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GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
A primeros de septiembre tuvo lugar la Feria Internacional de Salónica, un acontecimiento muy
importante, durante el cual, anualmente, el Jefe del Gobierno y los Ministros comunican la directivas
generales del Estado, los programas a nivel económico y social.
El Primer Ministro, Kostas Karamanlis, junto con los Ministros de Economía, de Trabajo y de
Desarrollo, ha celebrado reuniones con las partes sociales, con los representantes de GSEE,
GESBEE (Confederación de los Comerciantes Industriales de Grecia), con el Consejo Comercial e
Industrial de Atenas, y con la Confederación Nacional de Comercio, para confrontarse sobre la
marcha de la economía nacional, y establecer líneas guías que se discutirán durante la feria de
Salónica.
Por otra parte el Ministro de Interior, Administración Pública y Descentralización, Prokopis
Pavlopoulos, en la Conferencia Nacional que tuvo lugar en Atenas sobre “Economía Social en Grecia:
Innovación y Dimensión Europea”, ha declarado que el fomento de la competitividad y de la
empresarialidad representa la prioridad del Gobierno, así como la promoción de reformas
estructurales. En especial, Pavlopoulos hizo referencia a los esfuerzos del Gobierno para eliminar la
lentitud burocrática y favorecer la empresarialidad y la transparencia. Además ha subrayado la
importancia de la aportación de la mujer en el desarrollo económico y social.
Situación económica
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el segundo trimestre de 2006, el PIB ha
registrado un aumento del 4,1% respecto del mismo periodo del año anterior, causado sobre todo por
un aumento del 4,7% de la demanda de la economía. Las importaciones disminuyeron el 6,6% y las
exportaciones el 0,7%.
El índice general de la producción industrial registró, en julio, un aumento del 0,7%. El índice medio
del período agosto 2005-julio 2006 aumentó un 7,5% sobre la media de los doce meses anteriores.
Por cuanto concierne a la inflación, en el mes de julio, el índice de los precios de consumo aumentó
un 3,8% respecto del mismo mes del año anterior, y un 0,6% respecto del mes de junio de 2006,
frente a una disminución que se había registrado en el mismo periodo el año pasado (-1,2%). El
índice interanual agosto 05 – julio 06 ha registrado un aumento del 3,5%.
En el mes de agosto, la tasa de inflación registrada fue del 3,5%, frente al 3,7% que se había
registrado en el año 2005, y el índice interanual septiembre 05- agosto 06 ha registrado también un
aumento del 3,5% frente al 3,3% del mismo periodo del año anterior.
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Inflación en el mes de septiembre
En el mes de septiembre, el índice de los precios de consumo ha registrado un aumento del 2,9%
respecto del mismo mes del año anterior, frente al 3,9 que se había registrado el mes de septiembre
de 2005.
El índice general ha experimentado un aumento del 1,6% respecto del mes de agosto, mientras la
variación interanual octubre 2005- septiembre 2006 ha registrado un aumento del 3,4%.
Precios Industriales
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de agosto los precios industriales
registraron un aumento del 6,7% respecto del mismo período del año anterior.
El índice general del mes de agosto aumentó en un 0,4% respecto del mes de julio de 2006, y la
variación interanual (Septiembre 2005- Agosto 2006) registró un aumento del 7,6%.
Situación social
Como cada año, la Feria de Salónica, en el mes de septiembre, ha representado el regreso a la
actividad política y social de Grecia.
Antes de su inauguración, se realizó una serie de reuniones entre el Primer Ministro, Kostas
Karamanlis, y las partes sociales. Concretamente, Karamanlis se reunió con los representantes de
GSEE, GESBEE (Confederación de los Comerciantes Industriales de Grecia), con el Consejo
Comercial e Industrial de Atenas, y con la Confederación Nacional de Comercio, junto con los
Ministros de Economía, de Trabajo y de Desarrollo para debatir sobre la marcha de la economía
nacional, y establecer las directrices que se discutirían durante la feria.
Uno de los temas a debate fue el de la reforma del sistema de seguridad Social.
Según declaraciones del Ministro de Trabajo y Previsión Social, Savvas Tsitouridis, aunque sea
innegable la necesidad de aportar modificaciones al sistema nacional de previsión social, estas no
preverán aumentos de la edad de jubilación, ni disminuciones de las pensiones.
Las modificaciones además no afectarán a los que ya están empleados y ya están cotizando, sino a
los que ingresan por primera vez en el mercado de trabajo.
Por lo que se refiere a la situación del empleo, el Ministro afirmó que la estrategia del gobierno será la
de colaborar, antes de nada, con la OAED a través de programas como: “Nuevos puestos de
Trabajo”, “Subvenciones para las profesiones liberales”. El segundo objetivo será intervenir contra el
desempleo de los jóvenes y los desempleados con más de 55 años, que son los que están más en
riesgo de exclusión social.

