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solo ligeramente la tendencia al aumento de los gastos de salud y ha contribuido a aumentar el
coste a cargo de los asegurados.

En cumplimiento de lo anunciado por el presidente de la República el pasado 14 de noviembre,
sobre la creación de un servicio civil voluntario, se ha publicado en el Boletín Oficial de 13 de julio
el decreto 2006-838 de 12 de julio del servicio civil voluntario

Este dispositivo ofrece a los jóvenes la posibilidad de integrarse en el mundo del empleo,
participando –por una duración de seis, nueve o doce meses y un mínimo de 26 horas por
semana- en diferentes cuerpos de oficios en la defensa, la policía, el medio ambiente, la salud, la
cultura o el sector asociativo. Podrá ser propuesto por cualquier organización o sociedad pública o
privada que tenga una misión de interés general o de inserción profesional, una vez homologada
por la Agencia Nacional para la Cohesión Social y la Igualdad de Oportunidades.
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Situación política y social

A final de agosto los directivos de la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y de
la Federación de Industrias Griegas (SEB) fueron recibidos por el primer Ministro, Costas
Caramanlis, inaugurando así un ciclo de entrevistas del Gobierno con los representantes de los
interlocutores sociales en vistas de la Feria internacional de Tesalónica de septiembre, que marca
la tradicional vuelta al trabajo a nivel socioeconómico.

A las entrevistas asistieron también los Ministros de Economía y Hacienda, Georgios Alogoskoufis,
de Desarrollo, Dimitris Sioufas, y de Trabajo, Savvas Tsitouridis.

Éste último ha subrayado que la reunión ha sido útil y constructiva, que el Gobierno ha hecho el
inventario de los resultados de su política, subrayando el crecimiento del papel de las partes
sociales y recordando que en los dos últimos años el desempleo ha disminuido en manera
constante, habiendo aumentado los gastos sociales, como atestigua el presupuesto de 2006.

En el capítulo de la seguridad e higiene en los lugares de trabajo, Tsitouridis ha insistido en el
hecho de que el Gobierno ha reforzado el papel de los mecanismos de control, mientras que en
relación con el dossier sobre seguridad social ha estimado que la GSEE debería revisar su
posición y participar en el diálogo.
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Por su parte, el presidente de la GSEE, Yannis Panagopoulos, ha criticado firmemente la política
del Gobierno, subrayando que la subida de los precios, el aumento del desempleo juvenil, la
depreciación de la seguridad social y la degradación de la situación en las universidades
constituyen la mejor sentencia sobre la política del gobierno.
Panagopoulos ha declarado que, además de un cambio radical de política, la GSEE propone
medidas concretas, como el aumento de la prestación de desempleo en un 40% y del 20% para el
segundo año de desempleo, con la prolongación de la duración de dicha prestación.

Por último ha invitado a los trabajadores a participar en la manifestación del 9 de septiembre en
Tesalónica.

En la entrevista entre Caramanlis y el Presidente de la SEB, Dimitris Daskalopoulos, en presencia
del Ministro de Economía, Alogoskoufis, éste ha subrayado que el Gobierno tiene muy en cuenta
el punto de vista de los interlocutores sociales, añadiendo que la reunión ha permitido una
información exhaustiva sobre los «resultados positivos de la economía griega». «Hemos
solucionado los problemas que han surgido después de los Juegos Olímpicos y el crecimiento
actual es fuerte, el desempleo disminuye y el programa de reformas se está aplicando»,
recordando la reforma fiscal promovida por el Gobierno y que contribuirá a resolver las injusticias a
expensas de los asalariados. A tal respecto, el Ministro ha subrayado que los recursos destinados
al apoyo de salarios y pensiones bajos ya están garantizados.

El Ministro de Desarrollo, Dimitris Sioufas, ha observado que el Gobierno ha dado una importancia
particular al diálogo con los interlocutores sociales y que se confía en el nuevo modelo de
desarrollo del país.

Por su parte, el Presidente de SEB ha afirmado que su entrevista con el Primer Ministro ha
permitido discutir de los sistemas de seguridad social, de la educación, de la economía y de la
reforma constitucional, subrayando que el programa nacional de reformas constituye el
instrumento básico de la política económica par que progresen los cambios.

El Presidente de la Unión de los Industriales griegos, Dimitris Dascalopoulos, ha afirmado que uno
de los mayores problemas del país es que tanto la clase política como la población parecen
reluctantes y tienen casi miedo de las reformas. Dascalopoulos ha añadido que una de las
reformas más necesarias se refiere al sistema de pensiones.

En relación con la propuesta de la patronal sobre la organización de un debate sobre la
modificación de la Constitución griega, el Presidente de la Unión de los Industriales ha declarado
que representa el testimonio de la voluntad y de la responsabilidad de la Unión en dar nueva
fuerza y nueva energía para el desarrollo del país.
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Según el Informe presentado por Ierotheos Papadopoulos, Director de la Representación de la
Unión Europea en Grecia, la situación económica del país no satisface a casi nueve griegos sobre
10, concretamente al 89%, uno de los porcentajes más altos en toda Europa. El 79% no se
considera garantizado por el sistema de asistencia y previsión social. No obstante estos datos, el
64% de los entrevistados se declara satisfechos de la calidad de la vida el 51% espera en una
mejora en los próximos cinco años.
Situación económica
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística (ESYE), en el segundo trimestre de 2006, el
índice del PIB ha aumentado el 4,1% respecto del mismo periodo del año anterior, causado sobre
todo por el aumento de la demanda de la economía del 4,7%.
Por su parte, el índice de la producción industrial registró en junio un aumento interanual del 2,6%.
Las inversiones registraron un aumento del 14%, las importaciones aumentaron el 6,6% y las
exportaciones disminuyeron el 0,7% respecto del segundo trimestre de 2005.
En cuanto al déficit comercial, en los cuatro primeros meses de 2006, aumentó en 600 millones de
euros, alcanzando los 11.000 millones. Las exportaciones alcanzaron los 5.000 millones de euros,
mientras las importaciones los 16.000 millones.
En lo que atañe a la inflación, según los datos del ESYE, en el mes de julio el índice de los precios
de consumo ha registrado un aumento del 3,8% respecto del mismo periodo del año anterior, es
decir +0,6% respecto del mes de junio de 2006, frente a una disminución del 1,2% que se había
registrado en el periodo junio/julio 2005.
La variación interanual agosto 2005-julio 2006, en comparación con el año pasado, ha registrado
un aumento del 3,5%.
El mes de agosto, según el ESYE, ha registrado un aumento del 3,5% frente al 3,7% del año
anterior, registrando una disminución del 0,7% respecto del índice del mes anterior (julio 2006).
La variación interanual septiembre ’05-agosto ’06 ha registrado un aumento del 3,5% respecto del
mismo periodo del año anterior.

ITALIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
El nuevo Gobierno italiano, presidido por Romano Prodi, goza de una amplia mayoría en la
Cámara de Diputados, pero de una muy escasa en el Senado. En un sistema de bicameralismo

