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COMENTARIO GENERAL
Situación política
La escena política griega ha estado dominada, a partir de la segunda mitad del mes de
septiembre, por la reacciones al asesinato del activista de izquierdas Pavlos Fyssas a
manos de un neonazi, episodio que ha hecho saltar las alarmas del Ejecutivo griego
ante el peligro de una desestabilización del frágil clima social. Tras los primeros
disturbios, el mensaje principal del Gobierno se ha centrado en llamar a la calma.
En un mensaje televisado tras el entierro de Fyssas, el primer ministro griego, Andonis
Samarás, prometió que el Gobierno no permitirá que los neonazis “envenenen la vida
política y social del país”. “La democracia es mucho más fuerte que lo que pueden
imaginarse sus enemigos”, subrayó Samarás, quien hizo un llamamiento a la
población a evitar la tensión y la violencia.
El Ministerio de Justicia preparó una enmienda legal para tipificar como delito la
apología violenta del racismo de Amanecer Dorado y otras acciones de violencia, que
se repiten con frecuencia, mayoritariamente contra extranjeros y cuya escasa
respuesta policial ha sido duramente criticada, dentro y fuera del país.
Hace tan solo unos meses, sin embargo, cuando el Ejecutivo todavía era tripartito y
contaba como socio menor con la izquierda moderada de Dimar, fue el propio partido
conservador de Samarás el que detuvo un proyecto de ley en ese sentido elaborado
por el entonces ministro de Justicia, Andonis Rupakiotis, miembro de esa formación
política.
El proyecto de ley precisamente contemplaba severas penas para todo aquel que
promoviera el odio racial, en un claro esfuerzo por cortar las alas por la vía legal a
Amanecer Dorado, un partido que, además de contar con 18 escaños en el
Parlamento, tiene cierto respaldo popular, gracias a sus acciones de solidaridad con
los pobres y su discurso contra las medidas de ajuste y contra los extranjeros.
En las elecciones de junio de 2012, Amanecer Dorado obtuvo el 6,9 por ciento de los
votos, pero las encuestas más recientes le otorgan en torno a un 15 %, lo que
colocaría a este partido en tercera posición, después de los conservadores de Nueva
Democracia y de la izquierda de Syriza, liderada por Alexis Tsipras.
Muy tenso es además el clima entre los partidos gobernantes y la principal formación
de la oposición, Syriza, a la que tanto miembros de Nueva Democracia como de los
socialdemócratas del PASOK acusan de utilizar un lenguaje tan radical como la
extrema derecha en sus ataques a la política económica del Ejecutivo y contribuir así a
la radicalización.
“En la amalgama del llamado frente antimemorando conviven fuerzas extremistas,
nazis, comunistas tradicionales y autoproclamados neorradicales”, dijo hoy el ministro
de Exteriores y líder del PASOK, Evángelos Venizelos.
Tsipras había señalado ya, anticipándose a los reproches que oiría después -y que
viene escuchando desde hace meses- que «el Gobierno pone al mismo nivel a
víctimas y criminales».
La presión policial y judicial sobre el partido neonazi griego Amanecer Dorado (JA) ha
aumentado considerablemente a raíz del asesinato del cantante y activista Pavlos
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Fyssas hace una semana, mientras los partidos políticos debaten el modo de hacer13
frente al auge del extremismo fascista.
En medio de fuertes medidas de seguridad, el asesino confeso de Fyssas, Yorgos
Rupakiás, fue trasladado hoy a la prisión de Malandrino (Grecia Central) tras haberlo
rechazado el director de la cárcel de máxima seguridad de Korydalos -la mayor en los
alrededores de Atenas- por temor a la reacción de otros presos, ya que en ella cumple
condena un importante número de miembros de organizaciones izquierdistas y
anarquistas.
Al mismo tiempo se espera que al menos cinco miembros de Amanecer Dorado sean
imputados en conexión con el crimen tras haber sido investigadas las conversaciones
telefónicas mantenidas por el principal acusado antes de matar a Fyssas.
La sede de la organización ultraderechista en el barrio de Nikea -en la periferia de El
Pireo y donde se cree que se organizó el crimen- ha sido cerrada, según informó el
diario “Ethnos”. Este periódico también ha identificado a un miembro de Amanecer
Dorado dentro de un grupo que lanzó piedras a manifestantes antifascistas y ayudó a
la policía antidisturbios a reprimir una de las protestas convocadas tras la muerte de
Fyssas y que además aparece en fotos del partido junto al asesino confeso del
cantante.
El líder de la unidad de Policía que permitió actuar a los neonazis contra los
manifestantes fue apartado de su puesto el pasado lunes.
Tres comisarías cercanas al barrio donde se cometió el crimen son investigadas
dentro de la “profunda” operación de limpieza de la Policía de supuestos infiltrados de
Amanecer Dorado en el cuerpo. Cerca de una veintena de oficiales de Policía han sido
relevados de sus puestos, han dimitido o han sido suspendidos desde que se inició la
investigación.
El Ministerio de Orden Público envió información suplementaria al Tribunal Supremo
para completar una investigación abierta por los magistrados respecto a una treintena
de actos violentos protagonizados por altos cargos de Amanecer Dorado, que incluyen
el asalto la pasada semana a un grupo de jóvenes militantes del Partido Comunista
que acabó con nueve de estos hospitalizados.
Los sindicatos mayoritarios de Grecia han convocado una manifestación antifascista
en la Plaza Syntagma de Atenas, frente al Parlamento, a la que han asistido la
mayoría de los partidos políticos.
La oposición ha criticado duramente la negativa del principal partido, el conservador
Nueva Democracia, de convocar una reunión de los líderes políticos bajo el auspicio
del presidente de la República, Karolos Papulias, algo que una diputada oficialista, en
declaraciones al canal Skaï, justificó diciendo que este instrumento sólo se ha utilizado
“en diez ocasiones desde 1992″ y se reserva a cuestiones de “importancia nacional”.
Pero a finales de mes, concretamente el 28 de septiembre Amanecer Dorado sufrió un
duro varapalo al ser detenida buena parte de su cúpula en relación con la
investigación sobre el asesinato de Pavlos Fyssas. La Fiscalía emitió una orden de
arresto contra una treintena de sus miembros, incluidos su líder, el exmilitar Nikolaos
Mijaloliakos; el portavoz parlamentario, Ilyas Kasidiaris, y otros cuatro diputados, a los
que se acusa de establecer una “organización criminal” y se vincula con diez
asesinatos o intentos de homicidio, atentados y agresiones.
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En el caso de que el grupo parlamentario de Amanecer Dorado presente su dimisión14
en bloque en protesta por las detenciones y sus sustitutos se nieguen a asumir el
escaño, se deben convocar elecciones parciales para elegir a los diputados vacantes
en sus respectivas circunscripciones.
Situación económica
Como todos los años, la Feria Internaciopnal de Salónica, que se celebra a primeros
del mes de septiembre, ha marcado también este año la reanudación de la vida
político-económica del país después de las vacaciones y el comienzo del "nuevo
curso". En el discurso tradicional de apertura de la Feria, el Primer Ministro heleno,
Andonis Samarás, se ha manifestado confiado en que 2014 será el año de la
recuperación económica de Grecia, y aseguró que su país no necesita nuevas
medidas de ajuste. Samarás anunció que una vez logrado el superávit primario este
año, el ejecutivo empezará a aliviar los bolsillos de los más necesitados.
Concepto que el Premier griego repitió a mediados en Bruselas, donde, en una rueda
de prensa celebrada tras su reunión con el presidente del Parlamento Europeo (PE),
Martin Schulz, mostró la resolución del país de compartir un “futuro común” con sus
socios europeos basado en la “responsabilidad y el crecimiento”, al tiempo que recalcó
los esfuerzos de sus conciudadanos para superar la crisis. “Grecia esta saliendo de
una crisis sin precedentes, y pese a unas dificultades sociales muy duras, está
señalando la determinación del pueblo griego y de nuestros socios europeos de
compartir un futuro común, que esté basado en la solidaridad, la competitividad, la
responsabilidad y el crecimiento”, aseguró.
El Gobierno griego prevé para 2014 un ligero crecimiento económico pese a que
mantendrá la senda de la austeridad y de los recortes, a través de más impuestos y
menos gasto público, según el borrador de los Presupuestos Generales que empezará
a debatirse este lunes.
El gasto primario -que excluye el pago de intereses de la deuda- se contraerá en 3.200
millones de euros hasta 41.400 millones de euros, mientras que los ingresos se
incrementarán en 1.500 millones hasta 45.100 millones euros, a través de un aumento
del impuesto sobre la renta y de los impuestos sobre la propiedad.
Los mayores recortes de gastos se efectuarán en la seguridad social y en la asistencia
sanitaria (-2.200 millones de euros), con ahorros en salarios y pensiones de alrededor
de 500 millones de euros.
El Gobierno espera que el superávit primario -excluido el pago de los interesesalcance los 2.800 millones de euros, lo que equivaldría a un 1,5 % del producto interior
bruto (PIB), tras unos 300 millones de superávit con los que concluirá este 2013.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo calcula que el déficit público se situará por debajo del 3
%. El próximo año será, si se cumplen estas previsiones, el primero en que la
economía registrará un ligero crecimiento (+ 0,6 %), tras seis años consecutivos de
recesión, que en este 2013 todavía cerrará previsiblemente con una contracción del 4
%.
Antes de su aprobación definitiva en noviembre, el borrador todavía experimentará
algunas modificaciones, que se efectuarán a medida que se conozcan los datos más
recientes de la ejecución presupuestaria y que en definitiva dependerá del beneplácito
de la Comisión Europea, que supervisa todos los presupuestos nacionales.
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Entre el 22 y el 29 de septiembre la Troika realizó su enésima visita a Grecia, entre15
una avalancha de huelgas.
Los representantes de la Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y
Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron hoy con el ministro de Finanzas
griego, Yannis Sturnaras, para examinar las cuentas del país mediterráneo.
Uno de los objetivos de esta visita, que inicialmente estaba previsto que duraría hasta
el 7 de octubre, era dilucidar las necesidades de fondos extra de la economía helena
para los próximos años ya que se ha detectado una brecha de financiación que, según
los diferentes cálculos, varía entre los 4.000 y los 11.500 millones de euros (5.40015.500 millones de dólares).
La misión “ha hecho buenos progresos”, aunque “para permitir que se complete el
trabajo técnico, las discusiones políticas en Atenas harán una pausa y se espera que
continúen en las próximas semanas”, afirmó la Comisión Europea en un comunicado.
Por el momento ha habido sintonía en una serie de temas, como las previsiones
económicas para 2013, según las cuales el PIB heleno caerá por sexto año
consecutivo, aunque la contracción será del 4%, menor que en el ejercicio anterior.
También se prevé lograr un superávit primario -antes del pago de la deuda- aunque
será inferior a las cifras dadas anteriormente, según reconoció el ministro de Finanzas,
Yannis Sturnaras.
Situación social
Desde el inicio de la crisis, Grecia camina por su sexto año de recesión consecutiva,
algo no vivido en ningún país europeo en tiempos de paz desde la Segunda Guerra
Mundial.
Un tema crucial de las negociaciones será la reforma y reducción de personal en la
Administración, un tema largamente aplazado por el Gobierno griego.
Finalmente, este verano el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a
designar a los 12.500 empleados públicos que pasarán hasta finales de este mes a la
reserva laboral, un plan de movilidad por el que durante un plazo de ocho meses los
funcionarios cobrarán el 70 % de su salario mientras se les busca otra plaza.
Si al final de este tiempo no se les ha encontrado otro lugar perderán definitivamente
su trabajo.
Otros 12.500 funcionarios entrarán en este programa hasta finales de año, mientras
que 4.000 deberán ser despedidos sin dilación durante 2013 y otros 11.000 en 2014.
Estas medidas han puesto en pie de guerra a los empleados públicos, que llevaron a
cabo numerosos paros y protestas, incluyendo una huelga de dos días (18 y 19 de
septiembre).
Maestros y profesores, personal administrativo de las universidades, médicos,
abogados, comerciantes, funcionarios de la seguridad social y de las oficinas de
empleo se turnaron en las protestas, que, en según qué sectores duraron hasta cinco
días consecutivos.
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Las protestas se dirigen mayoritariamente contra el compromiso del Gobierno con la16
troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) de
colocar a 12.500 funcionarios hasta finales de mes y a otros tantos hasta finales de
año en el llamado esquema de la movilidad laboral.
Entre 3.500, según la Policía, y 5.000 funcionarios, según los medios locales,
recorrieron el centro de la capital helena convocados por la Confederación de
sindicatos de empleados públicos (ADEDY) bajo el eslogan “Ni reserva laboral, ni
despidos”.
Los docentes, uno de los empleos más afectados por el recorte de personal público,
se han declarado en huelga desde el inicio del curso escolar lo que ha obligado a
posponer matriculaciones y exámenes.
Otras de las cuestiones clave pendientes afectan al renqueante programa de
privatizaciones, y en esta ocasión las negociaciones se centrarán en el futuro de las
dos empresas armamentísticas públicas (ELVO y EAS) y de la minera Larco.
El ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, reconoció la semana pasada que las
negociaciones en este punto se plantean “difíciles”, pues el Gobierno ha propuesto un
plan de reestructuración que pretende evitar el cierre de estas empresas deficitarias,
mientras que la troika al parecer aprieta las tuercas para que sean liquidadas.
También la reforma de la ley sobre desahucios es uno de los temas cruciales de esta
negociación.
El Gobierno ha acordado con la troika levantar la moratoria a las ejecuciones
hipotecarias a partir de 2014, pero todavía está desarrollando la ley pertinente, en la
que se pretende establecer excepciones para los colectivos de la sociedad más
débiles.
Analizar la reforma de la ley tributaria y la situación de la recaudación fiscal son otros
puntos de esta nueva misión.
Del visto bueno de la actual visita de la troika, dependerá el desembolso de 1.000
millones de euros (1.350 millones de dólares) del próximo tramo del rescate.
Entre el acuerdo logrado en 2010 y el de 2012, Grecia ha pactado con las instituciones
europeas y con el FMI el desembolso de un total de 230.000 millones de euros
(310.500 millones de dólares) en un programa que se prolongará hasta finales de
2014.
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