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El personal de los servicios públicos de Grecia resiste el ‘experimento 

social’ de la austeridad 
 
La federación sindical mundial Internacional de los Servicios Públicos apoya la movilización de los 
trabajadores y trabajadoras de Grecia, que hoy salen a la calle durante una huelga general convocada en 
protesta por los incesantes recortes de los empleos decentes y los servicios públicos impuestos por la troika. 
Como contrapartida a la asistencia económica recibida, Grecia se ha comprometido a recortar 40.000 
empleos públicos en los próximos dos años. 
 

La ISP ha reunido a un equipo internacional de periodistas sindicales que durante esta semana nos 
informarán in situ sobre los testimonios de los trabajadores y trabajadoras de Grecia. Bajo la sombra de la 
desesperación proyectada por las medidas de austeridad impuestas, que ya provocaron un nivel de 
desempleo del 62% entre la juventud del país y la amenaza del resurgimiento del fascismo a través de 
grupos como Amanecer Dorado, la población trabajadora y las comunidades resisten unidas la manipulación 
que la troika inflige a su sociedad y apuestan por soluciones sustentables. 
 

“El objetivo de nuestra misión informativa es dar a conocer las historias que muestran de primera mano las 
repercusiones que las políticas de la austeridad y de la troika están teniendo sobre la gente de a pie, los 
trabajadores y trabajadoras y los sindicatos de aquí. El pueblo griego nos está también demostrando cómo 
es posible resistir la privatización y los ataques contra los derechos del trabajo”, declara la secretaria general 
de la ISP, Rosa Pavanelli. 
 

“Lo que estamos presenciando aquí me convence de que Grecia no fue un objetivo al azar para aplicar las 
medidas de austeridad, sino un experimento político deliberado para intentar debilitar los sindicatos fuertes 
y el Estado del bienestar. Es perverso que este esfuerzo por degradar la democracia ocurra en la cuna misma 
de la democracia”. 
 

Durante una visita a un centro de salud libre mantenido por la comunidad, el alcalde de Elliniko, Christos 
Kortzidis, reveló a la delegación de la PSI: “La asignación presupuestaria para los municipios se ha recortado 
en un 60%. Están prohibidas las nuevas contrataciones municipales excepto si son contratos por tiempo 
determinado. El nuevo programa de movilidad/despidos del gobierno recortará unos 5000 empleados/as 
municipales. Una ley abolió, en julio de 2013, la policía municipal y los guardas escolares. El gobierno ha 
impuesto tantas restricciones que ni siquiera podemos gestionar nuestros propios presupuestos. Los 
alcaldes, vicealcaldes y consejerías municipales dependen hoy, de hecho, de la voluntad del gobierno 
nacional. Si no nos enfrentamos a estas políticas, nuestros municipios y nuestra gente no tendrá futuro”. 
 
Los periodistas sindicales están también difundiendo noticias sobre los profesionales de la radiodifusión 
pública que desde hace cinco meses ocupan y dirigen las emisoras de radiodifusión nacional ERT; el personal 
de educación que lleva desde hace más de dos meses en huelga en la Universidad de Atenas y en el Instituto 
Técnico Nacional; asociaciones que colaboran con sindicatos para resistirse a la privatización de los sistemas 
públicos de agua, y recaudadores de impuestos que protestan porque no tienen ni las políticas ni los 



 

 

recursos necesarios para realizar su trabajo. Pueden consultar los artículos relacionados, fotos y videos en 
www.psi-can-greece.org 
 

Los inspectores de la troika están auditando los Ministerios del gobierno, mientras que representantes de la 
Comisión Europea, del Banco Central europeo y el Fondo Monetario Internacional se reúnen esta semana en 
Atenas con los ministros de Finanzas y Trabajo de Grecia.  
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