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GRECIA
SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
En el mes de enero el panorama político griego ha estado dominado
por el acuerdo –alcanzado después de decenios de disputas- con el
país vecino, ahora denominado oficialmente República de Macedonia
del Norte. El conocido como “Acuerdo de Prespas” fue ratificado por el
Parlamento griego a mediados de enero, por mayoría absoluto (153
votos)
Alexis Tsipras en su intervención habló de una nueva era de
estabilidad, de cooperación y de progreso en los Balcanes. A su vez el
portavoz de gobierno Dimitris Tzanakópulos señaló: « Es un día
histórico […] a partir de hoy se inicia una nueva época para las
relaciones bilaterales de los dos países, una nueva época en la región
de los Balcanes”. Los partidos de la Oposición se opusieron
categóricamente al Acuerdo, ratificado finalmente por el partido de
Alexis Tsipras y por algunos parlamentarios independientes.
El debate para la aprobación del Acuerdo no ha faltado de
desencadenar fuertes enfrentamientos, tanto dentro como fuera del
Parlamento. Enarbolando banderas griegas, cientos de personas
contrarias al acuerdo alcanzado entre Skopje y Atenas se
manifestaron durante la sesión parlamentaria para denunciar lo que
consideran una traición a la patria, temiendo que el cambio de
nombre sirva de base a futuras reivindicaciones territoriales del país
vecino sobre la fronteriza región griega de Macedonia.
Por su parte, la comunidad internacional ha recibido con entusiasmo la
ratificación del Acuerdo de Prespas. La UE, EEUU, la ONU, la OTAN y
muchos líderes extranjeros han saludado el desenlace, señalando que
de esta forma se puso fin a una disputa de 28 años en los Balcanes,
que conlleva un fuerte impulso de estabilidad. Además, los líderes de
los Socialdemócratas, de los Verdes y de la Izquierda en el
Parlamento Europeo, Udo Bullmann, Ska Keller y Gabi Zimmer,
respectivamente, en una declaración común, han nominado a los
mandatarios de Grecia y de Macedonia del Norte, Alexis Tsipras y
Zoran Zaev, para el Premio Nobel de la Paz de 2019, según recoge la
Agencia Ateniense de Noticias. Al mismo tiempo, señalan que el
Acuerdo de Prespas puede representar un modelo para la resolución
pacífica de problemas internacionales gracias al diálogo y a los
compromisos mutuos.
Al día siguiente de la aprobación del acuerdo por parte del
Parlamento, el Primer Ministro, Alexis Tsipras quiso renovar la
confianza en su gobierno tras la dimisión de Panos Kammenos,
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Ministro de Defensa y Líder de los Griegos Independientes, que se
oponía al “Acuerdo de Prespas”. El colapso del gobierno de coalición
hizo que Alexis Tsipras pidiese voto de confianza. Aun teniendo el
derecho, según la Constitución griega, de aprobar la cuestión de
confianza por mayoría simple, Tsipras quiso obtener el apoyo de la
mayoría absoluta subrayando que, en caso contrario, convocaría
elecciones anticipadas. n su discurso Tsipras señaló que pide el
respaldo del Parlamento para poder terminar con las reformas y
seguir trabajando para garantizar la estabilidad y para que Grecia
recupere su credibilidad. «Seguiremos trabajando por los intereses y
las necesidades del pueblo griego, deseamos tener un país en camino
del Progreso y no en camino del Conservatismo».
El 29 y 30 de enero se celebró en Nicosia (Chipre) la 5ª Cumbre de
países del sur de la UE. En la agenda de la Cumbre estaban las
migraciones, la seguridad energética, el cambio climático, el futuro de
la UE, el marco financiero plurianual y el Brexit, justamente
coincidiendo con la nueva votación en el Parlamento británico. Las
reuniones de coordinación de los países del sur comenzaron en 2016
a iniciativa de Alexis Tsipras y hasta ahora se han celebrado cuatro,
en Atenas (2016), Lisboa y Madrid (2017) y Roma (2018).
Situación económica
El Vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis ha
resaltado, en una entrevista, que Grecia ha vuelto al camino del
crecimiento y ha señalado que durante los tres programas de ajuste
de la economía griega, el país heleno ha implementado una enorme
agenda de reformas que contribuyen a fortalecer la competitividad y
los fundamentos de la economía nacional, que ahora ha vuelto a
crecer.
El Comisario competente de asuntos monetarios y de la estabilidad
financiera recalcó que en el sector financiero los datos indican que
todo va bien, ya que Grecia ha cumplido con los objetivos
establecidos para 2018 y lo mismo se espera que va a pasar este año
también. Además, Dombrovskis señala que hay una tendencia clara
de retorno de Grecia a los mercados. Sin embargo, matiza que el país
se había visto excluido de los mercados financieros durante nueve
años, por lo que su vuelta es una “operación delicada”, sin margen de
cometer errores o desvíos.
Por su parte, la Agencia Bloomberg señala en un artículo el regreso
de los inversores a Grecia informando de que en la última subasta de
bonos griegos, los administradores de fondos a largo plazo colocaron
más de dos tercios de los 2.500 millones de euros de la edición, en
comparación con el 37% registrado hace un año.Al contrario, la
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proporción de los fondos especulativos que optaron por los bonos
griegos se redujo al 11%
Según Bloomberg, la recuperación del interés de los gestores de los
fondos a largo plazo en los bonos griegos puede suponer para nuestro
país una reducción de los costos de endeudamiento, ya que en
adelante no dependerá de fondos especulativos, que buscan un alto
rendimiento mediante un alto riesgo inversionista. Sin embargo,
Bloomberg estima que todavía Grecia no ha escapado completamente
del riesgo.
Situación social
Se incrementa el salario mínimo a partir del 1 de febrero.A partir del 1 de febrero, se implementa la medida de incremento del
salario mínimo y la abolición del salario “submínimo” para los jóvenes
menores de 25 años.
La Ministra de Trabajo, Efi Ajtsioglu, ha declarado que se trata de un
gran paso para la recuperación de los derechos laborales en Grecia,
ya que se inaugura un nuevo período, con más derechos y dignidad
para los trabajadores. La Ministra agregó que se trata de un acto de
justicia, que viene a restablecer parte de lo que perdieron los
trabajadores durante los años de la austeridad. Asimismo, Ajtsioglu
aclaró que para los trabajadores que cobren el salario mínimo, su
renta seguirá exenta de impuestos, incluso después del aumento.
El salario mínimo aumentará 10% a partir del mes entrante: de 586 a
650 euros al mes. Según declaraciones de Tsipras, en una alucución
televisada, «ésta es una medida esencial pero también simbólica. Es
algo que le debíamos al pueblo que sufrió las consecuencias de la
bancarrota nacional y el ajuste financiero, cuyas vidas, perspectivas y
expectativas quedaron hundidas en la oscuridad de la crisis».
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