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GRECIA
HUELGA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las asociaciones de periodistas griegos convocaron una huelga de cuatro días (del 7 al 10
de abril) al no haberse alcanzado un acuerdo para el futuro de estos profesionales. Los
periodistas protestaron por los recortes salariales y las condiciones de despido, exigiendo
nuevos convenios colectivos por los que nadie pierda los derechos adquiridos. Insisten
además en que se vuelvan a contratar periodistas que han perdido su trabajo en varios
periódicos y estaciones de televisión. En la práctica esto ha supuesto que desde las 6 de la
mañana del jueves día 7 hasta las 6 de la mañana del lunes 11 no haya habido noticias en
televisión ni en la radio. Tampoco se han publicado los diarios griegos, aunque si lo han
hecho algunos digitales y blogs.
En un comunicado publicado el miércoles, el Comité de Coordinación de los sindicatos
griegos de la prensa informó de que «la patronal intenta, junto con el Gobierno, suprimir
todos los derechos laborales y de seguridad social» del sector.
Los periodistas y técnicos de la prensa escrita, así como de radio y televisión, denuncian
"los despidos de trabajadores y de sindicalistas de todos los medios".
Los propietarios de los principales grupos de publicaciones y medios de comunicación
propusieron a las uniones y federaciones de periodistas y técnicos que todos los
profesionales del sector, que están ganando más de 1.200 euros al mes (sin incluir las
retenciones para el seguro social que constituyen cerca de un tercio del sueldo), firmen
contratos por tres años con una reducción de sus sueldos en un 15 %.
Los sindicalistas rechazaron la propuesta y denunciaron que "del total de los 7.000
periodistas en el país, han sido despedidos unos 900".
Los casi 11 millones de habitantes en Grecia cuentan a diario con 23 periódicos de
información general a nivel nacional, 6 financieros y 9 de deportes, además de 14
dominicales y 30 publicaciones semanales (12 de información general, 9 financieros y 9 de
deportes), mientras que son 12 los canales de televisión nacionales.
En los últimos meses, han cerrado el periódico "Apogevmatiní" y la edición diaria de "To
Vima", mientras que el "Elefteros Typos" cerró por poco tiempo, para reaparecer sólo con el
30 % de los periodistas.
Los sindicatos denuncian que los profesionales de la prensa han sufrido reducciones de sus
ingresos de entre el 10 al 30 por ciento, al tiempo que han empeorado las condiciones de
trabajo.

