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• Instaurar la paridad en el seno de las asambleas deliberantes y de los ejecutivos de los EPCI con 

fiscalidad propia con motivo de una reflexión completa sobre el modo de designación de los 

delegados de las comunas en estas estructuras íntercomunales. 

 
 

GRECIA 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política  
 

La principal noticia política del mes, aparte de la discusión parlamentaria sobre el presupuesto para 2007, 

que se tratará en el apartado siguiente, ha sido la de los cambios realizados en la cumbre del PASOK, con 

la elección de un nuevo secretario y de nuevos miembros del Consejo Político, así como la creación de un 

nuevo Consejo Parlamentario. Con mayoría absoluta, se nombró a Nikos Athanasakis como nuevo 

secretario del Consejo Nacional del partido. El nuevo portavoz del partido es Petros Euthimiou, y el Consejo 

Parlamentario, compuesto por 12 miembros está presidido por Dimitris Reppas. 

 

Anteriormente, el presidente del partido, Giorgos Papandreou durante su discurso en el Consejo Nacional 

había aclarado que no tolerará estrategias con fines personales y divisiones en pequeños grupos y el nuevo 

secretario, Nikos Athanasakis, subrayó: «todos vamos a luchar y si perdemos, habremos perdido también 

todos». 

 

En cuanto a las reacciones del mundo político a estos cambios, el portavoz del Gobierno, Theodoros 

Rousopoulos, comentando el discurso de Papandreou, anotó que el presidente del PASOK no debe 

trasponer los problemas de su partido y suyos propios a la sociedad; Cristos Polizogopoulos dijo que se 

trata de un nuevo comienzo para su partido; el diputado de ND, Kostantinos Tasoulas, sostuvo que el señor 

Papandreou intenta presentar una nueva imagen de su partido, y Fotis Koubelis, de la Coalición de 

Izquierdas, dijo que en realidad se trata de un paso atrás y de formaciones políticas que nos hacen recordar 

el pasado. 

 
Situación económico-social 
 

El 19 de diciembre, empezó en el Parlamento la discusión sobre la Ley de Presupuestos para 2007, que 

concluyó el 21 por la noche, con el discurso del primer ministro Kostas Karamanlis y la votación. Por primera 

vez, durante los últimos años, Gobierno y oposición se enfrentaron con intensidad desde el primer día. 

 

El diputado del Gobierno encargado de la presentación del proyecto de ley, Nikolaos Legas, declaró que el 

presupuesto de 2007 es señal del gran esfuerzo que hace el gobierno de la ND para el progreso económico 

y social de Grecia. 
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El diputado del PASOK Petros Eucimiou, contestó que se trata de un presupuesto clasista y problemático 

que divide a los griegos y comentó que se trata del último presupuesto de este gobierno. 

 

El ministro de Economía, Giorgos Alogoskoufis, acusó a la oposición de falta de fiabilidad y conciencia y 

subrayó que el PASOK, en lugar de votar a favor del aumento de las pensiones de los agricultores prefirió 

retirarse de la sala de la misma manera que no aceptó votar a favor de la reducción de los impuestos. 

 

En respuesta, el portavoz del PASOK, Giorgos Floridis, dijo que se trata de un presupuesto monolítico que 

favorece exclusivamente a las clases más pudientes y que además es incoherente. Floridis acusó al 

Gobierno de mermar los ingresos del ciudadano griego, de poner  la riqueza en manos de pocos, de vender 

la hacienda pública y de destruir el sector agrícola. 

 

El diputado del P.C.G., Aggelos Tzekis, dijo que este presupuesto constituye una herramienta para poner en 

práctica la política antipopular del Gobierno.  

 

De Coalición de Izquierdas, Giannis Dragasakis subrayó que el nuevo presupuesto en vez de reducir la 

desigualdad social la extiende todavía más. 

 

El nuevo presupuesto tiene un objetivo triple: crear nuevos puestos de trabajo, cohesión social y desarrollo. 

Además, prevé reducción de déficit público al 2,4% del PIB, el mantenimiento del ritmo de desarrollo al 3,8% 

y reducción del paro al 8,2%, según palabras del ministro de Economía, Giorgos Alogoskoufis en la reunión 

del Comité Central de la Juventud de la N.D. Anotó además que incluye los cambios de impuestos y las 

subvenciones sociales que su partido había prometido  y cuyo coste supera el importe de 1.300 millones de 

euros. 

 

El año 2007 será un año de elecciones, sostuvo ayer durante la reunión del grupo parlamentario del 

PASOK, el presidente del mismo, Giorgos Papandreou, añadiendo que el nuevo presupuesto que se discute 

en el Parlamento nos presenta la imagen del fracaso gubernamental y la cara autoritaria del Gobierno 

además de declarar su favoritismo hacia las clases altas. 

 

La respuesta que dio el portavoz del Gobierno Theodoros Rousopoulos fue que la confianza de los 

ciudadanos presupone la sinceridad y la fiabilidad que se construye a partir de propuestas claras y realistas 

y se pone en práctica con responsabilidad y decisión. Todo esto sigue siendo una asignatura pendiente para 

el PASOK. 

 


