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Situación política
Tras las elecciones europeas del 7 de junio, la principal preocupación de todos los partidos políticos ha sido
el alto índice de abstención de las urnas, que alcanzó el 47,4%, una cifra nunca vista en elecciones
celebradas en Grecia.
En cuanto al resultado, el PASOK logró el 36,7% de los votos; la Nueva Democracia, el 32,3%; el Partido
Comunista, el 8,4%; LAOS, el 7,2%; SYRIZA, el 4,7% y los Ecologistas-Verdes, el 3,5%.
Sobre la base de estos resultados, los socialistas ganan 8 escaños en la Eurocámara, igualando al partido
del Gobierno, mientras que el Partido Comunista y LAOS obtienen 2 escaños cada uno, SYRIZA y los
Ecologistas-Verdes, 1 escaño cada uno, completando así los 22 asientos que ocupará Grecia en el nuevo
Parlamento Europeo.
El presidente del PASOK, Yorgos Papandreu, celebrando el triunfo de su parido, reiteró su petición de
elecciones anticipadas. El portavoz del partido, Yorgos Papakonstantinu, que también encabezaba la lista
de los socialistas a la Eurocámara, calificó de claro y convincente el triunfo de su partido, añadiendo que los
ciudadanos respondieron sin vacilación alguna a los dilemas planteados por la política gubernamental y el
mensaje es claro: “Se trata de la condena absoluta de las políticas conservadoras del gobierno”.
En cuanto al partido del Gobierno, que sufrió su primera derrota en cinco años, predomina el escepticismo.
Miembros del ND ya han señalado la necesidad de reestructuración del gabinete y de celebración de un
congreso extraordinario del partido. El primer Consejo de Ministros después de las elecciones tenía como
principal argumento de la orden del día un primer análisis de los resultados electorales y la estrategia
política a seguir tras el retroceso sufrido en las urnas.
De todas formas, el gobierno rechazó tajantemente la posibilidad de colaborar con LAOS mientras que
anteriormente el presidente de este partido, Giorgos Karatzaferis, había invitado a los diputados de ND que
se sienten desagradecidos y desilusionados a engrosar las filas de su partido. El portavoz del gobierno,
Euaggelos Antonaros, calificó la propuesta de antidemocrática y acusó al presidente de LAOS de falta de
moral política a la vez que rechazó toda posibilidad de colaboración.
Situación económica
El último informe de la Comisión Europea destaca la difícil situación económica en Grecia, el déficit fiscal ha
alcanzado el 5% del Pib en 2008, mientras que las previsiones del gobierno lo dejaban en 1,6%.
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El informe prevé un aumento negativo para el futuro – 5,1% en 2009 y 5,75% en 2010, a menos que el
Gobierno emprenda una seria reforma fiscal.
La Comisión denuncia la falta de medidas de apoyo al sistema fiscal en 2008, justo cuando la crisis afectaba
a la economía. La deuda pública ha llegado al 97,75% del Pib, y se prevé un aumento hasta el 103,5% en
2009 y al 108% del Pib para 2010.
Situación social
El Ministro de Fomento Costis Hatzidaki ha anunciado tres nuevas medidas anticrisis por un total de 184
millones de euros, dirigidas sobre todo al sector financiero, al turismo y en protección del empleo. En
específico se trata del plan EPIHEIRW 2009: fondos para la modernización del sector turístico (150 mil
euros) y comercial (80 mil). El plan STHRIZW, con un presupuesto de 80 millones de euros, se dirige a la
pequeña empresa que tenga al menos 9 trabajadores dependientes para implementar la productividad y
proteger al empleo.
Después de la publicación de los últimos datos del Servicio Nacional Estadístico (ESYE) sobre tasa de
desempleo (que ha subido al 9,3% en el primer trimestre 2009, frente al 8,3% del mismo periodo de 2008),
la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fani Palli Petralia, ha declarado que las medidas de apoyo al
empleo comienzan a mostrar sus resultados: en abril han encontrado empleo 23.000 trabajadores. Además,
ha anunciado que la reforma del sistema de seguridad social será inscrita en la agenda del parlamento.
La principal preocupación del Gobierno es el apoyo al empleo y a los trabajadores en el marco de la crisis
financiera internacional. El objetivo es la reducción del desempleo, hasta trasformarla en un fenómeno
esporádico.

