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ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
En la reunión del Eurogrupo del día 29 se llegó a un acuerdo político
para la conclusión de la tercera evaluación del programa griego, con la
aprobación del desembolso parcial de 6,7 mil millones de euros. Según
declaró el Presidente del Eurogrupo, Mario Sendeno, los ministros de
Finanzas de la zona euro han expresado su satisfacción por el
cumplimiento de casi todos los requisitos previstos y han ordenado la
formación de un grupo de trabajo encargado de controlar todos los
asuntos pendientes para las próximas semanas. “La decisión refleja los
esfuerzos titánicos de Grecia y la inmejorable colaboración entre las
autoridades griegas y las instituciones europeas” dijo Sendeno,
anunciando el inicio de las negociaciones técnicas para el alivio de la
deuda griega y el establecimiento de un mecanismo de interrelación entre
el pago de la deuda y el crecimiento de la economía griega.
El ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, declaró que sólo
quedan detalles técnicos que solucionar y destacó que, por fin, ha llegado
la hora de resolver el asunto de la deuda griega. El Comisario de Finanzas,
Pierre Moscovici, comentó que esta es una muy buena noticia porque, por
una parte, significa que Grecia dará por terminado el programa económico
el verano que viene y, por otra, que el país vuelve a la normalidad dentro
del marco de la eurozona.
El día 15 se presentó ante la Cámara de Diputados, para su
aprobación, el proyecto de ley que incluye una serie de requisitos para la
conclusión de la tercera evaluación del plan de rescate de la economía
griega. Las cuestiones que protagonizaron el debate parlamentario fueron
las modificaciones introducidas en el suministro de subsidios familiares y
el requisito de la mayoría absoluta en las asociaciones empresariales de
trabajadores de primer grado para la proclamación de una huelga.
Los sindicatos, han realizado una serie de huelgas, paros laborales y
manifestaciones contra el proyecto de ley. La federación de asociaciones
de funcionarios (ADEDY) realizó el mismo día 15 una manifestación en la
Plaza Klafthmonos y una marcha hacia el Parlamento. También la
Confederación General de Trabajadores (GSEE) realizó una manifestación
en la plaza de Sintagma, frente al Parlamento, mientras que los
sindicalistas del Partido Comunista convocaron su propia protesta en la
plaza de Omonia.
En el ámbito de política exterior, sigue sobre la mesa el problema del
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nombre de la República ex Yugoslava de Macedonia. Se recuerda que
desde 1991, año de su independencia, la denominación de esta República
balcánica sigue siendo objeto de disputa con Grecia, que defiende el uso
exclusivo del nombre “Macedonia”. Ahora parece ser que se está llegando
a una solución mutuamente aceptable, según las conclusiones de las
reuniones entre los Ministros de Exteriores de Atenas y Skopie Grecia y
del país vecino, que se han celebrado en enero, bajo los augurios de la
ONU. En una primera reunión, al comienzo del mes, el jefe de la
diplomacia helena, Nikos Kotziás, intercambió puntos de vista con su
homólogo de Skopje, Nikolá Dimitrov, sobre las medidas de construcción
de confianza entre los dos países. Además, en el encuentro se planteó la
metodología a seguir en el proceso de convergencia de los dos lados y el
marco diplomático correspondiente.
También cabe destacar la participación de Tsipras a la IV Cumbre de
los siete países del sur de la UE, que se celebró en Roma el 10 de enero.
En su intervención, el Primer Ministro griego observó que Europa debe
cambiar si quiere poder ofrecer un futuro próspero a sus ciudadanos, y
señaló la necesidad de "profundizar en la Eurozona sobre la base de más
democracia y más cohesión social", subrayando que Europa, en lugar de
repetir los mismos errores y las mismas políticas equivocadas, debería dar
pasos más valientes hacia los cambios necesarios. "El problema no es solo
salir de la crisis, sino también prevenir la aparición de nuevas crisis" –
continuó, diciendo que el 2018 podría ser un año decisivo para terminar
con la crisis en Europa.
"Creo que es importante que la crisis se cierre ahí donde comenzó, en
el Sur; y en lo que concierne a Grecia, creo que, simbólicamente y
sustancialmente, con la salida de Grecia de los programas de ajuste el
próximo agosto de 2018, la crisis ya está terminando ahí donde comenzó",
dijo el Primer Ministro griego, explicando que "hoy debemos comenzar a
hablar de Europa y de nuestro futuro común no con el lenguaje de la crisis
sino con el lenguaje de nuestros principios y valores comunes; con una
visión para el mañana, para los jóvenes, para el futuro de Europa.
Debemos hablar el lenguaje de la democracia, de la solidaridad, de la
unidad. Porque lo que falta en Europa hoy [...] son normas comunes para
la solidaridad y la convergencia, social y económica", añadió el Primer
Ministro griego.
Al comentar los desafíos regionales en el área mediterránea, Tsipras
señaló "la importancia de que el Mar Egeo sea un mar de paz y
cooperación". "Sin embargo" -añadió el Primer Ministro griego, "la
seguridad de Europa se basa cada vez más en el Egeo; y por eso, debe
ser una región de paz y colaboración sin amenazas, en la que el derecho
internacional sea respetado por todos nuestros vecinos".
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Situación económica
El entorno económico en Grecia ha mejorado en enero, pero ha
descendido ligeramente en la zona euro y la UE, desde los niveles más
altos en 17 años que había marcado en diciembre, según datos
presentados por la Comisión Europea.
En Grecia, el Indicador de Sentimiento Económico (ESI, por sus siglas
en inglés) creció hasta los 101,9 puntos, mejorando en 0,6 puntos.
En la zona euro y la UE, el ESI disminuyó 0,6 puntos hasta los 114,7
y 0,4 puntos hasta los 114,7, respectivamente.
El ascenso del ESI en Grecia se debe al crecimiento del índice de
confianza industrial, del comercio minorista y de la construcción.
El descenso del ESI en la zona euro ha sido producido por una
disminución de la confianza del sector servicios y del comercio minorista,
mientras que la confianza en la industria se ha mantenido estable.
Al contrario, ha crecido la confianza de los consumidores y,
particularmente, la confianza en el sector de la construcción.
La tasa de crecimiento de la economía griega ascenderá un 2,1 por
ciento este año y otro 2,6 por ciento en 2019, según un informe publicado
por la agencia de calificación de riesgos Fitch Ratings, que se espera que
anuncie su próxima valoración sobre la calificación crediticia de Grecia a
mediados de febrero.
Actualmente, la calificación de Fitch para Grecia es de “B-” con
perspectiva positiva, tal y como se configuró en el verano pasado. La
agencia prevé que este año la deuda pública alcanzará el 176,4 por ciento,
pero en 2019 descenderá al 169,5 por ciento.
Asimismo, el informe señala que el presupuesto general del Estado
será equilibrado en 2018 y presentará un superávit de 0,4 por ciento en
2019.
Los presupuestos generales registraron en 2017 un superávit
primario de 1.941 mil millones de euros frente a los 2.778 mil millones
que se registraron en 2016. Resulta que el superávit primario ha sufrido
un descenso interanual, no obstante es más alto del objetivo que se había
fijado para 2017, que ascendía a 877 millones de euros, pese a la
distribución del “dividendo social”. Al mismo tiempo, la Fundación de
Estudios Económicos e Industriales (IOBE, por sus siglas en griego) en su
informe trimestral sobre la economía griega prevé una tasa de crecimiento
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del 2% para el año en curso. Esta aceleración en el crecimiento económico
se derivará del incremento tanto del consumo público y privado, como de
las inversiones, que impulsarán la recuperación de la economía nacional.
El informe también estima que el desempleo descenderá a niveles del
20%, mientras que la inflación en 2018 oscilará alrededor del 0,8%.
En cuanto a la balanza comercial griega, Según un comunicado de la
Asociación Griega de exportadores (AGE), las exportaciones griegas en
2017 presentaron indicios particularmente alentadores, como la
ampliación significativa de los intercambios con terceros países y la
reducción del déficit comercial, que mantuvieron a lo largo de todo el año
pasado su tendencia al alza. «La recuperación de la estabilidad económica
en el país, en el marco de la coyuntura positiva actual para la economía
europea, abre el camino para un rendimiento aún más alto en 2018»,
indica la AGE. En concreto, el valor total de las exportaciones en el
período entre enero y noviembre de 2017 experimentó un incremento de
13,3 por ciento interanual, alcanzando la cantidad de los €26,20 mil
millones.
Situación social
Para finales de 2018, el sector público habrá experimentado cambios
significativos, gracias a la implementación del Sistema Integral de Gestión
de Recursos Humanos que ya se ha puesto en marcha y regula los
procesos de evaluación laboral de los funcionarios, su formación y su
movilidad entre distintos sectores de la administración pública, según sus
habilidades.
Al mismo tiempo, el ministerio de Reforma Administrativa está
procesando una serie de proyectos de transformación digital, mientras que
la mayoría de los ministerios ya han preparado sus organigramas
digitales. Ya se ha concluido la primera ronda de movilidad, en que se
presentaron 1.117 solicitudes para 801 puestos vacantes.
Para antes de marzo se prevé el comienzo del proceso de las
transferencias, al que seguirá una segunda ronda de movilidad. Asimismo,
durante 2018, el ministerio de Reforma Administrativa seguirá cooperando
con la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia en materia
de formación de los funcionarios.
“Grecia fue el país que consiguió absorber la mayor cantidad de
fondos comunitarios en el período 2007-2013 y su eficiencia va a ser aún
mejor en el período actual de 2014-2020”, afirmó la comisaria de Política
Regional, Corina Creţu, durante su comparecencia ante el pleno de la
Eurocámara en Estrasburgo. La funcionaria europea subrayó el impacto
positivo de las medidas de financiación lanzadas a favor de Grecia en
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2015, a propuesta de la Comisión.
En este contexto, Creţu resaltó que estas medidas han demostrado
que la política de cohesión y solidaridad sí que funciona, pero también han
dejado patente que “la Comisión respalda a las autoridades griegas en las
materias de crecimiento y empleo”.
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