
  

Los sindicatos anuncian más protestas ante el plan de austeridad 

Los trabajadores paralizan Grecia 
en una exitosa huelga general 

 Atenas - 25/02/2010 

Los sindicatos de Grecia mostraron ayer músculo con una huelga general secundada por el 80% de los 
trabajadores, en protesta contra las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno socialista. El paro laboral de 
más de un millón de empleados paralizó al país durante gran parte de un día marcado por grandes protestas y 
algunos incidentes violentos entre manifestantes y la policía antidisturbios. Unos 150 radicales encapuchados 
rompieron escaparates al paso de una de las manifestaciones y la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos 
para dispersarlos. 

Las oficinas públicas, hospitales, universidades y gran parte del transporte público urbano no funcionaron, 
mientras que todos los servicios de trenes y aviones fueron suspendidos hasta las seis de esta madrugada. En 
los hospitales públicos los médicos sólo atendieron los casos de máxima emergencia, mientras que las cadenas 
de televisión y las radios no emitieron noticias. Eso sí, en el sector turístico no hubo huelga mientras que algunos 
supermercados y otras tiendas sí abrieron. 

Los representantes sindicales anunciaron más protestas contra las medidas del Gobierno para las próximas 
semanas. El objetivo es que el Gobierno "comprenda que no puede suprimir los derechos laborales", explicó 
Stathis Anestis, portavoz del sindicato GSEE, que aglutina a los trabajadores del sector privado. 

Recorte de sueldos 

La huelga se dirigió contra las estrictas medidas de austeridad impuestas a Grecia por la Unión Europea por su 
desbordante endeudamiento. Papandreu, electo en octubre pasado, quiere recortar los sueldos de los 
funcionarios públicos, reducir el gasto social en un 10% y aumentar algunos impuestos para reducir el déficit 
público en 4 puntos porcentuales este año. 

Ante la huelga, Papandreu expresó su comprensión por el malestar popular, pero afirmó que el Estado 
"simplemente no tiene más dinero". Su deuda pública, de la que deben refinanciarse 53.000 millones de euros 
en 2010, supera el 110% del PIB. 

S&P mantiene el rating y la UE pide aclaraciones 
La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's mantuvo ayer la nota BBB+ de la deuda pública 
griega a largo plazo, lo que implica una calidad "aceptable". Con todo, advirtió de que el rating de Grecia 
continúa sometido a vigilancia negativa, con lo que mantiene abierta la posibilidad de una rebaja "de uno 
o dos tramos" en el plazo de un mes. 
La agencia ya situó la deuda a largo plazo de Grecia en vigilancia negativa el 7 de diciembre, lo que nueve 
días después desembocó en un recorte del rating hasta su actual nivel. 
Por su parte, la Comisión Europea calificó ayer de "incompletas" las aclaraciones que le ha enviado Grecia 
sobre el uso de permutas de divisas que, con la ayuda del banco de inversión Goldman Sachs, realizó para 
maquillar su nivel real de deuda pública. 
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