
H
Eîöóè Eììèîéëñî Tòáðåúñî áîÛõåóå ðòÞóæáôá ôè äéåêáçöçÜ íéá÷ Eòåùîá÷

AçïòÀ÷, íå óôÞøï ôè äéåòåàîèóè ôè÷ AîáçîöóéíÞôèôÀ÷ ëáé ôèî AêéïìÞçèóÜ ôè÷

EéëÞîá÷ ôöî Eîôàðöî ôè÷, óôï ëïéîÞ óôï ïðïÝï áðïóôÛììïîôáé. H äéåòåàîèóè
áæïòïàóå ôá áëÞìïùõá Ûîôùðá:

1. ¢åìôÝï ôè÷ Eîöóè÷ Eììèîéëñî Tòáðåúñî. EëäÝäåôáé ëÀõå ôòåé÷ íÜîå÷ ëáé áðïóôÛììåôáé
äöòåÀî óå 8.000 Àôïíá ðåòÝðïù. 

2. ¡òáííá. MèîéáÝï åîèíåòöôéëÞ äåìôÝï íå åóöôåòéëÀ îÛá ôè÷ Eîöóè÷. ¢éáîÛíåôáé
äöòåÀî óå 1.400 Àôïíá ðåòÝðïù, óôåìÛøè ôòáðåúñî, âïùìåùôÛ÷ ëáé äèíïóéïçòÀæïù÷.

3. ¢éåõîåé÷ TòáðåúéëÛ÷ EêåìÝêåé÷. TòéíèîéáÝá Ûëäïóè ðáòáëïìïàõèóè÷ ôöî ôÀóåöî ôïù
¢éåõîïà÷ Tòáðåúéëïà óùóôÜíáôï÷. ¢éáîÛíåôáé äöòåÀî óå 1.300 Àôïíá ðåòÝðïù, óôåìÛøè
ôòáðåúñî ëáõñ÷ ëáé óå ëÀðïéå÷ áðÞ ôé÷ ïíÀäå÷ óôé÷ ïðïÝå÷ áðïóôÛììåôáé ëáé ôï ¢åìôÝï.

H Ûòåùîá äéåêÜøõè íå ôè íÛõïäï ôöî ðòïóöðéëñî óùîåîôåàêåöî, íå äïíèíÛîï

åòöôèíáôïìÞçéï, óå 360 ðáòáìÜðôå÷ ôïù ¢åìôÝïù ôè÷ EET, óôèî ðåòéïøÜ ôè÷ AõÜîá÷. H
åðéìïçÜ ôïù äåÝçíáôï÷ Ûçéîå áðÞ ëáôáìÞçïù÷ ôè÷ EET íå ïîÞíáôá ðáòáìèðôñî ôöî
åëäÞóåñî ôè÷. 

AðïóðáóíáôéëÀ ðáòïùóéÀúïîôáé ôá ëùòéÞôåòá åùòÜíáôá ôè÷ åî ìÞçö Ûòåùîá÷:

Tï ¢åìôÝï ôè÷ ååô ðáòïùóéÀúåé éäéáÝôåòá ùãèìÞ ðïóïóôÞ áîáçîöóéíÞôèôá÷, óå óàçëòéóè

íå ôá ùðÞìïéðá ôòáðåúéëÀ ðåòéïäéëÀ, óå Þìå÷ ôé÷ ïíÀäå÷ ðáòáìèðôñî ôïù. EêáÝòåóè

áðïôåìïàî ïé äèíïóéïçòÀæïé, ïé ïðïÝïé ìáíâÀîïùî ëáé äéáâÀúïùî óå ùãèìÞ ðïóïóôÞ
óøåäÞî Þìá ôá ôòáðåúéëÀ ðåòéïäéëÀ. 

Tï ùãèìÞôåòï ðïóïóôÞ áîáçîöóéíÞôèôá÷ ôïù ¢åìôÝïù áîáæÛòõèëå áðÞ ôá äéïéëèôéëÀ

óôåìÛøè ôöî ôòáðåúñî (98%) ëáé ôïù÷ åòöôñíåîïù÷ óå åôáéòåÝå÷/ôïù÷ åìåàõåòïù÷

åðáççåìíáôÝå÷ (100%), ëáé áëïìïùõïàî ôá ùðÞìïéðá óôåìÛøè ôòáðåúñî. EéäéëÀ çéá ôá
ùãèìÞâáõíá óôåìÛøè ôöî ôòáðåúñî, ðáòáôèòÜõèëå Þôé óôèî ðìåéïãèæÝá ôïù÷ (81%)

äéáâÀúïùî Þìá ôá ôåàøè ôïù ¢åìôÝïù ôáëôéëÀ. 

Tï øáíèìÞôåòï ðïóïóôÞ áîáçîöóéíÞôèôÀ÷ ôïù ðáòáôèòÜõèëå óôèî ïíÀäá ôöî âïùìåùôñî

ëáé ôöî ¢éåùõùîôñî ùðïùòçåÝöî (45%). ªùçëåëòéíÛîá, áî ëáé ôï ìáíâÀîïùî ïé 9 ðåòÝðïù

áðÞ ôïù÷ 10, ôï äéáâÀúïùî íÞîï ïé íéóïÝ áðÞ áùôïà÷. 

ªå ùãèìÞ ðïóïóôÞ (73% óùîïìéëÀ), Þìå÷ ïé ïíÀäå÷ áîáçîöóôñî ôïù ¢åìôÝïù áîáôòÛøïùî

óå ðáìáéÞôåòá ôåàøè ôïù, áëÞíá ëáé åÀî äåî ôï áòøåéïõåôïàî ïé Ýäéïé. 

BáõíÞ÷ IëáîïðïÝèóè÷ áðÞ ôèî EîèíÛòöóè ðïù ¦òïóæÛòåé 

H åîèíÛòöóè ðïù ðòïóæÛòåé ôï ¢åìôÝï áêéïìïçÜõèëå óáî áòëåôÀ éëáîïðïéèôéëÜ áðÞ

86 EN¿ªH E¤¤HNIK¿N TPA¦EZ¿N
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ôïù÷ áîáçîñóôå÷ ôïù. AùôÞ åÝîáé éäéáÝôåòá óèíáîôéëÞ, äåäïíÛîïù Þôé ï ëùòéÞôåòï÷ ìÞçï÷
çéá ôïî ïðïÝï ôï äéáâÀúïùî, ëáé ëáôÀ óùîÛðåéá ëáé è ëùòéÞôåòè ðòïóäïëÝá ôïù÷ áðÞ áùôÞ,
åÝîáé è åîèíÛòöóè. 

¦åòéóóÞôåòï éëáîïðïéèíÛîïé, ëáôÀ íÛóï Þòï, áðÞ ôèî åîèíÛòöóè ðïù ôïù÷ ðòïóæÛòåé
åÝîáé ôá ùãèìÞâáõíá óôåìÛøè ôòáðåúñî (ïíÀäå÷ A ëáé B) ëáé ìéçÞôåòï éëáîïðïéèíÛîïé ïé

âïùìåùôÛ÷, ôá óôåìÛøè ùðïùòçåÝöî ëáé ïé äèíïóéïçòÀæïé (ïíÀäå÷ E ëáé Z). 

AîáçîöóéíÞôèôá ªùçëåëòéíÛîöî Tàðöî Aòõòöî Ð BáõíÞ÷ EîäéáæÛòïîôï÷

Tèî ùãèìÞôåòè áîáçîöóéíÞôèôá óùîïìéëÀ ôèî ðáòïùóéÀúïùî ôá Àòõòá ðïù áæïòïàî ôá
îÛá øòèíáôïïéëïîïíéëÀ ðòïûÞîôá (71%) ëáé áëïìïùõïàî ôá Àòõòá çéá ôá çåîéëÀ

øòèíáôéóôèòéáëÀ õÛíáôá (62%), ôá Àòõòá åðéëáéòÞôèôá÷, áéøíÜ÷, ïé óøïìéáóíïÝ ëáé ôï

çòÀííá ôè÷ Ûëäïóè÷ (60%), ëáõñ÷ ëáé ôá Àòõòá çéá ôá åùòöðáûëÀ ëáé ôá äéåõîÜ ôòáðåúéëÀ

õÛíáôá (56%). 

O âáõíÞ÷ åîäéáæÛòïîôï÷ ðïù ðáòïùóéÀúïùî Þìïé ïé ôàðïé Àòõòöî, åÝîáé ëáôÀ íÛóï Þòï

ùãèìÞ÷. 

AêéïìÞçèóè ôè÷ Yìè÷ ôïù ¢åìôÝïù åðÝ ªùçëåëòéíÛîöî Xáòáëôèòéóôéëñî

H àìè ôïù ¢åìôÝïù áêéïìïçÜõèëå áðÞ ôïù÷ áîáçîñóôå÷ ôïù ðïìà õåôéëÀ. ªùçëåëòéíÛîá,
øáòáëôèòÝóôèëå óáî: 

p åîèíåòöôéëÜ ëùòÝö÷ (44%), ëáé ìéçÞôåòï åëðáéäåùôéëÜ.

p òåáìéóôéëÜ ëùòÝö÷ (51%), íå åêáÝòåóè ôïù÷ äèíïóéïçòÀæïù÷ ëáé ôïù÷ äéëèçÞòïù÷

ôòáðåúñî ðïù ôè øáòáëôÜòéóáî ëùòÝö÷ óùîèõéóíÛîè.
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p õåöòèôéëÜ ëùòÝö÷ (32%) Ð óáî ðòáëôéëÜ ëùòÝö÷ øáòáëôèòÝóôèëå áðÞ ôïù÷
ðáîåðéóôèíéáëïà÷, ôïù÷ äéëèçÞòïù÷ ôòáðåúñî, ôïù÷ åòöôñíåîïù÷ åôáéòåéñî/åìåàõåòïù÷

åðáççåìíáôÝå÷ ëáé ôïù÷ âïùìåùôÛ÷/óôåìÛøè ùðïùòçåÝöî.

p åîäéáæÛòïùóá (96%).

p åðÝëáéòè (83%) Ð óèíáîôéëÜ íåòÝäá äèíïóéïçòÀæöî (24%) ëáé âïùìåùôñî/óôåìåøñî

ùðïùòçåÝöî (22%) ôè øáòáëôÜòéóáî ðáòöøèíÛîè.

¦òïôÀóåé÷ çéá AììáçÛ÷/Båìôéñóåé÷ áðÞ ôïù÷ Aîáçîñóôå÷ ôïù ¢åìôÝïù

Oé ðòïôåéîÞíåîå÷ áììáçÛ÷/âåìôéñóåé÷ áðÞ ôïù÷ áîáçîñóôå÷ ôïù ¢åìôÝïù åÝîáé ïé åêÜ÷:

p ªøåôéëÀ íå ôèî àìè ôïù

¦òïôÀõèëå îá äïõåÝ Ûíæáóè ëùòÝö÷ óå ðòáëôéëÀ ôòáðåúéëÀ õÛíáôá (16%), óå åðÝëáéòá

õÛíáôá (10%), óå îïíéëÀ õÛíáôá (7%), ëùòÝö÷ áðÞ ôïù÷ äéëèçÞòïù÷ ôòáðåúñî, ëáé óå
ïéëïîïíéëÀ õÛíáôá (6%), ëùòÝö÷ áðÞ ôïù÷ ðáîåðéóôèíéáëïà÷, ôïù÷ âïùìåùôÛ÷ ëáé ôá
óôåìÛøè ôòáðåúñî. 

p ªøåôéëÀ íå ôïù÷ áòõòïçòÀæïù÷ ôïù

Oé åòöôñíåîïé ëÀõå ïíÀäá÷ áîáçîöóôñî ôïù ¢åìôÝïù ðòÞôåéîáî îá áòõòïçòáæïàî
ëùòÝö÷ Àôïíá ôïù øñòïù ôïù÷. 
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p ªøåôéëÀ íå ôèî Ûëôáóè ôöî Àòõòöî ôïù

O Ûîá÷ óôïù÷ äàï åòöôñíåîïù÷ õá Üõåìå ðéï óùîïðôéëÀ Àòõòá. 

p ªøåôéëÀ íå ôïî ôòÞðï ðáòïùóÝáóè÷ ôöî Àòõòöî ôïù 

¦òÞôåéîáî îá óùîïäåàïîôáé ôá Àòõòá áðÞ ðåòÝìèãè (55%), ëáõñ÷ ëáé áðÞ çòáæéëÛ÷
áðåéëïîÝóåé÷ (34%) ëáé ðÝîáëå÷ (5%). 

p ªøåôéëÀ íå ôè óùøîÞôèôá ÛëäïóÜ÷ ôïù

Aî ëáé è ôòéíèîéáÝá óùøîÞôèôá Ûëäïóè÷ ôïù ¢åìôÝïù ëòÝîåôáé éëáîïðïéèôéëÜ áðÞ ôïù÷
íéóïà÷ ðåòÝðïù áîáçîñóôå÷ ôïù, ôï Ûîá ôòÝôï ðòÞôåéîå îá åëäÝäåôáé ëÀõå íÜîá. 

p ªøåôéëÀ íå ôèî åíæÀîéóÜ ôïù

¢åî øòåéÀúåôáé áììáçÛ÷/âåìôéñóåé÷ è åíæÀîéóè ôïù ¢åìôÝïù, óàíæöîá íå ôèî ðìåéïãèæÝá
ôöî áîáçîöóôñî ôïù (69%). Oé ùðÞìïéðïé áîÛæåòáî ëùòÝö÷ îá çÝîåé ðåòéóóÞôåòï

Ûçøòöíï (10%) ëáé ðéï íïîôÛòîï (7%).

p ªøåôéëÀ íå ôï íÛçåõï÷/ôï óøÜíá ôïù

Tï íÛçåõï÷ ëáé ôï óøÜíá ôïù ¢åìôÝïù åðÝóè÷ äåî øòåéÀúïîôáé áììáçÛ÷. H íïîáäéëÜ áììáçÜ ðïù
áîáæÛòõèëå áðÞ óøåôéëÀ óèíáîôéëÞ ðïóïóôÞ (11%) åÝîáé îá çÝîåé íéëòÞôåòï. 

AêéïìÞçèóè ôè÷ EíæÀîéóè÷ ôïù ¢åìôÝïù

H åíæÀîéóè ôïù ¢åìôÝïù çåîéëÀ øáòáëôèòÝóôèëå áðÞ ôïù÷ íéóïà÷ áîáçîñóôå÷ ôïù óáî
Àòéóôè / ðÀòá ðïìà ëáìÜ / áòëåôÀ ëáìÜ. XáòáëôèòÝóôèëå åðÝóè÷, áðÞ ôïù÷ 2 óôïù÷ 10,
óáî óïâáòÞ (ëùòÝö÷ áðÞ ôá äéïéëèôéëÀ óôåìÛøè ôòáðåúñî, ôïù÷ äéëèçÞòïù÷ ôòáðåúñî,
ôïù÷ äèíïóéïçòÀæïù÷ ëáé ôïù÷ åòöôñíåîïù÷ áðÞ ôé÷ åôáéòåÝå÷/ôïù÷ åìåàõåòïù÷

åðáççåìíáôÝå÷). 

Oé äèíïóéïçòÀæïé (32%) øáòáëôÜòéóáî ôèî åíæÀîéóÜ ôïù ëùòÝö÷ óùîôèòèôéëÜ.
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AîÛæåòáî åðÝóè÷ (24%), íáúÝ íå óèíáîôéëÜ íåòÝäá ôöî âïùìåùôñî ëáé ôöî óôåìåøñî

ùðïùòçåÝöî (28%), Þôé åðéäÛøåôáé âåìôéñóåé÷. 

EéëÞîá ôïù ¢åìôÝïù

H äéåòåàîèóè ôè÷ åéëÞîá÷ ôïù ¢åìôÝïù Ûçéîå âÀóåé óùçëåëòéíÛîöî øáòáëôèòéóôéëñî ëáé
áêéïìïçÜõèëå óáî éäéáÝôåòá ëáìÜ. ªùçëåëòéíÛîá, øáòáëôèòÝóôèëå Þôé:

p EÝîáé ôï ðéï Ûçëùòï. 

p Eøåé ôá ðéï åîäéáæÛòïîôá õÛíáôá. 

p ¦òïóæÛòåé ôèî ëáìàôåòè åîèíÛòöóè. 

p Káìàðôåé ðïììÛ÷ áîÀçëå÷. 

p AîáæÛòåôáé óôé÷ ðòÞóæáôå÷ åêåìÝêåé÷. 

p Eøåé ôé÷ ðéï ðòöôÞôùðå÷ åòçáóÝå÷. 

ªYM¦EPAªMATA - ¦POTAªEIª

EéëÞîá - AêéïìÞçèóè

Tï ¢åìôÝï ôè÷ ååô Ûøåé ùãèìÞ ðïóïóôÞ ìÜãè÷ áðÞ Þìå÷ ôé÷ ïíÀäå÷ óôé÷ ïðïÝå÷
áðïóôÛììåôáé. EðÝóè÷, ðáòïùóéÀúåé ùãèìÞ ðïóïóôÞ áîáçîöóéíÞôèôá÷ íåôáêà ôöî
ðáòáìèðôñî ôïù, íå íïîáäéëÜ åêáÝòåóè ôïù÷ âïùìåùôÛ÷ ëáé ôá óôåìÛøè ùðïùòçåÝöî. 

H åéëÞîá ðïù Ûøïùî çéá ôï ¢åìôÝï ïé áîáçîñóôå÷ ôïù åÝîáé áòëåôÀ ëáìÜ. ªùçëåëòéíÛîá, è
óèíåòéîÜ ôáùôÞôèôÀ ôïù åÝîáé åîÞ÷ óïâáòïà ôòáðåúéëïà ðåòéïäéëïà, íå áòëåôÀ ëáìÜ

åíæÀîéóè, ôïù ïðïÝïù è àìè åÝîáé åîèíåòöôéëÜ, òåáìéóôéëÜ, åîäéáæÛòïùóá, óøåôéëÀ

åðÝëáéòè, áììÀ õåöòèôéëÜ. Tï ôåìåùôáÝï øáòáëôèòéóôéëÞ, åÝîáé ôï íÞîï ðïù Ûòøåôáé óå

áîôÝõåóè íå ôá ëòéôÜòéá ôöî áîáçîöóôñî ôïù, ðòïëåéíÛîïù îá åðéìÛêïùî Ûîá Àòõòï çéá îá
ôï äéáâÀóïùî ëáé ôá ïðïÝá åÝîáé, åëôÞ÷ áðÞ ôï õÛíá óôï ïðïÝï áîáæÛòåôáé, áî åÝîáé
åðÝëáéòï, óùîïðôéëÞ ëáé ôÛìï÷ ðòáëôéëÞ, ëáé Þøé õåöòèôéëÞ. 

Oé áîáçîñóôå÷ ôïù åêÛæòáóáî ùãèìÞ âáõíÞ éëáîïðïÝèóè÷ áðÞ ôèî åîèíÛòöóè ðïù
ôïù÷ ðòïóæÛòåé ôï ¢åìôÝï, ëáõñ÷ åðÝóè÷ ëáé ùãèìÞ âáõíÞ åîäéáæÛòïîôï÷ çéá ôá Àòõòá

ôïù. Tá Àòõòá íå ôè íåçáìàôåòè áîáçîöóéíÞôèôá óôï óàîïìï ôöî áîáçîöóôñî ôïù
åÝîáé Þóá áîáæÛòïîôáé óôá îÛá øòèíáôïïéëïîïíéëÀ ðòïûÞîôá ëáé áëïìïùõïàî ôá Àòõòá
çéá ôá çåîéëÀ øòèíáôéóôèòéáëÀ õÛíáôá, ôá Àòõòá åðéëáéòÞôèôá÷, áéøíÜ÷, ïé óøïìéáóíïÝ

ëáé ôï çòÀííá ôè÷ Ûëäïóè÷, ëáõñ÷ ëáé ôá Àòõòá çéá ôá åùòöðáûëÀ ëáé ôá äéåõîÜ

ôòáðåúéëÀ. 

¿óôÞóï, ðòÛðåé îá ôïîéóôåÝ Þôé Ûîá óèíáîôéëÞ ðïóïóôÞ ôöî åòöôñíåîöî ðéóôåàåé Þôé
ùðÀòøïùî õÛíáôá ðïù, åÝôå äåî ëáìàðôïîôáé åðáòëñ÷ óôï ¢åìôÝï, åÝôå áðïùóéÀúïùî åîôåìñ÷

áðÞ ôèî àìè ôïù. Må íåçáìàôåòè óùøîÞôèôá áîÛæåòáî åììåÝãåé÷ óå õÛíáôá óøåôéëÀ íå ôá
îÛá øòèíáôïïéëïîïíéëÀ ðòïûÞîôá, ôá ïðïÝá óùçëåîôòñîïùî ëáé ôï íåçáìàôåòï âáõíÞ
åîäéáæÛòïîôï÷.
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¦òïôåéîÞíåîå÷ AììáçÛ÷-Båìôéñóåé÷

EëôÞ÷ áðÞ ôá Àòõòá çéá ôá îÛá øòèíáôïïéëïîïíéëÀ ðòïûÞîôá, ôï ¢åìôÝï ðòÛðåé îá
åíðìïùôéóõåÝ íå ðåòéóóÞôåòá Àòõòá óøåôéëÀ íå ðòáëôéëÀ ôòáðåúéëÀ õÛíáôá, íå åðÝëáéòá

õÛíáôá, íå ðåòéóóÞôåòá îïíéëÀ Àòõòá ëáé íå Àòõòá çéá ïéëïîïíéëÀ õÛíáôá. ªèíåéñîåôáé
Þôé ïé áììáçÛ÷ ðïù áæïòïàî ôèî àìè ôïù/ôè õåíáôïìïçÝá ôïù åÝîáé íåçáìàôåòè÷ óèíáóÝá÷

áðÞ ïðïéáäÜðïôå Àììè áììáçÜ ðïù ðòïôÀõèëå.

H àìè ðòÛðåé îá ïòçáîöõåÝ óå åîÞôèôå÷, ñóôå îá çÝîåé ðéï åàøòèóôï. £á âïèõïàóå åðÝóè÷
áî ùðÜòøáî áðïóðñíåîå÷ óåìÝäå÷, ðïù õá äéåùëÞìùîáî ôèî áòøåéïõÛôèóè. 

Tá Àòõòá ðòÛðåé îá åÝîáé ðéï óùîïðôéëÀ ëáé îá ùðÀòøåé ðåòÝìèãè ëáé âéâìéïçòáæÝá óôï

ëáõÛîá. 

Tï àæï÷ ôïù õá ðòÛðåé îá çÝîåé ðéï íïîôÛòîï ëáé ðéï åìëùóôéëÞ, íå ðåòéóóÞôåòá øòñíáôá,
ðåòéóóÞôåòå÷ çòáæéëÛ÷ ðáòáóôÀóåé÷, ðéï íéëòÞ óøÜíá ëáé ðéï íåçÀìá çòÀííáôá. 

Oé áììáçÛ÷ áùôÛ÷ õá Ûëáîáî ôï ¢åìôÝï ðéï åùøÀòéóôï ëáé ðéï åìëùóôéëÞ çéá ôïù÷
áîáçîñóôå÷ ôïù. 

TÛìï÷ ðòïëåéíÛîïù è àìè ôïù îá íè øÀîåé ôï óôïéøåÝï ôè÷ åðéëáéòÞôèôá÷, õá ðòÛðåé Ýóö÷
îá áùêèõåÝ è óùøîÞôèôá ÛëäïóÜ÷ ôïù.
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