalmente, el presidente de LAOS, Yorgos Karatzaferis, acusó a los representantes de los dos grandes
partido de bajo nivel de discurso político.
Las últimas encuestas antes de las elecciones indicaban la preferencia de la opinión pública en la intención
de voto hacia el PASOK, con una diferencia porcentual sobre el partido Gobierno (Nueva Democracia) que
oscila entre 2,8 y 5,5 puntos. Sorprendentemente los Ecologistas-Verdes han registrado un 6,5% en el
sondeo de “Public Issue”, publicado en el periódico Kathimeriní.
El 28 de mayo se cumplió el 30º aniversario de la adhesión de Grecia a la Unión Europea y para celebrar la
conmemoración, el día 21 , tuvo lugar una ceremonia en el Palacio Zappion, lugar de la firma del tratado,
con la asistencia de los protagonistas de la histórica firma, entre ellos, el ex-presidente francés y presidente
de la Convención sobre el Futuro de Europa, Valery Giscard D’Estaing, ardiente defensor de la visión
europea e íntimo amigo del entonces primer ministro griego Konstantinos Karamanlís, que compartía con él
su visión de una Europa unida.
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Situación económica
El ministro de Economía y Finanzas, Yannis Papathanasíu, dijo durante su intervención en la conferencia
Economist que los dos próximos años serán un periodo de intensas reformas. Afirmó asimismo que el
modelo que había ayudado a Grecia a disfrutar de fuertes índices de crecimiento debía ajustarse a las
demandas de los tiempos, y expresó la determinación del Gobierno de mejorar la competitividad del país
con la adopción de medidas para apoyar la innovación, reducir la burocracia, promover las fuentes de
energía renovables y atraer las inversiones extranjeras.

Entretanto, el Fondo Monetario Internacional publicaba su informe anual sobre la economía griega, según el
cual la economía se contraería en más del 2% este año.
Signos de recuperación comenzarán a notarse a finales de 2010. El FMI recomienda asimismo en su
informe cambios radicales en la política fiscal, continuar con la moderación de salarios y las reformas de la
seguridad social.
Al comentar el informe del FMI, Papathanasíu dijo que “el Gobierno está estudiando y evaluando
cuidadosamente todos los informes redactados por los organismos internacionales sobre Grecia, incluso
cuando difieren en determinados cálculos y predicciones. En cualquier caso, está claro que los dos
próximos años decidirán el resultado de muchas cuestiones importantes para el presente y el futuro de
Grecia”.

Situación social
El 11 de mayo, la Federación de Empresas e Industrias de Grecia (SEB) celebró su asamblea general
anual. En su intervención durante el evento, su presidente, Dimitris Daskalópulos, hizo hincapié en la
importancia del espíritu emprendedor en estos días de incertidumbre económica.
Según Daskalópulos, el conocimiento y la inversión basada en el espíritu emprendedor guardan la llave de
la adaptación creativa y la salida a la complicada situación económica que está provacando la recesión.
En su discurso, el ministro de Economía y Finanzas, Yannis Papathanasíu, expresó su confianza en que el
clima económico muestre signos de recuperación incluso en 2009.
Señaló además que los pronósticos que apuntan a un crecimiento negativo ignoran el reciente paquete de
medidas anunciado por el Gobierno con el fin de impulsar el sector de la construcción, el mercado del
automóvil y el empleo.
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Por otro lado, Papathanasíu vinculó el programa de reformas estructurales del Gobierno a las asociaciones
de capital mixto (PPPs), durante su intervención en el 2º Foro anual del Mercado de Asociaciones de Capital
Mixto Griego. Papathanasíu se comprometió a dar un fuerte impulso a tales asociaciones, que se han
mostrado tan efectivas como “forma moderna para la financiación de proyectos de infraestructuras”.
En cuanto a las intervenciones adoptadas por el Gobierno para contrarrestar la crisis, la Ministra de Trabajo,
Fani Palli-Petraliá ha anunciado un paquete de medidas, por un total de 3.200 millones de euros, con el fin
de apoyar el empleo y hacer frente a las consecuencias de la crisis económica en el mercado laboral,
beneficiando a más de 1.300 millones de trabajadores y parados.
Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas ha anunciado nuevas medidas para incentivar la inversión
y proteger el empleo en la construcción, asegurando la entrada de más de 400.000 personas empleadas en
dicho sector.
Por cuanto concierne a la posición de los sindicatos, en una reunión celebrada en Atenas a mediados de
mes, entre el principal sindicato griego, SGEE, y una delegación del Fondo Monetario Internacional se ha
evidenciado el total desacuerdo sobre las medidas necesarias para hacer frente a la crisis económica. El
FMI insiste en la necesidad de medidas radicales, como reducción de los salarios, flexibilización del trabajo
y reajustes del sistema de Seguridad Social, mientras que el sindicato sugiere la duplicación de las
inversiones públicas, aumentos de salarios y pensiones, y la modernización de la industria, amenazando
con fuertes protestas si el gobierno trata de poner en marcha las medidas propuestas por la organización
internacional.

