
                                                       
 

 

Grecia estalla contra los ajustes 

Graves choques en la primera jornada de un paro general de 48 
horas 

 

 

Associated Press (AP), 29/06/11 

 

Atenas.- Miles y miles de "indignados" griegos protestaron de nuevo en Atenas contra 
el plan de ajuste que impulsa el gobierno y que hoy deberá votar el Parlamento, en la 
primera jornada de un paro general de 48 horas que concluyó con violentos 
enfrentamientos. 

Los choques entre un grupo de manifestantes y la policía dejaron un saldo de una 
veintena de heridos y otros tantos detenidos. Según fuentes policiales, en los 
disturbios, protagonizados principalmente en la plaza Syntagma, frente al 
Parlamento, hubo 24 heridos, de los cuales 21 fueron agentes de las fuerzas del orden. 



 

Sin embargo, medios locales señalaron que el número de heridos entre los 
manifestantes fue mucho mayor. Jóvenes encapuchados armados con piedras y palos 
prendieron fuego contenedores de basura frente a la sede legislativa, lo que provocó 
la intervención de la policía. 

Mientras se sucedían los episodios de violencia en la calle, la Comisión de Finanzas 
aprobó en el Parlamento la ley que acompaña al impopular paquete de medidas de 
austeridad y privatizaciones, que prevé un ahorro conjunto de unos 112.000 millones 
de dólares hasta 2015. 

La mayoría oficialista que apoya al primer ministro, el socialista Giorgios Papandreu, 
logró sacar adelante ese primer proyecto de ley de acompañamiento, que fue 
rechazado por la oposición. "De la aprobación del plan de ajuste depende que la 
Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional entreguen a Grecia el quinto 
tramo de 17.000 millones de dólares del primer rescate", insistió el flamante y 
todopoderoso ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos. "La prioridad es alcanzar 
un superávit primario hacia 2012", añadió. 

Papandreu continuó ayer tratando de asegurarse el voto de su bancada y de 
convencer a los diputados disidentes de su propio grupo. Dos legisladores de un total 
de 155 que conforman la mayoría socialista dejaron entrever que votarán en contra 
del plan de ajuste. 

La oposición conservadora de Nueva Democracia, por su parte, ya anunció que votará 
contra las medidas. El partido que lidera Antonis Samaras también cuenta con 
diputados "rebeldes" en sus filas. La formación política dejó saber de forma 
extraoficial que expulsará a aquellos que se salgan de la línea oficial marcada por el 
partido. 



La votación de hoy se prevé, por tanto, muy ajustada. La aprobación del paquete de 
medidas requiere la mayoría absoluta, es decir, como mínimo 151 de los 300 escaños 
de la Cámara. El gobernante Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) cuenta con 
155 diputados. 

En caso de que el gobierno pueda sacar adelante su plan de ajuste, todavía tendrá que 
pasar otra prueba de fuego mañana, cuando se vote una ley especial que permita la 
aplicación inmediata de las nuevas leyes. 

Si el Parlamento da luz verde a la aplicación "exprés" del plan, Venizelos acudirá a la 
reunión extraordinaria del Eurogrupo (los ministros de Finanzas de la zona euro) del 
3 de julio para iniciar la negociación de un nuevo rescate a Grecia, estimado en unos 
157.000 millones de dólares. 

Las medidas de austeridad implicarían, entre otros recortes, la reducción inmediata 
de los ingresos mensuales superiores a los 800 dólares. 

Llamado 

Desde Bruselas, los líderes de las instituciones europeas volvieron a hacer un nuevo 
llamado al Parlamento griego para que apruebe las impopulares medidas de 
austeridad. 

"Para ser honestos con la gente griega y con nosotros mismos, tenemos que decirles 
que no hay otra vía distinta de las dolorosas reformas y la consolidación fiscal", dijo el 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. 

"Están en juego tanto el futuro de Grecia como el de Europa", señaló el comisario de 
Asuntos Económicos y Monetarios europeos, Olli Rehn, en un comunicado. 

"Déjenme decirlo claramente: no hay un plan B para evitar la suspensión de pagos", 
recalcó para poner fin a los intensos rumores de que Bruselas estaría preparando un 
plan alternativo para Grecia en el supuesto de que el Parlamento griego rechace el 
plan de ajustes. 

La idea de un plan alternativo fue mencionada por el gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mervyn King, que transmitió a los parlamentarios británicos que la UE 
estaba estudiando ya diferentes estrategias para limitar los daños de un hipotético 
defaultpor parte de Grecia ante la abultada deuda pública que soporta. 

"Lo que estamos haciendo es decir que hay suficiente preocupación en el mercado 
sobre la posibilidad de una suspensión de pagos como para pensar en planes de 
contingencia y sus consecuencias", dijo King. 

 

Prepara la UE un "plan B" para Grecia 

Una semana decisiva 



Agence France-Press (AFP), 28/11/06 

Ante el temor de que el Parlamento no apruebe el ajuste, el bloque estudia otras 
modalidades para rescatar al país; hoy, huelga general. 

Bruselas.- En una semana decisiva para la aprobación del drástico plan de ajuste que 
ayer comenzó a debatirse en el Parlamento de Grecia, y en medio de crecientes 
cuestionamientos de legisladores oficialistas y opositores, la UE admitió ayer que 
trabaja en un "plan B" en caso de que las impopulares medidas de austeridad no sean 
aprobadas. 

"No nos limitamos a reflexionar, trabajamos en ello, no lo duden", afirmó una fuente 
del bloque, refiriéndose a un posible plan alternativo por si los diputados griegos 
votan en contra del plan de austeridad. 

"La próxima etapa no es el default de Grecia", agregó la fuente, sin dar mayores 
detalles sobre el "plan B", horas antes del comienzo en Grecia de la cuarta huelga 
general contra los recortes, prevista para hoy y mañana. Según se prevé, la protesta 
paralizará durante 48 horas los servicios de barcos, trenes, ómnibus, tranvías, 
subterráneos y aviones, además de las oficinas públicas, bancos y farmacias. 

La admisión de la Unión Europea de que analiza un "plan B" constituye un cambio 
importante respecto de lo que venían diciendo las autoridades del bloque hasta 
ahora. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el presidente 
del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, entre otros importantes funcionarios de la UE, 
dijeron reiteradamente que no hay alternativa para la aprobación del plan de ajuste 
en Grecia. 

La novedad llegó días después de que el líder opositor griego Antonis Samaras, del 
partido conservador Nueva Democracia, anticipara que su partido votará en contra de 
las medidas de ajuste que establecen un ahorro de 28.600 millones de euros entre 
2012 y 2015, y un plan de privatizaciones de 50.000 millones de euros. 

La decisión de Samaras -que controla un bloque de 86 diputados- provocó gran 
inquietud entre los líderes europeos (la canciller alemana Angela Merkel llegó a 
pedirle que hiciera "honor a su responsabilidad histórica" y respaldara el ajuste) y 
también en los mercados. Estos últimos temen que el severo recorte quede en letra 
muerta aun después de aprobado, si no es respaldado por toda la clase política. 

De todos modos, el panorama para la aprobación del plan -cuya votación está 
prevista para mañana y pasado mañana- parecía más complicado ayer luego de que 
otros dos diputados oficialistas expresaran su intención de votar en contra por 
discrepar de la privatización del 17% de la empresa nacional de electricidad, lo que 
debilita la magra mayoría parlamentaria de cinco escaños que tiene el partido del 
gobierno. Si se cumple la amenaza, el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), del 
premier Giorgios Papandreu, quedaría con una mayoría parlamentaria de 153 
legisladores, apenas dos más del mínimo requerido (151 votos positivos) para sacar 
adelante la votación en el Parlamento de 300 bancas. 

La UE y el FMI ponen como condición que Grecia apruebe este plan de ajuste para 
desbloquear 12.000 millones de euros en préstamos de los 110.000 millones de euros 



contemplados en el primer plan de rescate aprobado el año pasado. Además, lo 
exigen para poder lanzar un segundo plan de rescate de unos 100.000 millones de 
euros. 

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, también dio a entender que los 
gobiernos de la eurozona se preparaban para cualquier desenlace. 

"Hacemos cuanto podemos por evitar una escalada peligrosa para Europa, pero al 
mismo tiempo todo tiene que estar organizado para afrontar lo peor", declaró al 
diario Bild am Sonntag. 

La intención del plan alternativo del bloque europeo -en el que, según las fuentes, se 
está trabajando hace algunas semanas- es limitar cualquier contagio de Grecia a 
Irlanda, Portugal y España, y al sistema bancario europeo, ya que la banca francesa y 
la alemana poseen una gran exposición a la deuda griega. 

Para evitar un contagio en el sector bancario, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 
dijo ayer que las entidades crediticias francesas están dispuestas a asistir a Grecia y 
que aceptaron conceder una refinanciación importante a los títulos de deuda de ese 
país. 

Los bancos franceses figuran entre los principales tenedores de deuda soberana 
griega, con unos 15.000 millones de euros, pero el sector financiero alemán también 
está muy expuesto, con 22.700 millones de euros. La iniciativa francesa -que podría 
ser adoptada también por los bancos alemanes, según afirmaron ejecutivos de este 
sector- consiste en que los bancos y seguros franceses prestamistas de Grecia 
volverán a invertir, sobre una base voluntaria, el 70% de las sumas que les devuelva 
Atenas cuando venzan los títulos. 

De este 70%, el 50% debe ser destinado a nuevos títulos griegos a 30 años, y el 20% 
debe ser invertido en una especie de garantía que asegure esta nueva deuda griega. 

------------- 

48 horas de huelga general contra el segundo rescate 

El objetivo es bloquear el acceso al parlamento 

Por Ilias Ziogas 
Desde Atenas 
Diagonal Nº 153, 28/06/11 



 

En la primera jornada de las 48 horas de huelga general, las movilizaciones se han 
mantenido a pesar del hostigamiento policial. Ahora, el objetivo se centra en 
conseguir bloquear en la mañana del 29 de junio la entrada al parlamento de los 
diputados y aprueben el segundo rescate financiero a Grecia. 

El 28 de junio, primer día de la huelga general de 48 horas en Grecia, los 
manifestantes empezaron a congregarse en la plaza de la Constitución (Syntagma) 
desde temprano por la mañana. A los miles de "indignados" se sumaron a la mediodía 
las marchas de los sindicatos, llenando la plaza. El clima se ha mantenido festivo y 
pacifico hasta las 13.30h, cuando empezaron fuertes enfrentamientos entre cientos de 
jóvenes encapuchados y la policía antidisturbios. 

Los alrededores de la plaza pronto se convirtieron en campos de batalla, al mismo 
tiempo que miles de manifestantes mantuvieron la plaza, a pesar de las grandes 
cantidades de gases lacrimógenos que estaba disparando la policía. Por una hora, las 
fuerzas de la policía no podría ni siquiera acercar a la plaza, debido a la gran 
determinación de los manifestantes, que a veces les obligaron a retroceder por cientos 
de metros. Sin embargo, cerca a las 14.30h, con una operación masiva, la policía logró 
rodear la gente en la plaza. Durante tres horas más, intentaron evacuar la plaza, 
usando enormes cantidades de sustancias químicas, y ataques directas contra los 
manifestantes. 

A pesar de esta situación, que parecía como una guerra química, con decenas de 
personas heridas por el ataque policial, nadie se fue. En los momentos más difíciles, 
cientos de manifestantes con las manos arriba, bloquearon a los antidisturbios de 
manera pacífica, obligándoles a retroceder. Los bloques de los sindicatos de base se 
metieron también en la batalla por la plaza, ofrecieron refugio a la gente no 
organizada, y a veces atacando en masa los antidisturbios. Los trabajadores del metro 



ateniense mantuvieron la estación de Syntagma abierto todo el tiempo, convirtiendo 
una sala de exposiciones a un pequeño hospital. 

Las movilizaciones continúan A las 17.30h, miles de manifestantes con las manos 
arriba, y gritando "fuera, fuera" acercaron a las fuerzas de la policía. Esta estrategia 
consiguió frenar a los ataques policiales, y muy pronto la situación se calmó 
totalmente. Miles de manifestantes empezaron a limpiar la plaza de las sustancias 
químicas, una botellita de agua cada vez. Desde entonces, decenas de miles más 
atenienses han hundido la plaza, donde también toma lugar un concierto con decenas 
de artistas solidarios, que durará hasta la madrugada. 

Para el 29 de junio, se ha organizado un bloqueo total del Parlamento, desde las 8.00 
por la mañana. El objetivo es impedir a los diputados entrar en el edificio, para que ni 
siquiera participen en la votación de las nuevas medidas de austeridad brutales y las 
privatizaciones masivas que se prevén en el "rescate no 2" que impone la troika de la 
UE, el FMI y la BCE. 

 

Arrancan los dos días consecutivos de huelga general en Grecia 

Resolución de la Asamblea Popular de 
la plaza Syntagma 

Diagonal (redacción web), 28/06/11 

Cientos de miles de personas están llamadas a secundar la huelga general de 48 horas 
convocada por la asamblea de la plaza Syntagma y las centrales sindicales. 

“No podemos permitir el saqueo de la riqueza social, no toleraremos la degradación 
de la mayoría del pueblo en favor de los beneficios de una minoría. Las maniobras 
propagandísticas, las falsas crisis de Gobierno y el chantaje gubernamental, del FMI y 
la Unión Europea no nos engañan”. 

Con estas palabras, la asamblea popular de la plaza Syntagma (Atenas) ha convocado 
a una huelga general de 48 horas apoyada por los sindicatos. La protesta se extenderá 
hasta el día 29 y pretende marcar el debate y la votación sobre las medidas 
extraordinaras previstas por el Gobierno para satisfacer los criterios del FMI y la 
unión Europea para el segundo rescate financiero del país. 

Entre otras medidas, el Gobierno quiere vender empresas evaluadas en 50.000 
millones de euros hasta 2015, un proceso que sumará una cifra correspondiente a un 
tercio de la economía griega, según informa el diario económico Cinco Días. Pese a 
que la mayoría del sector público empresarial griego fue privatizado ya hace 10 años, 
el Estado conserva participación en varias empresas.  

.......... 

La estrategia de salida del euro, 
crucial para los griegos 



Por Costas Lapavitsas (*) 
The Guardian, 21/06/11 
Sin Permiso, 26/06/11 
Traducción de Lucas Antón 

 

El impago y la salida de Grecia [del euro] han constituido en todo momento la salida 
más probable de la crisis de la eurozona. Lo cierto es que la unión económica y 
monetaria ha fracasado, en particular porque ha creado una brecha insostenible entre 
el centro y la periferia. Es probable que para los países periféricos formar parte de la 
UME (unión monetaria europea) sea fuente de estancamiento y desigualdad de 
rentas. Ya ha supuesto para Grecia un fracaso de proporciones históricas. 

El problema al que se enfrentaba el país en 2009–10 tenía mucho en común con el 
resto de la periferia, una enorme deuda pública y privada, baja competitividad, 
ingentes déficits por cuenta corriente y un déficit y una deuda públicas que se estaban 
disparando rápidamente. La respuesta de la UE fue obtusa. Se adelantó a Grecia el 
llamado rescate, pero a tasas del 3% y el 4% por encima de las pagadas por Alemania. 
Se impuso una severa austeridad, recortando la renta nacional en 4,5% en 2010 y 
probablemente en un 4% este año. 

Hasta un alumno de primero podría llegar a entender que lo último que necesita 
alguien en bancarrota son más préstamos punitivos y un recorte de los ingresos; 
inevitablemente el plan de estabilización ha sido un desastre, fracasando en todos sus 
objetivos originarios. Las cifras son impresionantes. Con las actuales medidas 
políticas, la "troika" UE/FMI/BCE (Banco Central Europeo) espera que la deuda 
soberana aumente hasta el 200% del PIB en 2015, desde un 150% aproximadamente 
en la actualidad. El servicio de la deuda costará un 12% del PIB – enormemente más 



que el gasto en salud y educación – mientras que el déficit del gobierno estará en un 
15% del PIB. El país quedará incuestionablemente en bancarrota. Plenamente 
conscientes de esto, los mercados financieros se están negando adelantar un céntimo 
más en nuevos préstamos privados. Y dado que la troika había planificado que Grecia 
retornase a los mercados en 2011 a lomos del esperado éxito del plan de 
estabilización, la crisis ha llegado al paroxismo. 

La respuesta de la troika revela el fracaso sistémico registrado en el corazón de la 
eurozona. Grecia recibirá otro ingente préstamo, pero debe imponer una mayor 
austeridad que incluya recortes salariales y de pensiones, acaso la pérdida de 150.000 
empleos en la administración, más impuestos y una privatización radical. ¿Y qué es 
probable que ocurra si el país acepta esto? Según los cálculos de la troika, en 2015 la 
deuda soberana constituirá el 160% del PIB, el servicio de la deuda costará el 10% del 
PIB y el déficit supondrá el 8% del PIB. En resumen, Grecia seguirá estando en 
bancarrota. 

¿Qué sentido tiene entonces este nuevo rescate? La respuesta es que se trata de 
rescatar a los tenedores de bonos y comprar tiempo para los bancos. Jean–Claude 
Trichet, el presidente del BCE – un burócrata no elegido – le ha impuesto su voluntad 
a Angela Merkel, la política más poderosa de Europa. En 2015, Grecia se encontrará 
en bancarrota, pero su deuda estará abrumadoramente en manos de entidades 
crediticias públicas: la UE, el BCE y el FMI. Cuando se produzca el impago, los 
bancos ya estarán fuera de ello y la carga recaerá en los contribuyentes europeos. 
Mientras tanto, Grecia habrá pasado bajo el rodillo de la austeridad y presentará un 
desempleo oficial de en torno al 15%. Y cuando la UE cancele la deuda griega, como 
debe, le impondrá desmesuradas exigencias, entre las que tal vez se cuente una 
abierta presión para que abandone la eurozona. 

Por desgracia para la troika, esta vez el pueblo griego ha entendido la maldad de lo 
que se propone. Se siente profundamente furioso con sus políticos y por ser objeto de 
calumnias. Al fin y al cabo, los griegos trabajan más horas que la mayoría de la gente 
de la UE y en tanto que asalariados, no pueden evitar los impuestos. Parece que se ha 
cruzado el Rubicón, pues el país está sopesando abiertamente la opción del impago y 
la salida. 

En caso de que esto sucediera, sería un golpe de envergadura para la economía. Pero 
los griegos están preparados para habérselas con una situación apurada si ven una 
senda que lleve a la recuperación, algo que les niega la política de la UE. Una fuerza 
política que prometiera ejecutar el impago y la salida de forma democrática y 
soberana poniendo a la gente por delante de los bancos arrasaría con lo que se le 
pusiera por delante. Por lo que respecta a la UE, tendría que lidiar con la situación 
posterior en lo tocante a los bancos y la UME, con la esperanza de encontrar a alguien 
que no sea Trichet para que sirva de guía. 

 
(*) Costas Lapavitsas es profesor de Economía en la School of Oriental and African 
Studies (SOAS) de la Universidad de Londres, y el principal de los especialistas que, a 
modo de narradores, aparecen en el reciente documental griego “Debtocracy”. 
 

.......... 



Distrust of Government Impedes Reform in Greece  

“We have lost confidence in 
the present political system”  

By Rachel Donadio 
New York Times, June 25, 2011  

Athens — Demonstrators projected the word across the facade of Parliament last 
week, and it underscored the hurdle that Prime Minister George Papandreou faces in 
selling an increasingly resentful electorate on a tough new round of austerity 
measures: “Thieves.”  

Most Greeks say they have little confidence in a political class that they see as corrupt 
and unaccountable. A recent study by Transparency International in Greece found 
that 9 out of 10 Greeks believed that their politicians were corrupt, and 80 percent 
said that Parliament had lost credibility.  

“We’re here because we have lost confidence in the present political system, which 
has brought us to the edge,” Christos Siveris, 35, said last week as he waved a Greek 
flag outside Parliament during a crucial confidence vote, which Mr. Papandreou won. 
“This is our Thermopylae,” he added, referring to the ancient battle in which an 
outnumbered army of Greek warriors held out against a Persian force before 
ultimately succumbing.  

This week Mr. Papandreou will seek parliamentary approval for an austerity package 
that was agreed on Thursday with European officials and the International Monetary 
Fund. He is expected to succeed, despite tensions within his Socialist Party and in the 
face of intransigence from the center-right opposition, which was in power when 
Greece’s debt soared.  

But as the crisis extends into a second year, a growing number of Greeks are turning a 
critical eye on their own government. They are questioning why members of 
Parliament have immunity from prosecution unless Parliament votes to lift it, and 
they want to see more transparency and accountability in party financing.  

And having faced across-the-board wage and pension cuts, they have come to 
question why the lawmakers have benefits that include state cars, generous double 
pensions (from the government and their own professional guilds), bonuses for 
attending committee meetings on top of their $8,500-a-month salaries, and personal 
staff who are widely perceived to attend to a tradition of providing favors in exchange 
for votes.  

In recent years, a number of former officials from both the conservative New 
Democracy and the Socialist Parties have been implicated in a range of corruption 
scandals. In one episode, which occurred when New Democracy was in power, the 
government approved a highly complex land swap in which a Greek Orthodox 
monastery on Mount Athos received prime, state-owned real estate in exchange for 
much less valuable land in a rural area. But to date, no officials have been charged 
with wrongdoing.  



Such scandals “add to the frustration and the popular perception that they’re crooks,” 
said Costas Bakouris, the president of Transparency International’s Greek branch.  

Aggravating that perception, the legislators have immunity from prosecution unless 
the full Parliament votes to lift it, something that has happened only 17 times out of 
the hundreds of requests since democracy was restored in 1974 after a military 
dictatorship. Even after they leave office, former lawmakers can be prosecuted only 
during the parliamentary session in which they are accused of breaking the law and 
the subsequent session.  

In addition to the austerity votes, Parliament is expected to vote this week on whether 
to broaden an investigation into Akis Tsochatzopoulos, a former defense minister 
from the Socialist Party who is accused of corruption in the Greek Navy’s 
procurement of German submarines.  

Greece’s Skai television and the related Kathimerini newspaper reported that Mr. 
Tsochatzopoulos had been living in one of Athens’s most exclusive areas in an 
apartment purchased from an offshore company. To many here, the case has come to 
represent everything they consider wrong about the political system, not least 
because as a former government minister, Mr. Tsochatzopoulos is immune from 
prosecution. He denies wrongdoing.  

In a rare move and an acknowledgment of public sentiment, the two main parties 
have proposed that his immunity be lifted so that he can be prosecuted.  

In another high-profile case, a former Socialist Party transport minister was charged 
with money-laundering this year after he admitted that he received several hundred 
thousand dollars from a Greek subsidiary of Siemens.  

This month, Kyriakos Mitsotakis, a lawmaker from the New Democracy Party and the 
son of a former prime minister, caused a stir when he proposed reducing Parliament 
to 200 members from 300; eliminating double pensions, special payments for 
serving on committees and immunity for government ministers and lawmakers; and 
opening up the books on party finances.  

“It was received extremely well by the average person on the street, but not so well by 
my colleagues,” said Mr. Mitsotakis, a Harvard-educated former venture capitalist 
who is clearly positioning himself as the “new” New Democracy, not least because he 
has criticized his party’s near total opposition to the austerity measures. (Although 
he, too, said he planned to vote against them.)  

“We have a fundamental trust problem in Greece. We asked people to make huge 
sacrifices that we’re not willing to make,” he said of his colleagues. “There’s 
something wrong with that.”  

In a nod to the growing popular outrage, Mr. Papandreou said in a speech last week 
that he would form a committee to look at reducing the number of Parliament 
members and to abolish the law protecting members from prosecution, although it 
remains to be seen whether he has the political capital to carry out the constitutional 
changes those moves would entail.  



But other analysts believe that anger at the political class is deeper than the 
government has acknowledged and will not be easily assuaged. In Syntagma Square 
each night, Greeks from across the political spectrum have gathered to air their 
grievances. This collaboration of right and left is new in a country that endured both a 
civil war after World War II and a military dictatorship from 1967 to 1974.  

“That’s unique for Greece,” said Nikos Alivizatos, a constitutional lawyer. “I’m not 
sure the politicians are conscious of that.”  

.......... 

Advertencia de Soros: Grecia u otro país dejará la zona euro 

“Estamos al borde de un colapso económico” 

Agencia Reuters, 27/06/11 

 

Viena.- El multimillonario inversor George Soros cree que eventualmente un país, 
que podrías ser Grecia, dejará la zona euro e instó ayer a las autoridades a idear un 
plan B para salvar la Unión Europea (UE) de un posible colapso. 

Soros, famoso por ganar 1.000 millones de dólares al apostar contra la libra esterlina 
en 1992, sostuvo que el euro tuvo una deficiencia básica desde el inicio, al no estar 
apoyado por una cohesión política o un sistema del Tesoro conjunto."El euro no tuvo 
precaución sobre las correcciones. No hubo disposiciones para ver la salida de un país 
del euro, lo que en las actuales circunstancias probablemente es inevitable", afirmó. 



Aunque dijo que la sobrevivencia de la Unión Europea es "de vital interés para todos", 
dijo que la UE necesitaba cambios estructurales para detener un proceso de 
desintegración. "No existe un plan B en este momento. Por eso las autoridades se 
están apegando al statu quo", declaró. 

"Afrontémoslo: estamos al borde de un colapso económico que se inicia, digamos, en 
Grecia, pero que podría expandirse rápidamente. El sistema financiero sigue 
extremadamente vulnerable", sostuvo. 

 

Creciente tensión política 

Crecen las dudas sobre el plan de ajuste 

Agencia Reuters, 27/06/11 

Atenas.- En medio de una creciente tensión política, el gobierno griego advirtió ayer 
que un grupo de legisladores socialistas disidentes podrían bloquear la reformas 
exigidas por los organismos internacionales cuando el Parlamento debata en las 
próximas horas un plan de austeridad cuya aprobación liberaría un nuevo rescate 
para la economía de Grecia, al borde de la bancarrota. 

Uno de los colaboradores más cercanos del primer ministro griego, Giorgios 
Papandreu, advirtió ayer que los legisladores disidentes no aceptan la ola de 
privatizaciones de activos y empresas estatales, ni nuevos recortes fiscales. 

A la rebeldía de un sector de la tropa parlamentaria oficialista y al estado de máxima 
crispación que vive la sociedad griega se sumó ayer el rechazo de la oposición 
conservadora a los llamados del gobierno y de altos representantes políticos de la 
Unión Europea (UE) para que los legisladores griegos "cumplan con su deber" y 
apoyen el plan en el mediano plazo. 

El Parlamento debería comenzar a debatir hoy el programa de aumento de impuestos 
y recortes de gastos por un valor 40.000 millones de dólares durante los próximos 
cinco años. Sin embargo, el proyecto sería votado en el recinto pasado mañana. 

Papandreu necesita de manera urgente la aprobación parlamentaria para recibir el 
próximo tramo de un rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 
156.000 millones de dólares. 

En una entrevista publicada ayer, el viceprimer ministro Theodor Pangalos, uno de 
los barones del socialismo griego, se mostró optimista de ganar la primera ronda de 
votaciones generales sobre metas fiscales y recortes de gastos, así como la creación de 
una agencia de privatizaciones, pese al descontento dentro de su partido, Pasok. 

Sin embargo, Pangalos fue más cauteloso en cuanto a si el gobierno podrá aprobar 
una nueva legislación sobre medidas presupuestarias individuales y privatizaciones 
de activos específicos del Estado, una de las exigencias de la UE y del FMI para 
liberar los fondos, vitales para que Atenas cumpla con su deuda soberana. 



"Creo que el paquete de medidas a corto y mediano plazo, con el que básicamente 
esperamos establecer el marco para emprender las reformas, será aprobado sin 
dificultad", dijo Pangalos al diario español El Mundo. 

No obstante, sostuvo que la aprobación de leyes específicas para realizar reformas 
fiscales y privatizaciones de compañías públicas puede ser más difícil de lograr. 

"Ahí es donde podemos tener problemas. No sé si algunos de nuestros miembros del 
Parlamento votarán en contra. Es posible", manifestó el funcionario, refiriéndose a 
sus diputados rebeldes y a la intransigencia del partido de derecha Nueva 
Democracia, a la que se responsabiliza de haber alterado los verdaderos números de 
economía griega antes de ser desplazada del poder por el socialismo en octubre de 
2009. 

Sin el dinero del FMI y la UE, Grecia enfrenta la perspectiva de convertirse el mes 
próximo en el primer país de la zona euro en declarar una moratoria de pagos, 
medida que causaría un fuerte impacto en el frágil sistema financiero mundial y en la 
credibilidad de la moneda unitaria. 

La mayoría de los ciudadanos griegos económicamente activos han perdido empleos y 
poder adquisitivo en el orden del 20 por ciento en los últimos dos años y 
reaccionaron airadamente ante las medidas, que, según ellos, no apuntan a los ricos 
evasores, considerados los responsables de la situación de Grecia, donde más del 60% 
de los contribuyentes evaden impuestos. 

El oficialista Pasok, de Papandreu, sufrió cinco deserciones en los últimos 13 meses, y 
quedó con 155 bancas en el Parlamento de 300 miembros. 

Dos de sus legisladores habían anunciado que no apoyarán el acuerdo en la 
inminente votación, y un tercero reiteró ayer que lo haría sólo si el nuevo ministro de 
Finanzas, Evangelos Venizelos, le daba ciertas garantías. "Le envié un documento de 
16 puntos a Venizelos y espero respuestas específicas, de las que dependerá mi 
postura", declaró el legislador Panagiotis Kouroublis a la radio estatal NET. 

Venizelos, flamante ministro de Economía, fue nombrado días atrás en el cargo por 
Papandreu, jefe del partido y ex rival en la interna socialista. Pangalos, en tanto, dijo 
que creía que Nueva Democracia, que cuenta con 86 bancas, votaría a favor de 
algunas medidas. 

En este contexto y en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno, los 
sindicatos convocaron a partir de mañana a una huelga de dos días. Muchas 
compañías, incluido el principal grupo energético que será privatizado el próximo 
año, ya iniciaron el cese de actividades. 

La deuda griega, de casi US$ 500.000 millones, representa el 150% del PBI del país.  
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