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Para ejercer una actividad asalariada no comprendida en la lista de 62 profesiones, los ciudadanos de estos 

dos países deberán solicitar una autorización por el procedimiento “común, según el cual, se puede oponer 

la “situación del empleo” y, en base a ello, denegar la autorización. 

 

 
GRECIA 

 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

En el frente interior, el mes no ha presentado grandes novedades, aparte de las declaraciones de algunos 

representantes del Gobierno sobre las previsiones anuales en relación con los temas de su competencia y 

de las desmentidas del primer ministro sobre posibilidad de elecciones anticipadas en 2007.  

 

Karamanlis ha desmentido los rumores sobre esta eventualidad, rechazando, al mismo tiempo, eventuales 

cambios en la ley electoral. En concreto, el primer ministro subrayó que los electores griegos decidirán en 

2008 si el Gobierno de Nueva Democracia ha aplicado con buen criterio y responsabilidad su programa 

electoral, pero manifestó su optimismo en que el cuerpo electoral reanudará su confianza en la efectividad 

social de la gobernación de su gabinete. Sin embargo, el próximo marzo se considera el mes clave para la 

adopción de las decisiones finales, ya que la nueva ley-marco de la educación que se presentará a 

principios de la primavera puede constituir el pretexto para convocar elecciones anticipadas 

 

En cuanto a política exterior, sus ejes principales para el año fueron presentados por la ministra de Asuntos 

Exteriores, Dora Bakoyiani, en un artículo en la revista “Economist”. Dichos ejes serían el respeto a los 

principios y valores que Grecia comparte con el resto de Europa, el papel protagonista a nivel europeo y 

periférico y la extroversión de la diplomacia griega con objetivo del crecimiento económico de Grecia. La 

ministra Bakoyiani resalta que la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales y de Turquía constituye 

la garantía más sólida para la pacificación y estabilidad en la región del Sureste de Europa, pero en todo 

caso, todos los países candidatos a formar parte de las instituciones europeas deben cumplir con las 

obligaciones asumidas ante la UE y sus miembros.  

 

En una reunión del Consejo Nacional de Política Exterior presidido por la ministra, se discutió sobre la 

situación en los Balcanes después de la anexión de Bulgaria y Rumania a la UE y a la espera de la decisión 

sobre el nuevo régimen de Kosovo. Hubo acuerdo en la necesidad de fortalecer la colaboración con todos 

los países vecinos como línea directriz de la estrategia nacional griega.  

 

En el capítulo de política exterior cabe señalar también las polémicas nunca acalladas sobre el nombre de la 

República ex-yugoslava de Macedonia (FYROM) y el atentado a la Embajada estadounidense en Atenas. 
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En una reunión con el delegado especial de la ONU para el caso de la denominación oficial de FYROM, 

Mathew Nimits, la ministra Dora Bakoyianni ha reiterado que la cuestión pendiente del nombre del país 

vecino afecta a sus relaciones bilaterales y a la perspectiva europea y euro-atlántica. Además, ha señalado 

que en los últimos meses la posición de Skopje se califica, por parte griega, como improductiva y negativa 

en el proceso de las negociaciones sobre la búsqueda de un nombre mutuamente aceptable por ambos 

estados.  

 

Dos minutos antes de las seis de la mañana del 12 de enero, la Embajada Estadounidense de Atenas sufrió 

un ataque con misil, que fue reivindicado, a los pocos minutos, por la organización “Lucha Revolucionaria”, 

la misma que hace tres meses se responsabilizó del ataque contra el ex-ministro de Orden Según 

informaciones, en la declaración del grupo subversivo se menciona a dos ministros del gobierno, políticos y 

periodistas y también al Parlamento griego como posibles objetivos. 

 

Situación económica 
 

Según las declaraciones del ministro de Economía, Giorgos Alogoskoufis, durante una reunión con el 

viceministro, Cristos Folias, y los 13 responsables de las diferentes provincias del país, 2007 es un año 

crítico porque, por una parte, el Tercer Marco Comunitario de Apoyo entra en su fase final y, por otra, 

empieza la puesta en marcha del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007 – 2013. 

El ministro mencionó además que en sus dos años de gobierno ha conseguido doblar la absorción de los 

importes comunitarios y también el número de contratos firmados, y al fin agradeció a los miembros del 

comité económico del gobierno por su esfuerzo durante las negociaciones con la Comisión para que no 

haya pérdida de recursos. 

 

La Comisión Europea está esperando que Eurostat verifique los datos que han publicado las autoridades 

griegas a finales de 2006 sobre el P.I.B. del país y, según declaró el comisario responsable de los asuntos 

monetarios, Joaquín Almunia, si esos datos se comprueban, Grecia podría salir del estado de vigilancia en 

el que está sometida actualmente. 

 
Inflación en el mes de diciembre.-  

 

Según los datos del Servicio Nacional de Estadística, el índice de los precios al consumo ha aumentado el 

2,9% respecto del mismo mes del año anterior, frente al 3,6% que había registrado el mes de diciembre de 

2005. El mes de diciembre de 2006, en comparación con el mes de noviembre de de 2006, ha registrado un 

aumento del 0,5%. El índice armonizado del mes de diciembre índica un aumento del 3,5% respecto del 

mismo periodo del año pasado.  
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Precios de producción.-  

 

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

producción ha aumentado el 2,6% respecto del mismo mes del año anterior.  

El índice medio diciembre 2005-noviembre 2006 ha aumentado el 6,6% respecto del periodo 

correspondiente del año anterior.  

 
Situación social  
 

En cuanto a la política social del Gobierno, el primer ministro Kostas Karamanlis se reunió con el ministro de 

Empleo, Savvas Tsitouridis, con objetivo las reformas que el Gobierno promueve en el campo de las 

relaciones laborales y de la seguridad social.  

 

Tras el encuentro, el ministro Tsitouridis anunció además la formación de un Fondo de Solidaridad Social, 

que apoyará económicamente a los desempleados en zonas geográficas y sectores profesionales que están 

en fase de crisis.  

 

El ministro de Economía, Giorgos Alogoskoufis, anunció un aumento de los gastos sociales por 2.000 

millones de euros, para aliviar a dos millones de griegos que viven debajo de los límites de la pobreza. 

 

Así, el 26% del P.I.B. que actualmente se destina a gastos sociales llegará a 27%. 

El Ministro Alogoskoufis subrayó que el gobierno intenta mejorar el nivel de vida de los griegos reduciendo 

el índice del paro y aumentando las subvenciones. 

 

Además, desde 1 de enero ha entrado en vigor la segunda fase de la reforma fiscal, que introduce una serie 

de beneficios para la amplia mayoría de los ciudadanos, como el incremento de los ingresos exentos de 

impuestos a los doce mil euros y la exención fiscal de las subvenciones concedidas a familias numerosas. 

Así, se calcula que unos tres millones de ciudadanos no pagarán impuestos.  

 
 

ITALIA 

 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Superada positivamente la difícil prueba de la ley de presupuesto, la vida interna de la coalición de mayoría 

(centroizquierda), en el mes de enero, no ha conseguido volver a la normalidad, en contra de las 

previsiones, debido a una serie de exigencias de las muchas componentes que la integran. 

 


