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Situación política
El mes de septiembre estuvo enteramente dedicado a la campaña electoral. A pesar de que hasta pocas
semanas antes hubiera desmentido rumores de elecciones anticipadas, el 2 de septiembre el primer
ministro anunció la convocatoria de las mismas para el 4 de octubre. Karamanlís ha motivado la decisión
con la necesidad de reformas estructurales y medidas inmediatas para afrontar las repercusiones de la crisis
económica mundial y los problemas de las últimas décadas en la economía y en el sector público,
considerando imprescindible aplicar una estricta disciplina fiscal, una "guerra" a la evasión de impuestos, así
como reformas estructurales que llevan años pendientes. Sin embargo, Karamanlís destacó que, para llevar
a cabo estas reformas, se necesita un Gobierno fuerte que pueda garantizar un sistema político estable.
El líder del principal partido de la oposición, Yorgos Papandreu, saludó la decisión del primer ministro y
habló de un “nuevo comienzo”, destacando que el Gobierno es el único responsable de los problemas
económicos del país y que éstos últimos no pueden atribuirse a la crisis financiera global.
El 3 de septiembre, el Presidente de la República Helénica, Karolos Papoulias recibió en su residencia al
Primer Ministro, quien solicitó formalmente el visto bueno del presidente para disolver el Parlamento el 7 de
septiembre. A continuación, Karamanlís presidió una reunión de su gabinete en la que solicitó la dimisión de
sus ministros. El período electoral se inició oficialmente el 7 de septiembre.
Las encuestas hasta 15 días antes de los comicios (después están oficialmente prohibidas) mostraban al
PASOK por delante , con más de cinco puntos -se llegó a hablar de hasta siete- y con 152 diputados
asegurados. Además de los conservadores, otros cuatro partidos luchaban para una buena representación
en el parlamento: estaban seguros los comunistas del KKE y el partido populista y de extrema derecha
LAOS (que ya lo consiguió en las recientes elecciones europeas), pero también se mostraban optimistas los
miembros de la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) y los ecologistas, que podrían conseguir,
aunque por poco, superar el imprescindible 3 por ciento de votos a nivel nacional.
La campaña electoral ha culminado con una serie de debates televisivos. El 21 de septiembre, los líderes de
partido respondieron a las preguntas sobre su programa. El día 22 se televisó el cara a cara entre
Karamanlis y Papandreou.
En ambos debates los candidatos tuvieron la "oportunidad de reafirmar las posiciones de sus partidos".
Karamanlis puso el énfasis en la absoluta necesidad de tomar todas las medidas necesarias -por
desagradables que sean- para hacer frente a la crisis económica y evitar lo peor para el futuro.
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Papandreu destacó la "necesidad urgente de revitalizar el mercado y luchar contra la crisis mediante una
mejor gestión del Estado, una mejor redistribución de la renta a través del sistema de fiscalización y la
promoción del crecimiento mediante el desarrollo "verde".
En cuanto a los líderes de los partidos menores, Papariga (KKE) denuncia el sistema basado en "la
explotación de clase", mientras que Tsipras (SYRIZA) propone mover la economía con el aumento de la
inversión pública. Chryssogelos (Ecologistas-Verdes) aboga por otro modelo de desarrollo, el crecimiento
verde, para que Grecia puede hacer frente a la crisis económica. Por su parte, Karatzaferis (LAOS),
centrándose en el problema de la "inmigración ilegal", propuso la institucionalización de la cuota de
inmigrantes, como el modelo Lafontaine en Alemania.

Situación económica
En una entrevista realizada a finales de mes, el director del Servicio Nacional de Estadística, Manolis
Kontopyrakis, ha declarado que la economía griega se contraerá en términos anuales por otros dos
trimestres antes de que la tan ansiada recuperación económica en Europa y los EE.UU. el próximo año
influya positivamente en la recuperación de la economía del país. “El índice de crecimiento anual en los dos
últimos trimestres de 2009 será de signo negativo”, según sus predicciones en base a los datos actuales,
añadiendo que podría “no bajar del 1% negativo”.
La economía griega –que equivale al 2,5% de la zona euro- logró una ligera recuperación en el segundo
trimestre, tras contraerse en el trimestre anterior, escapando así de la recesión técnica.
Golpeada por la crisis financiera global, la economía griega se ha contraído por vez primera en 16 años en
los dos primeros trimestres del año debido a la caída de las inversiones y del consumo.

Situación social
Del 5 al 13 de septiembre tuvo lugar la 74ª Feria Internacional de Comercio de Salónica, un foro de gran
importancia económica y política para el país, dado que es tradición que el primer ministro y los líderes de
los principales partidos políticos pronuncien discursos durante el evento, con los que anuncian sus
intenciones de cara al próximo curso político.
En su discurso, el Primer Ministro, Kostas Karamanlís, hizo un repaso de los logros y aspiraciones futuras
de su gobierno, para contextualizar su decisión de convocar elecciones anticipadas para el 4 de octubre.
Karamanlís hizo alusión a los problemas esenciales y persistentes de la economía griega, agravados por la
crisis financiera internacional, entre ellos, la caída de los ingresos en los sectores del turismo y del
transporte marítimo; el hundimiento del sector de la construcción; la reducción de la actividad comercial y de
las exportaciones; las presiones sobre la liquidez, y la elevada cuota que está obligada a pagar Grecia por
su deuda (12 mil millones de euros paga el país en intereses).
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Karamanlís hizo un breve resumen de los desafíos del futuro y destacó la necesidad de reducir de forma
inmediata y drástica el gasto público.
En relación con lo anterior, el primer ministro aludió a lo que dio en llamar “guerra contra la evasión fiscal”, al
refuerzo de la competitividad de la economía y al rediseño del sistema educativo hacia el aprendizaje digital.
Insistió especialmente en el esfuerzo por controlar la inmigración ilegal a través de medidas
complementarias y del apoyo de la Unión Europea.
Al alabar los logros de su gabinete, el primer ministro hizo hincapié en las reformas aplicadas en sectores de
importancia crucial, tales como el de la energía (nuevas plataformas energéticas en suelo griego, la
expansión de las energías renovables); el desarrollo de la actividad empresarial (reformas fiscales, ley de
incentivos a la inversión, sociedades de capital público-privado, agenda de privatizaciones); la economía
basada en el conocimiento (nuevos centros de investigación e innovación); la educación (4,6% del PIB); la
reforma de la Seguridad Social (fusión de fondos de pensiones); y, por último, un paquete de inversión
pública en planes de infraestructuras por valor de 19 mil millones de euros, así como 20.000 proyectos de
desarrollo regional.
Por su parte, el Presidente del PASOK, en su discurso en la misma Feria, comunicando estar preparado a
asumir sus responsabilidades como primer ministro tras las elecciones, presentó su programa de los 100
días de gobierno, en ámbito político, económico, social y medioambiental.
Desarrollando la grandes líneas de su Plan nacional de "correcciones" para los 100 primeros días de
Gobierno del PASOK, Papandreou ha sostenido poder ayudar el mercado, las PyMEs y los asalariados,
suprimiendo gastos públicos inútiles, para "conservar vivo el mercado y dar vida a la economía", para pasar
a otro estadio indispensable, que será el crecimiento verde, con cambio radical en la producción de las
riquezas.
En relación on los salarios, y por razones de cohesión social y potenciación de la demanda sobre los
mercados, el programa prevé revalorizaciones por encima de la inflación, una prestación de solidaridad,
medidas de protección para las personas superendeudadas, la lucha contra la subida de precios, la
congelación de las tarifas de las empresas públicas por un año y una reforma radical de la fiscalidad.
Un punto prioritario del programa es también la protección y el crecimiento del empleo, en particular
mediante subvenciones para las contribuciones sociales, aumento de la prestación por desempleo y
programas de empleos sociales.

