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GRECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
En el Consejo de Ministro de finales de agosto se han analizado tres
aspectos de la política gubernamental.
En primer lugar, los preparativos para la intervención de Tsipras en la
inauguración de la Feria Internacional de Tesalónica (FIT), en que
tradicionalmente el premier griego presenta las perspectivas de la política
económica nacional; en segundo lugar, las iniciativas legislativas del
gabinete en el futuro inmediato y finalmente ultimar los requisitos
necesarios para la conclusión del plan de rescate de la economía griega.
En su discurso de Tesalónica, el mandatario griego ha esbozado el plan
gubernamental para sacar al país de la tutela económica internacional y
marcar la pauta de un proyecto político progresista, fundamentado en un
proceso de crecimiento justo y sostenible.
En este contexto, el Ejecutivo se propone allanar el camino hacia la salida
definitiva del país a los mercados del país, consolidar el desarrollo
mediante la atracción de nuevas inversiones y la implementación de las
reformas institucionales necesarias, sin dejar al margen las medidas
sociales a favor del mundo laboral y la mejora del bienestar social.
Esencialmente, el mensaje que Tsipras envió a los griegos en su
tradicional discurso sobre el estado de la economía con el que se
acostumbra inaugurar la Exposición Internacional de Tesalónica es que
hay que “resaltar la Grecia de la creación y del trabajo”.
Tsipras prometió avanzar con rapidez en las reformas para cerrar la
tercera evaluación del programa de rescate por las instituciones
acreedoras, hizo un guiño a los inversores con una posible bajada de
impuestos y destacó la posición geoestratégica de Grecia que le permite
“hablar con Rusia, China y el mundo árabe”.
«Nuestro objetivo es resaltar la Grecia de la creación y del trabajo.
Solamente con reformas y cambiando la receta política a favor de los más
débiles podremos salir del septenio de supervisión”, destacó el Primer
Ministro griego asegurando que “la próxima edición de la Feria se realizará
con el país fuera de los memorandos».
Se mostró optimista afirmando que empieza a vislumbrarse una “Grecia
creativa que, si consigue investir en las tecnologías innovadoras, podrá
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hacer milagros; sin embargo, dejó bien claro que “inversiones y
crecimiento van parejo con la protección del medio ambiente y del
trabajo”.
Al mismo tiempo y para demostrar la predisposición de su Gobierno a las
inversiones extranjeras, Tsipras dejaba abierta la posibilidad de proceder a
una bajada de la fiscalidad de las empresas y recordaba “la única ventaja”
de Grecia, es decir su ubicación estratégica entre tres continentes. Por
esta razón, dijo Tsipras, “Grecia deberá ser un país que, teniendo
profundas raíces en la Eurozona, pretenda extender sus ramas hacia el
Oriente, el Occidente y el Norte”.
Tsipras concuyó su intervención no sin comentar ciertos temas de la
actualidad internacional: Así, subrayó “la necesidad imperativa de
encontrar una solución diplomática en Venezuela” y calificó de “error
táctico y estratégico” una posible ruptura de las negociaciones de
adhesión de Turquía a la U.E., manifestando al respecto su desacuerdo con
algunos socios europeos.
Situación económica
En agosto la agencia calificadora Fitch Ratings mejoró la nota de deuda de
Grecia al pasarla a “B-” desde “CCC”, con perspectiva positiva.
En una nota de prensa, la agencia señala que la sostenibilidad de la deuda
griega irá consolidándose firmemente, apoyada por el cumplimiento de las
condiciones del programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) y
el riesgo político reducido, el crecimiento del PIB y las medidas fiscales
adicionales que se implementarán para 2020.
La perspectiva positiva refleja la expectativa de Fitch de que la tercera
evaluación del programa de rescate de la economía griega se llevará a
cabo sin causar inestabilidad y que el eurogrupo garantizará un alivio
significativo de la deuda griega en 2018.
Además, el comunicado de la agencia de calificación resalta que los datos
fiscales de Grecia se están mejorando y la economía gradualmente se está
recuperando.
“La tercera evaluación del programa económico griego que empieza en
septiembre va a ser muy diferente que las anteriores” anota el ministro
suplente de Asuntos Exteriores, Yorgos Katrugalos en su entrevista en la
Agencia Ateniense de Noticias (AMNA, por sus siglas en griego).
“Tras siete años de austeridad y miseria es tiempo de pasar página y de
conseguir un futuro mejor para nuestro país” comenta Katrugalos para
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añadir que incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) a partir de ahora en vez de presionar al gobierno griego para tomar
más medidas de austeridad, presionarán a los europeos para aceptar el
alivio de la deuda griega.
Katrugalos destaca también que el país ha vuelto a la normalidad
económica y eso es obvio si nos fijamos en casi todos los índices
económicos y llama la atención en la importancia política de la mejora
puesto que en un futuro no lejano el país podrá darse por libre de la tutela
y ser políticamente independiente para trazar su propio futuro.
En su respuesta a artículos publicados en la prensa, que sostienen que los
acreedores internacionales van exigiendo más compromisos a la parte
griega de cara a la inminente tercera evaluación del programa de ajuste
de la economía nacional, el ministerio de Finanzas ha aclarado la cifra
exacta de requisitos, en el marco de los procesos preparativos para la
próxima evaluación del plan de ajuste.
Altos funcionarios del citado ministerio señalan que el número de los
requisitos asciende a 113 hasta la finalización del programa, 95 de los
cuales están ya procesados a implementarse hasta finales del año en
curso.
Paralelamente, las mismas fuentes indican que todos estos requisitos se
recogen en el Informe de Conformidad de la Comisión Europea, publicado
el 16 de junio.
Situación social
La ministra suplente de Empleo, Rania Antonopulu, en una entrevista
realizada por la cadena nacional de televisión ERT a mediados de agosto,
se ha mostrado muy optimista sobre la posibilidad de conseguir la
reducción del índice de paro en 4-5 puntos antes de finales de 2019.
Antonopulu estimó que conjuntamente en la legislatura del gobierno de
SYRIZA el paro va a sufrir un importante retroceso del 10%.
“Quien dice que el paro durante el gobierno de SYRIZA ha aumentado,
simplemente, miente” comentó Antonopulu y acusó a la oposición política
de la Nueva Democracia de adulterar los datos existentes para presentar
una falsa realidad para el país.
Según los últimos datos, el paro en Abril bajó al 21,7% de 27,2% de
2014, mientras que se han creado 230.000 nuevos puestos de trabajo la
mitad de los cuales son trabajos a tiempo completo.
En septiembre se abrirá el plazo para presentar solicitudes en la
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plataforma electrónica de la Organización de Empleo de Mano de Obra
(OAED) en el marco de un proyecto de empleo para desempleados de
larga duración de entre 55 y 67 años de edad, en empresas municipales y
otros organismos del sector público, anunció durante una entrevista en la
ERT la directora de OAED, María Karamesini.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros y
proporcionará empleo a diez mil parados por un periodo de 12 meses,
prorrogables por doce meses más, con un salario mensual de 600 euros y
cobertura plena de seguridad social.
El objetivo principal del proyecto es beneficiar a este colectivo de
desempleados, de edad avanzada, que les resulta más complicado acceder
al mercado laboral.
De esta forma, las personas que se beneficiarán del programa,
completarán los años laborales requeridos para obtener el derecho a la
jubilación.
Por ultimo, cabe señalar que, con el objetivo de consolidar la
independencia y la eficacia de la dministración pública para proporcionar
servicios de alto nivel a los ciudadanos y las empresas, el ministerio de
Reforma Administrativa ha presentado el plan trienal para la reforma de la
administración pública.
Las ambiciones principales de esta iniciativa gubernamental serían
promover la reorganización administrativa y la gobernación electrónica.
La reforma tratará de abordar los problemas de falta de personal y de
distribución irracional de los funcionarios en los distintos servicios
públicos, mientras que los medios tecnológicos avanzados podrán mejorar
notablemente el nivel de servicios a disposición de la ciudadanía.
NIKOS PAPÁS: EUROPA DEBE AVANZAR HACIA UN FEDERALISMO
PROGRESISTA
Entrevista del diario francés “Le Monde”al Ministro de Política Digital y
Telecomunicaciones
(extracto realizado por la página panorama griego, editada por la
Secretaría General de Información y Communicación del Gobierno Griego)
Nikos Papas, Ministro de Política Digital y Telecomunicacionesy “mano
derecha” de Tsipras según Le Monde, repasa la actualidad políticoeconómica griega, habla de la visita del Presidente francés en Atenas
pero, también, expone sus puntos de vista sobre el futuro del proyecto
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europeo, en una extensa entrevista con el mencionado periódico francés
recientemente publicada.
Se destacan, a continuación, algunos fragmentos de sus declaraciones:
Grecia no es simplemente un símbolo. Grecia es importante para Europa
por su posición geoestratégica. Se trata de una visita esencial.
Tradicionalmente, Francia siempre ha estado al lado de Grecia, pero
mucho más en los últimos años trabajando para la integridad de la
Eurozona. En el turbulento periodo del 2015, fue gracias a Francia que se
salvó la supervivencia de Grecia en la Eurozona”.
“Actualmente, existe una tendencia en Europa que sostiene que todo va
bien a nivel poltítico-institucional, cosa que no es verdad. Existe un
verdadero problema de representación democrática y es necesario poder
hablar sobre estos problemas. Debemos desarrollar mecanismos para
evitar otras crisis en el futuro. Creemos que Macron tiene la voluntad de
aportar nuevas ideas a nivel europeo. Nosotras apoyamos esa intención”.
“En estos momentos Europa está cambiando. Tenemos que decidir si este
cambio contendrá más democracia y más transparencia institucional o,
finalmente, será el cambio que pretende la derecha y que lleva al
reforzamiento del nacionalismo y del proteccionismo. Es necesario que
este nuevo proyecto europeo se vuelva atractivo para los pueblos
europeos y que haya más convergencia. Necesitamos coraje para avanzar
hacia un federalismo progresista. Europa necesita un presupuesto común
y necesita, también, mecanismos para acortar distancias en lo que
concierne al desarrollo de los Estados-miembros de la U.E.”
“En todo ese proceso, naturalmente, ¡Grecia tendrá su propia voz!
¿Hubiese podido alguien, dos años antes, imaginar que la cumbre de los
países del sur europeo celebrada en Atenas, en septiembre del 2016,
habría sido realizada por iniciativa de Alexis Tsipras? Grecia es la puerta
hacia el Oriente y un polo de estabilidad en medio de un entorno
geográfico inestable. En el útlimo año hemos recibido en nuestro país al
presidente ruso, al presidente americano, al Papa... Seguimos una
diplomacia de orientación abierta. China es socio de nuestro país, los
EE.UU también; pero la Unión Europea es nuestra casa y permanecemos
fieles a esta Unión”.
Hablando de la situación de la deuda soberana griega, Nikos Papás apunta
que en el último Eurogrupo Grecia obtuvo una prolongación del
vencimiento de sus deudas por 15 años acompañada por una cláusula de
crecimiento, lo que cambia radicalmente la lógica del pago de la deuda. Es
decir que, a partir de ahora, debemos, primero, reforzar el crecimiento y,
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luego, pagar la deuda. Anteriormente a ello, la lógica que prevalecía exigía
el pago de la deuda independientemente de la tasa del crecimiento,
incluso en detrimento del empleo”.
En cuanto a la estabilidad del Gobierno, Papás destaca que “Alexis Tsipras
será el Priemr Ministro que agote los cuatro años de la legislatura hasta
2019. Será una señal muy clara que indique que el país está volviendo a
la normalidad. Si, este año, la tasa de crecimiento consiguiera superar
considerablemente el 1,5% sobre el PIB, Tsipras sería el único Primer
Ministro que habría creado 400.000 puestos de empleo en los cuatro años
de su legislatura. En este caso, los ciudadanos tendrían que elegir entre la
vuelta al neoliberalismo o la permanecia en el camino de la estabilidad y
con un fuerte programa social. La visita de Macron envía una señal de
profunda confianza en nosotros”, concluye Papás
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