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Cohesión Social e Igualdad de Oportunidades, la Alta Autoridad de Lucha contra las 

Discriminaciones y para la Igualdad y la Agencia Nacional de Acogida de los Extranjeros y de 

las Migraciones. 

 
 

GRECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

El 22 de octubre se concluyeron las elecciones administrativas en Grecia. En el primer turno, Nueva 

Democracia ganó en 25 provincias sobre 52, el PASOK en 15 y Sinaspismos (Coalición de izquierda, 

sostenida por PASOK) en dos. Ocho provincias cambiaron partido: Aetoloakarnania y Pella pasaron 

de Nueva Democracia a PASOK, mientras que Thesprotia, Corfu, Kozani, Florina, Halkidiki y Grevena 

pasaron de PASOK a Nueva Democracia. 

 

En Atenas fue elegido Nikitas Kaklamanis y en el Pireos, Panayotis Fassoulas 

 

Al concluirse la segunda vuelta, el Primer Ministro, Kostas Karamanlis, expresó su satisfacción por «la 

organización excelente y ejemplar», congratulándose con el ministro de Interior, Administración 

Pública y Descentralización por su trabajo responsable y coordinado. Karamanlis también subrayó 

que el Gobierno cooperará sin discriminaciones con los nuevos elegidos.  

 

Según los datos oficiales del balotaje en las dos mayores provincias, en Salónica ganó Vassilis 

Papageorgopoulos (Nueva Democracia) y en Patras, Andra Fouras (Pasok). De las otras siete 

provincias en las que había balotaje, Nueva Democracia ha ganado en Arkadia y en Creta-Hania, 

mientras que Pasok ha ganado en Karditsa, Cefalonia, Lefkada, Magnisia y Serres. 

  

Situación económica y social 
 
El ministro de Economía, Alogoskoufis, ha presentado la nueva Ley de Presupuesto para 2007, que 

evidencia, como ya se suponía, pasos muy moderados por parte del Gobierno. Por lo que se refiere al 

aumento de los sueldos, la única cosa que ha garantizado el ministro es que los aumentos superarán 

la tasa de inflación prevista (3%). 

 

Esto significa que, por tercer año consecutivo, los empleados públicos no verán ninguna mejora real 

en el sueldo. El Ministro ha declarado también que la única excepción concierne a las clases sociales 

más débiles y particularmente a los pensionistas del OGA (Caja de Previsión Social de los 

agricultores) y que aumentará el suplemento para los perceptores de pensiones asistenciales: 
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• Las pensiones del OGA aumentarán 50 euros mensuales, alcanzando los 280 euros, mientras 

que en 2008 llegarán hasta los 330 euros. 

• El suplemento para los perceptores de pensión asistencial aumentará 35 euros, alcanzando los 

195 euros en 2007 y los 230 en 2008. 

• La prestación por desempleo corresponderá al 55% del sueldo mínimo, es decir un aumento de 

56,5% mensual, alcanzando los 367 euros. 

• Los gastos del Ministerio de Educación aumentarán el 5,9%, menos que en 2006 (8,1%), por 

un total del 3% del PIB. 

 
Según un estudio de las Asociaciones de Artesanos, Comerciantes y pequeños Empresarios, en 

colaboración con el OAED y la Universidad de Economía de Creta, una pequeña empresa sobre tres,  

está en riesgo de quiebra, y la situación va a empeorar en el próximo futuro, ya que las inversiones 

serán inferiores a las que serían necesarias.  

 

Según el mencionado estudio: 

 

• En el pasado semestre, el 46% de las empresas registró una disminución del volumen de 

negocios, y sólo el 19,3% registró un aumento. 

• En el próximo semestre, el 36,6% de las empresas prevé una ulterior disminución. 

• El 37% de los pequeños empresarios cree que el sistema fiscal representa el obstáculo más 

grande al desarrollo de las PYMES. 

 

Producción Industrial. 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de septiembre el índice de 

producción industrial bajó un 2,6% respecto del mismo mes del año anterior. 

 

En los primeros nueve meses de 2006, la tasa media de producción industrial ha registrado un 

aumento del 0,8%, frente al 1,6% que se había registrado en 2005. 

 

Inflación 
 
Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el mes de octubre se registró un aumento 

del índice de los precios de consumo del 2,8% respecto del mismo mes del año anterior. En 

comparación con el mes de septiembre los precios aumentaron el 0,6% frente al o.7% que se registró 

en 2005. El índice de variación interanual (noviembre 2005 - octubre 2006) ha presentado un 

crecimiento del 3,3% frente al 3,5% del año pasado. 

 
 
 


