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GRECIA 
 

CONFLICTIVIDAD LABORAL 

 

Han sido varias, y por distintos motivos, las manifestaciones de protestas y huelgas que han agitado 

al país durante todo el mes de octubre. Veamos las principales. 

 

Manifestaciones de los trabajadores de Ferrocarriles 
 
Los trabajadores del Organismo de Ferrocarriles Griego (OSE) han llevado a ultranza sus 

movilizaciones, en protesta contra los planes de privatización del organismo estatal deficitario,. El 

tráfico ferroviario ha sido paralizado durante varios días, afectando a la red nacional, trenes de 

cercanías y metro de Atenas.  

 

Los trabajadores, realizaron una manifestación frente a las oficinas del OSE, y una marcha de 

protesta hacia el Parlamento, donde se estaba aprobando la ley que autorizará la venta del 49% del 

organismo estatal. 

 

Huelga en el Sector público 
 
La Administración Superior de Asociaciones de Funcionarios Públicos (ADEDY) realizó a finales de 

mes una huelga de 24 horas, en protesta contra las medidas de austeridad del gobierno y los recortes 

salariales. Los miembros del sindicato de los funcionarios realizaron una manifestación a las 11.30 

horas en la Plaza Kalzmonos. En la huelga participó también el personal de hospitales públicos, los 

empleados ministeriales, los profesores de la enseñanza pública, y los trabajadores de la 

administración local. 

Además el tráfico aéreo se vio perturbado por el paro de cuatro horas de los controladores aéreos, en 

todos los aeropuertos del país.  

 
Protestas de los trabajadores de la Acrópolis. 

 

Los días 13 y 14 de octubre, el sitio arqueológico de la Acrópolis se mantuvo cerrado por las 

manifestaciones de un grupo de mas de 100 trabajadores del Ministerio de Cultura, que protestaron 

por no haber sido pagados en los últimos meses (algunos desde hace 22 meses) y porque sus 

contratos, que terminan a final de octubre, no han sido renovados. Los trabajadores también exigen 

pasar a funcionarios, algo que el portavoz gubernamental ha declarado que no es posible.  

El gobierno ha asegurado que los trabajadores cobrarán sus salarios atrasados tras unos trámites 

burocráticos al haber sido aprobada una ley especial al respecto. El Ministro Alterno de Cultura, 

Telemajos Hítiris, hizo un llamamiento para que una delegación de los trabajadores se reuniera en el 

ministerio y terminaran las manifestaciones. 




