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COMENTARIO GENERAL

En su intervención el día 3 en la reunión de la Comisión Europea, el primer ministro, Yorgos Papandreou,
insistió que Europa debe blindarse ante las presiones de los mercados, porque de otra forma se verá
sumergida en oleadas de acusaciones recíprocas entre estados miembros y nacionalismos. En cuanto a su
país, Papandreou señaló que las reformas adoptadas recientemente en el marco del plan de ajuste de la
economía nacional van a beneficiar ante todo al interés público y al ciudadano griego.

Y en un discurso pronunciado a mediados de mes ante los jefes de las Oficinas de prensa y comunicación y
de las oficinas del Organismo de Turismo Griego en el Extranjero, el Presidente del Gobierno resaltó que
Grecia cambia y que seguirá cambiando. Refiriéndose a los funcionarios públicos, dijo que hace falta un
radical cambio de mentalidad y de funcionamiento del Estado y sostuvo que son ellos la clave para ese
cambio. Si no se aprovechan los recursos humanos, el esfuerzo de la jefatura política irá en vano, prosiguió
el primer ministro que, paralelamente, anotó que el sector público está lleno de personas que quieren y
pueden ofrecer mucho y sin embargo, el sistema actual les arrincona o simplemente no escucha sus
propuestas e ideas.

En cuanto a la oposición, el día 20 el presidente de Nueva Democracia, Andonis Samarás, presentó el
nuevo símbolo de su partido, que parece estar atravesando una crisis de identidad y de personalidades.
Tras la victoria electoral del 2004 con 45,36% y nada menos que 165 diputados y su segunda victoria en el
2007 con 41,84 y 152 diputados (todavía mayoría absoluta en un parlamento de 300 diputados), sufrió una
derrota colosal en las elecciones de octubre del 2009, donde los conservadores reunieron solo 33,48% y 91
diputados.

Samarás tiene ahora un electorado conservador disgustado y dividido, muchos votantes indignados por la
situación en la que los gobiernos anteriores dejaron al país y que piensan que el clientelismo político, el
gasto, la ineficacia de la gestión pública y la corrupción aumentaron notablemente con aquellos gobiernos.
Muchos observadores ahora mantienen que el partido en general y sus dirigentes en particular no son
capaces ni de afrontar estas consecuencias ni de apoyar al gobierno en medidas indispensables para
superar la crisis que atraviesa el país y evitar la bancarrota.

Situación económica

El ministro de Finanzas, Yorgos Papakonstantinou, reiteró, en una entrevista a Reuters a primeros de mes,
que Grecia no aborda la perspectiva de reestructuración de su deuda pública y desmintió rumores filtrados
en la prensa griega, según los cuales Atenas ya habría entrado en la fase de consulta con entidades
financieras internacionales sobre una eventual renegociación de la deuda.

En cuanto al estado actual de la economía nacional, el ministro señaló que el gobierno ha conseguido un
avance significativo en el frente de reducción del déficit público, introduciendo al mismo tiempo una serie de
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reformas estructurales, que beneficiarán a medio y largo plazo a la economía griega. Asimismo, manifestó
su convicción de que Grecia no tendrá problemas de recibir el cuarto tramo de la ayuda financiera en marzo
por parte de la UE y el FMI.

En efecto, la delegación de la denominada "Troika" (FMI, Comisión Europea y BCE) volvió a Grecia para
controlar la aplicación del Memorándum de apoyo actualizado en vistas de conceder el cuarto plazo de la
ayuda prevista (15.000 millones de euros) y examinar el plan económico del Gobierno, con recortes por
12.770 millones de euros para el período 2012-2014.

Con alivio el gobierno griego ha visto que la Agencia de Gestión de la Deuda Pública ha conseguido colocar
Letras del Tesoro con intereses del 4,9% y 4,1%, es decir por debajo del temido 5%. La demanda de bonos
había sido de 3,4 veces la oferta. Más de un tercio de estas Letras del Tesoro fueron adquiridas por bancos
extranjeros y el resto por bancos griegos. Se estima que se trata de una señal optimista de los mercados
que confían en los planes de austeridad y reforma del gobierno socialista griego para hacer frente a su
elevada deuda.

Entretanto el diferencial de la deuda helena a diez años frente a su referente alemán se encuentra en 943
puntos básicos, una cifra muy alta.

Situación social

Mientras han seguido, durante todo el mes de enero, las protestas de los trabajadores de los medios
públicos de transportes para manifestar su oposición contra las reformas que está introduciendo el gobierno
en la estructura de las compañías públicas de transporte y en las condiciones laborales del sector, la
Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE) la principal central sindical del sector privado,
anunció a mediados de mes una jornada de acción nacional para el 23 de febrero.

El sindicato reclama la firma de los convenios colectivos, la supresión de los despidos y toda forma de
flexibilidad del empleo, medida contra la subida de los precios y la caída del nivel de vida de los griegos.

La GSEE informa asimismo de su decisión de seguir movilizándose contra la «política antisocial» del
Gobierno y de colaborar a nivel europeo para denunciar las políticas neoliberales y conservadoras.

El sindicato de los funcionarios públicos ADEDY, declaró que se unirá al principal sindicato GSEE en una
huelga de 24 horas el 23 de febrero, para protestar contra la política de austeridad del gobierno.

En un comunicado, ADEDY dijo que se uniría a la acción «para protestar por los recortes a los salarios y a
los beneficios, y para expresar solidaridad con los trabajadores del sector privado.» Los dos sindicatos
juntos representan alrededor de 2,5 millones de trabajadores.

