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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍCITA ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
En febrero, después de los cambios en el Gobierno de finales de enero,
tras la aprobación del acuerdo de Prespas con la República de Macedonia
del Norte y las consiguientes dimisiones de los Ministros contrarios, se
ha acabado remodelación del Gabinete, con el juramento de los nuevos
miembros del Consejo de Ministros, el 18 de febrero.
En el nuevo esquema gubernamental, el ministro alterno de AAEE,
Yorgos Katrúgalos, asciende de rango y ocupa la cartera de
Exteriores, sustituyendo al primer ministro Alexis Tsipras, que
también ejercía las funciones interinamente. El mandatario griego ya
había anunciado que una vez suscrito el Acuerdo de Prespas iba a
dimitir del cargo de Exteriores.
Como nueva ministra alterna de Exteriores se ha designado la
diputada de Syriza, Sía Anagnostopulu, competente de la política
europea. Como viceministra del Interior, competente de las regiones
de Macedonia y Tracia, se designó Eleftería Hadjigueorgíu.
Por su lado, Constantinos Barkas, ha sido nombrado viceministro de
Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad Social y Tanos Moraítis figura
ya como viceministro de Infraestructura y Transportes.
Finalmente, al número dos del ministerio de Política Migratoria, como
viceministro, asciende el ex miembro del PASOK, Ánguelos Tolkas.
El primer Consejo de Ministros del Gobierno así remodelado,
celebrada el 20 de febrero, se ha dedicado alas medidas de alivio de
los grupos más vulnerables de la población, como el aumento del
salario mínimo y el subsidio estatal para el alquiler. Tsipras ha
instado a los ministros a intensificar su esfuerzo político en el período
crucial de ocho meses que faltan para las elecciones generales,
rechazando de esta forma indirecta la posibilidad de convocación de
comicios anticipados.
En cuanto al curso de la economía nacional, el mandatario griego ha
resaltado que han fallado los pronósticos de que el país iba a
necesitar una línea de crédito preventiva y ha hecho hincapié en la
necesidad de la formación de un frente progresivo y de incorporación
en Syriza de fuerzas de todas las agrupaciones democráticas. «Grecia
avanza con estabilidad y seguridad en el camino de la recuperación
económica y representa una fuente de noticias positivas para el
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escenario internacional, aunque no sea reconocido este esfuerzo por
ciertas fuerzas políticas del país», ha recalcado el primer ministro
durante su discurso.
En una reunión celebrada a finales de mes por la Secretaría política de
Syriza, el líder del partido y Primer Ministro, Alexis Tsipras ha dirigido
un llamamiento a todas las fuerzas progresistas, con el propósito de
formar un frente amplio contra el aumento de la extrema derecha en
Europa, de cara a las elecciones europeas inminentes, «con toda
consecuencia que puede esto suponer para nuestras sociedades y
nuestra democracia; pero también para enfrentar de forma efectiva
las políticas neoliberales dominantes en la economía y su impacto a
nivel europeo», resaltó Tsipras.
Situación económica
La agencia de calificación Moody’s, en un comunicado que informa del
ascenso de la calificación de la deuda griega de B3 con perspectiva
positiva a B1 con una perspectiva estable, destaca que un factor
clave para mejorar el perfil crediticio de Grecia en los últimos años ha
sido el avance conseguido en el proceso de implementación de las
reformas, sobre la base del programa de ajuste acordado con los
acreedores internacionales del país.
El comunicado subraya que la economía griega ha adoptado fuertes
rasgos de orientación hacia los mercados exteriores en los últimos
años, ya que las exportaciones actualmente representan el 37 por
ciento del PIB nominal, ante el 22 por ciento registrado en 2010.
La competitividad también ha mejorado significativamente, a causa
de la reducción de los costos laborales, mientras las exportaciones de
productos y servicios experimentaron una fuerte aceleración en 2018.
En cuanto a las reformas, Moody’s señala que están en una fase de
consolidación y forman un contexto propicio tanto para la atracción
de capitales e inversiones extranjeras, como para incentivar la
competencia en el mercado interno.
Sin embargo, a pesar del avance que ha marcado la economía griega
en los últimos años, todavía hay “desequilibrios excesivos”, según
señala la Comisión Europea en su informe sobre el segundo semestre
financiero de la UE. Sobre Grecia, el documento apunta que “aunque
el nivel de la deuda pública sigue siendo alto, principalmente se
encuentra en manos de acreedores oficiales y las necesidades de
financiación serán relativamente bajas durante al menos una década”
y, además, subraya que “la tasa de reducción de la deuda depende
en gran medida de la consecución de los objetivos financieros
establecidos y la implementación de reformas para fomentar una
perspectiva de crecimiento sostenible”.
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Según la Comisión, los “desequilibrios excesivos” de Grecia están
vinculados a una deuda pública alta, una morosidad extendida y una
baja perspectiva de crecimiento.
El Gobierno y los bancos han acordado el marco para la protección de la
vivienda familiar principal
Situación social
Huelgas y protestas en Agricultura.- En una reunión celebrada a
primeros de mes en la localidad de Níkea, Lárisa, a la que han
asistido representantes de asociaciones agrícolas que han levantado
cortes de tráfico en 17 puntos de la red de carreteras por todo el
territorio nacional, se ha decidido la escalada de las movilizaciones,
mientras se ha formulado además la petición de entrevistarse no sólo
con el ministro de Desarrollo Agrícola, Stavros Arajovitis, sino
también con el primer ministro, Alexis Tsipras, o el vicepresidente del
Ejecutivo, Yannis Dragasakis.
Al mismo tiempo, han instado al resto de sus colegas a reforzar los
cortes mediante su presencia masiva.
Los costes de producción, los precios abiertos y bajos de venta de los
productos, los altos precios del diesel y cuestiones relacionadas con el
marco tributario y de seguridad figuran entre las demandas de los
agricultores.
Nuevas contrataciones en el sector público.-Hasta finales del año se
procederá a nuevas contrataciones en el sector público, ha anunciado
la ministra de Reforma Administrativa, Mariliza Xenoyanakopulu, en
una entrevista en la ERT.
En concreto, se procederá a 9.040 contrataciones, a base de la regla
de “una contratación por una jubilación”, principalmente en los
campos de la educación, la salud y la prestación de servicios a los
ciudadanos.
Xenoyanakopulu señaló que en 2009 la cifra de los funcionarios
públicos en el país ascendía a 692.907 personas, en 2014 este
número se había reducido a 576.856, mientras en agosto de 2018 la
administración pública contaba con los servicios de 566.511
funcionarios.
Además, la ministra de Reforma Administrativa agregó que entre los
cambios en el sector público figuran la constitución de un
observatorio de la administración pública, así como la modernización
del proceso de selección de personal para los servicios públicos.
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Dentro de los próximos días, se presentará ante la Cámara de
Diputados el proyecto de ley para la protección de la vivienda familiar
principal, ya que se ha producido consenso entre las partes
implicadas en los aspectos que todavía quedaban pendientes.
Protección de la vivienda.- En una reunión celebrada en el Palacio
Maximu este jueves, entre el Gobierno y representantes de los
bancos, ambos lados han acordado la cuantía del préstamo que
puede faltar para que se beneficie una persona endeudada del
programa de protección, el valor objetivo de la propiedad, así como
los niveles de la renta de esta persona, mientras el plazo para la
incorporación en el nuevo marco sería de un año de duración.
Así que la protección de la vivienda familiar principal será vigente
para inmuebles de valor objetivo hasta los 250 mil euros, para
cantidad de préstamo inferior de 130 mil euros, mientras que los
ingresos familiares declarados en la renta no pueden ser superiores
de 36 mil euros.
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