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GRECIA 
 
SITUACIÓN DE LAS PENSIONES 

 
El Ministro adjunto de Salud, Dimitris Stratulis, afirmó hoy que las pensiones en Grecia 
están garantizadas “hasta el último euro”, después de que otro miembro del ministerio 
pusiese en duda su viabilidad a partir de marzo. 
 
«Les aseguro que garantizamos hasta el último euro de las pensiones, no sólo de cara 
a enero, febrero y marzo, sino durante todo el año», señaló Stratulis. 
 
Stratulis desmintió así las palabras del secretario general del ministerio, Yorgos 
Romaniás, que afirmó en una entrevista que a partir de marzo «las cosas van a estar 
un poco estrechas» en relación con el pago de las pensiones, aunque destacó que el 
Gobierno encontraría «una solución para entonces». 
 
«Estamos aquí para parar los recortes en las pensiones y aliviar a los pensionistas. 
Los problemas que surjan se van a resolver directamente y con la sensibilidad social y 
el criterio que está por encima de todos son los intereses de los jubilados y 
trabajadores», aseguró Stratulis. 
 
El ministro adjunto de Finanzas, Dimitris Mardas, coincidió en destacar que hay una 
comunicación directa con la Oficina de Contabilidad General del Estado y se ha 
confirmado que no hay ningún riesgo para el pago de las pensiones. 
 
Por su parte, el viceministro de Sanidad, Andreas Xanthos, afirmó que el Gobierno 
restaurará el acceso universal al sistema público de Salud y anulará los pagos 
impuestos sobre la atención hospitalaria y los medicamentos. 
 
Ahora los ciudadanos griegos tienen que abonar cinco euros para ser atendidos cada 
vez que acuden a un hospital y un euro por cada receta médica. 
 
Xanthos aseguró que el Ejecutivo cumplirá su compromiso electoral y aplicará 
“medidas inmediatas de socorro” para «afrontar con urgencia la pobreza sanitaria» y 
garantizar el «acceso universal y sin excepciones de todos los ciudadanos sin seguro 
médico». 
 
De este modo, el viceministro aseguró que todos los griegos podrán tener 
garantizados «los servicios de salud, los análisis, los medicamentos y la 
hospitalización». 
 
El nuevo viceministro aseguró que para mejorar el sistema sanitario público es 
necesario reforzar los “recursos humanos” para que puedan “satisfacer la creciente 
demanda” de ciudadanos que acuden a los centros públicos de Salud. 
 
Xanthos destacó que es necesaria «una reorganización radical de la Seguridad Social, 
con la eliminación de la política de partidos, el amiguismo, la demanda artificial, el 
despilfarro y la corrupción» y apostó por restablecer «la ética social en los servicios de 
salud pública». 
Los recortes en el gasto sanitario de los últimos años han ocasionado que alrededor 
del 30% de la población griega haya quedado excluida del sistema sanitario público 
por estar en el paro durante más de un año o tener deudas con la Seguridad Social en 
un periodo superior a doce meses 


