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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
El 19 de diciembre por la noche, tras un largo proceso de
discusión parlamentaria y fuerte polémica entre el gobierno y los
partidos de la oposición, se aprobó el presupuesto estatal para 2018
con 153 votos a favor y 144 en contra.
«Grecia recupera su autodeterminación, su fuerza económica y
su prestigio internacional y tiene la oportunidad de regenerarse y
corregir errores estructurales del pasado», resaltó el primer ministro,
Alexis Tsipras en su intervención parlamentaria. Acusó a la Nueva
Democracia por su postura ambigua ante el asunto de los paraísos
fiscales y personalmente al presidente del partido, Kiriakos
Mitsotakis, por intentar evitar este tema.
Mitsotakis, por su parte, resaltó que el gobierno de Alexis Tsipras
ha sufrido una derrota irremediable a todos los niveles y sostuvo que
2018 será el año del cambio político que necesita el país.
El presupuesto prevé, entre otras cosas, superávit primario de
3,8% del PIB, crecimiento económico al 2,5%, e ingresos de
privatizaciones de 2,7 billones de euros.
Según el gobierno, este es el último presupuesto que se enmarca
en el plan macroeconómico del ajuste fiscal y significa un importante
cambio de orientación porque introduce al país en un nuevo periodo
de estabilidad económica.
2018 es el último año del ajuste fiscal, resaltó, el ministro
suplente de Finanzas Yorgos Juliarakis.
El gobierno festeja mientras lo pobres se hacen cada vez más
pobres, comentó el vicepresidente de la ND, Kostis Jatzidakis.
Como cada año, desde diciembre de 2009, también este año se
han realizado en Atenas manifestaciones con motivo del aniversario
de la muerte del estudiante Alexis Grigorópulos, de 16 años, por
manos de un agente de policía durante una manifestación en 2008.
La primera concentración de este año fue organizada por asociaciones
de alumnos y estudiantes en los Propileos de la Universidad de
Atenas, en el centro de la capital, durante las primeras horas de la
tarde, mientras que en el mismo lugar, por la noche, se celebró otra
manifestación convocada por colectivos y organizaciones antisistema
y de la izquierda extraparlamentaria. Durante las movilizaciones se
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produjeron incidentes violentos entre manifestantes y policía, cuando
encapuchados provocaron daños materiales a escaparates de
comercios y prendieron fuego a contenedores, mientras que la policía
respondió lanzando gases lacrimógenos.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la Reunión del
Consejo Europeo de mediados de diciembre en Bruselas resaltó los
asuntos que deben ocupar la agenda de una “Europa social” y tomó
una importante iniciativa al respecto.
Tsipras en su discurso destacó que el Plan Europeo de los
Derechos Sociales es muy importante y se debe poner en la práctica
puesto que restablece el equilibrio perdido por el acuerdo fiscal y
propuso que el semestre europeo (el proceso de coordinación de las
políticas económicas y fiscales) incluya políticas sociales de carácter
preceptivo. Finalmente, propuso que las decisiones para las políticas
sociales en la UE se dejen constar por escrito en las conclusiones de
la Reunión.
La iniciativa de Alexis Tsipras fue apoyada por la Comisión
Europea, por Francia, Italia, Suecia y Portugal mientras Alemania
dejó abierta la posibilidad de apoyarla. El asunto se volverá a discutir
en el Consejo Europeo del próximo marzo. En este marco la Comisión
se comprometió a entregar más propuestas para poder controlar la
aplicación del Plan Europeo de los Derechos Sociales.
Por tercer año consecutivo, Grecia ha conseguido presentar los
índices más altos de absorción de los fondos comunitarios del Marco
Estratégico Nacional de Referencia . Con este motivo, el ministro
alterno de Economía, Alexis Jaritsis, declaró que «la pretensión
principal del ministerio es encauzar liquidez a la economía y
garantizar una financiación suficiente para materializar la
infraestructura necesaria y apoyar las iniciativas empresariales”.
“Nuestro esfuerzo se tradujo en una inyección de más de 11 mil
millones de euros a la economía griega en los tres últimos años,
mientas que gracias a la estrecha cooperación que hemos establecido
con el Banco Europeo de Inversiones nuevos fondos se han visto
canalizados hacia la economía griega”, resaltó el funcionario griego.
Para 2018, Jaritsis resaltó que el gobierno seguirá la misma
dirección “con proyectos de apoyo a empresas y municipios, pero
también con instrumentos financieros especiales para dar apoyo más
eficiente a una serie de sectores económicos”.
Situación económica
«La economía griega recupera signo positivo de crecimiento y el
país ha conseguido tener acceso a los mercados financieros
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internacionales
para
su
financiación”
apunta
el
periódico
estadounidense Wall Street Journal en un artículo dedicado a la
situación económica y política de Europa durante 2017.
“2017 se suponía que era el año en el que iba a triunfar el
populismo en Europa, tal como había ocurrido anteriormente con los
EEUU y Gran Bretaña, revocando importantes gobiernos y
destrozando el consenso hacia el futuro del continente. Sin embargo,
la UE está ahora en mejor condición económica y política que antes y
se encuentra mucho más unida que durante los últimos años”,
comenta el periódico estadounidense.
Situación social
El Parlamento griego aprobó por amplia mayoría un proyecto de
ley según el cual a de repartirám 720 millones de euros a los estratos
sociales más afectados por la crisis, (familias numerosas, jubilados,
parados, los que cobran menos de 9.000 euros al año etc). La ayuda
económica (paga extraordinaria de Navidad o dividendo social)
asciende a 500 euros por beneficiario y es el segundo año
consecutivo que el gobierno griego distribuye el excedente fiscal del
año.
Como el superávit presupuestario ha superado lo previsto y las
metas del programa del tercer rescate financiero han sido alcanzadas
e incluso por encima de lo previsto, el primer Ministro griego declaró
que el dividendo social es una medida prioritaria para corregir una
injusticia social que se produjo por los programas de austeridad
durante los últimos años. El señaló también que la economía griega
registra un crecimiento de 2% por primera vez en los últimos diez
años. Todos los partidos, menos Amanecer Dorado, aprobaron la ley.
Además se aprobó la asistencia financiera de emergencia, bajo la
forma de subvención directa de hasta 8.000 euros, a los afectados de
las lluvias torrenciales en Ática.
El 14 de diciembre se realizó una huelga general de 24 horas,
convocada por los sindicatos principales del sector privado (GSEE) y
público (ADEDY) el jueves 14 de diciembre. Las asociaciones
sindicales convocaron una manifestación para las once de la mañana
en la plaza Claftmonos de Atenas, aunque la organización sindicalista
del Partido Comunista está organizando una concentración por
separado, a las 10:30am, en la plaza de Omonia.
Los trabajadores reclaman la revisión inmediata de los
Presupuestos Generales para 2018, para eliminar los recortes
drásticos de los derechos sociales y la nueva oleada de impuestos,
mientras que a la vez dan un mensaje a favor de la actividad
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sindicalista libre, sin injerencia estatal y patronal en el ejercicio de los
derechos colectivos de los trabajadores.
Entre las peticiones principales figuran el
negociación colectiva libre y el derecho a la huelga.

derecho

a

la

En las movilizaciones han participado también agricultores, ya
que en un comunicado su asociación nacional ha instado al mundo
agrícola que asista a las manifestaciones convocadas por los
trabajadores.
Postura de Tsipras sobre las cuotas de refugiados por países
En relación con la crisis de los refugiados e inmigrantes en suelo
europeo, en una reunion celebrada el 15 de diciembre, al margen de
la Cumbre UE, entre el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras y el
presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, la Canciller
alemana, Angela Merkel y el Primer Ministro búlgaro, Boiko Borisov, el
mandatario griego aclaró que Grecia no va a aceptar la propuesta del
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, según la cual se
deberían eliminar las cuotas obligatorias de refugiados e inmigrantes,
no sólo porque pone serios obstáculos en la administración de los
flujos migratorios sino también porque pone en peligro el futuro de la
Unión Europea, al poner en entredicho el concepto base de la
solidaridad.
La canciller Merkel al llegar a la Reunión declaró que la propuesta
Tusk no es satisfactoria mientras que el presidente francés,
Emmanuel Macron resaltó que no es el momento adecuado para
revisar decisiones tomadas en este asunto.
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