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solidaridad proletaria 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Grecia al borde la asfixia 
 
 
 
 
Humillados, saqueados, endeudados, sujetos a indignas condiciones; más, la troika quiere peores condiciones 
para los griegos. El gobierno había aceptado más privatizaciones e impuestos para continuar en la eurozona. Pero 
la población no está de acuerdo. Ahora, el gobierno anuncia un referendo para el 5 de julio, a efecto de que la 
mayoría decida. En severa crisis, la dicotomía es: aceptar seguir en la zona a cambio de condiciones económicas 
y sociales infames para la mayoría, o rechazar las del capital y salir de la eurozona. Antes del referendo, la UE 
ya ha dado los primeros pasos para expulsar a Grecia. 
 
 
 
 
 

 
La dicotomía, estar dentro o fuera de la UE es falsa. Lo 
que importa es la autodeterminación, bienestar social 

e independencia política de los pueblos 
 
 
Pagan o salen: acreedores 
 
Las manifestaciones se han sucedido en Grecia, a 
favor y en contra de permanecer en la Unión 
Europea. 
 Son ya años de opresión y penurias. La 
política capitalista de la Unión Europea (UE) solo 
ha servido para endeudar y empobrecer a la nación 
griega. Siempre ha estado presente el chantaje de la 
continuación o salida de Grecia de la UE. Hoy, 
nuevamente está presente. 

 "El Banco Central de Grecia anunció que el 
país heleno podrá salir de la zona euro y de la UE si 
no alcanza un acuerdo con los acreedores (en 
Cubadebate, 22 junio 2015). 
 "El primer ministro griego, Alexis Tsipras, 
que ganó las elecciones tras prometer que pondría 
fin a las medidas de austeridad, se resiste a las 
demandas de los acreedores de hacer recortes en los 
ámbitos sociales. No obstante, el Gobierno heleno 
está dispuesto a elevar algunos impuestos para 
encontrar una salida a la negociación. 
 "Grecia tiene de plazo hasta el 30 de junio 
para conseguir unos mil 600 millones de euros y 
acometer el nuevo pago al Fondo Monetario 
Internacional. En caso contrario, el país será 
declarado insolvente, advirtió el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)". (Con información de 
Reuters). 
 
Medidas draconianas 
 
En un primer momento, el gobierno griego se 
doblaba y aceptaba las condiciones de la troika 
(FMI, UE, Banco Central Europeo) que trata de 
imponer humillantes condiciones. 
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 "El gobierno griego aceptó la idea de 
prolongar el actual programa de rescate, que va 
hasta el 30 de junio, para evitar un default, afirmó a 
la prensa una fuente del Ejecutivo en Bruselas (Ap, 
Afp, Notimex, Reuters, en La Jornada, p.23, 23 
junio 2015). 
 "Por vez primera aceptamos la prolongación 
del programa como el único camino a seguir en las 
negociaciones que mantiene Atenas con sus 
acreedores –la UE y el FMI–, declaró otra fuente 
griega en el contexto de una cumbre extraordinaria 
(en Bruselas) de cara a un acuerdo. 
 "Tras cuatro meses de arduas 
negociaciones, Atenas finalmente se ha plegado a 
las exigencias de los acreedores, los cuales prevén 
superávit primario de uno por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) (sin contar el servicio de la 
deuda) para 2015 y de 2 por ciento para 2016. 
 "El incremento de los ingresos públicos se 
hará, sobre todo, mediante la subida de la tasa de 
solidaridad a los ingresos superiores a 50 mil euros 
anuales. Las de 3 y 4 por ciento pasan a 4 y 6 por 
ciento, y se crea un nuevo techo de 8 puntos 
porcentuales. 
 "La imposición a las sociedades anónimas 
pasará de 26 a 29 por ciento. Asimismo, las 
empresas con volumen de negocio superior a medio 
millón de euros tendrán que pagar una contribución 
extraordinaria de 12 por ciento, mientras la de 
bienes de lujo (coches de más de 2.5 litros de 
cilindrada, piscinas, aviones, yates, etcétera) 
también aumentará. 
 "Se prevé reducir en 200 millones de euros 
el gasto en defensa y se impondrá un contribución a 
los ingresos por juegos en Internet. Sobre el 
espinoso asunto del aumento al impuesto al valor 
agregado (IVA), el gobierno griego aceptó aplicar la 
tasa más baja (6 por ciento) sólo a medicamentos y 
libros, mientras la contribución para servicios y 
bienes oscilará entre 13 y 23 por ciento. 
 "Los acreedores reclamaron en la cumbre 
europea que Atenas subiera el IVA de hostelería y 
restauración a 23 por ciento, medida socialmente 
equitativa, según una fuente cercana a las 
negociaciones, ya que afecta principalmente a los 
turistas alemanes y franceses, aumento que todavía 
no ha confirmado el gobierno. 
 "Sobre la reforma a las pensiones, el 
gobierno prevé la supresión de la prejubilación a 
partir de 2016. La edad de jubilación no cambia 
para aquellos que dejen de trabajar antes del 30 de 

junio, aseguran autoridades, pero después de esa 
fecha puede pasar de 62 a 67 años. 
 "El gobierno prevé la supresión de 
monopolios y medidas para luchar contra la 
corrupción. En cuanto a las privatizaciones, el 
gobierno se compromete a llevarlas a cabo bajo 
condiciones, como la participación del sector 
público en el capital de la empresa compradora, el 
compromiso de los inversionistas en la economía 
local, la protección de los derechos de los 
trabajadores y la protección del medio ambiente. El 
gobierno excluye la venta del operador público de la 
red eléctrica (Admie) y de su participación en el 
operador de telefonía OTE". 
 
Oposición de legisladores 
 
"Algunos legisladores del propio partido gobernante 
rechazaron las medidas y acusaron al gobierno de 
ceder a la presión para aceptar más austeridad (Afp, 
Reuters, en La Jornada, 24 junio 2015). 
 "Grecia ofreció a los acreedores que 
incrementará impuestos al consumidor y a empresas 
para recaudar 8 mil millones de euros (9 mil 
millones de dólares), con el fin de convencerlos de 
que liberen nuevos préstamos que el país necesita 
para no caer en moratoria de pagos". 
 
Rechazo a más austeridad 
 
La situación es muy difícil porque el endeudamiento 
está asfixiando a Grecia, que necesita de más 
préstamos en medio de una severa crisis económica 
que no le permite pagar ni los intereses de la deuda. 
 Lo que la troika le propone al país helénico 
es lo mismo que en México aceptó Peña Nieto, 
completamente inclinado y de rodillas. ¿Los 
resultados? La entrega de los recursos naturales, 
funciones estratégicas y renta energética a las 
transnacionales, incluyendo territorio, soberanía 
seguridad nacional, SIN resolver ninguno de los 
acuciantes problemas. Por el contrario, han 
aumentado la pobreza, el desempleo, se ha 
deteriorado la seguridad social, ha aumentado el 
crimen y la impunidad. Ahora, el capital 
imperialista se aprovecha de la crisis griega e 
impone condiciones leoninas despiadadas. 
 "Grecia necesita nuevos préstamos antes del 
30 de junio, cuando vence el actual plazo de rescate, 
y también debe cubrir mil 600 millones de euros 
(mil 800 millones de dólares) al FMI. 
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 "Funcionarios de las tres instituciones que 
representan a los acreedores de Atenas –Comisión 
Europea, BCE y FMI– analizaban a fondo las 
propuestas griegas en Bruselas para determinar si 
permitirán que las finanzas públicas del país sean 
sostenibles. 
 "Comprendemos perfectamente que algunas 
de las medidas propuestas son duras, y hay medidas, 
que en otras circunstancias, jamás habríamos 
tomado, dijo Gabriel Sakellaridis, portavoz del 
gobierno, a la televisora Antenna. Resaltó que las 
medidas propuestas pretenden aumentar los 
impuestos a quienes tienen mayores ingresos y no a 
asalariados, pensionados y familias de bajos 
ingresos. 
 "Los acreedores podrían considerar que la 
oferta de Grecia no es suficiente y exigir más 
ahorros, alzas de impuestos o reformas para 
alcanzar un acuerdo cuando los ministros de 
Finanzas de la zona euro se reúnan para revisar el 
resultado de las conversaciones. 
 
Sindicatos exigen que se retire la 
propuesta 
 
Aún en difíciles condiciones, los trabajadores 
griegos no han dejado de luchar. Son el sector más 
afectado y el que más ha perdido conquistas 
sociales. Ahora intensifican la movilización. 
 "El gobierno también está bajo presión de 
otros partidos de izquierda y de sindicatos, quienes 
dicen que sus propuestas serán una carga adicional 
sobre los griegos, ya cansados de la austeridad. 7 
mil miembros de un sindicato afiliado al Partido 
Comunista y 3 mil pensionados marcharon en 
Atenas para exigir que el gobierno retire sus 
propuestas y restablezca las pensiones a los niveles 
existentes antes de la crisis. 
 "Las concesiones ofrecidas por el primer 
ministro Alexis Tsipras, que incluyen subidas de 
impuestos y recortes a las aportaciones para las 
jubilaciones, generaron una furiosa reacción de 
algunos en el partido oficialista Syriza. Un 
legislador dijo que el acuerdo equivale a una lápida 
para Grecia, tras las repetidas medidas de austeridad 
impuestas durante los cinco años de crisis. 
 "El vicepresidente del Parlamento y 
diputado de Syriza, Alexis Mitropoulos, afirmó que 
las concesiones no se ajustan a los principios de la 
izquierda y podrían causar una masacre social. 
 "Si el Parlamento no respalda la propuesta, 
Tsipras podría verse forzado a convocar elecciones 

anticipadas o un referendo que prolongaría la 
incertidumbre". 
 
Más impuestos y castigos a la población 
 
Los trabajadores no son el único sector afectado, es 
casi toda la sociedad griega. No es para menos, las 
medidas de austeridad son degradantes. 
 "Entre las principales exigencias de los 
acreedores para que haya un acuerdo, según un 
documento publicado en la edición online del diario 
Wall Street Journal, están los objetivos fiscales en 
los que Grecia debería adoptar una ley de 
presupuestos complementaria para el resto del año, 
y diseñar una estrategia de mediano plazo para 
2016-18 que considere: uno por ciento PIB de 
superávit primario en 2015; 2 por ciento en 2016; 3 
en 2017 y 3.5 por ciento del PIB de superávit en 
2018. En este punto parece haber un acuerdo 
(Reuters, en La Jornada, p.24, 25 junio 2015). 
 "Sobre las pensiones deberá aplicar 
completamente las reformas a las pensiones de 2010 
y 2012 y desde el primero de julio introducir 
reformas que generen ahorros de 0.25 a 0.5 por 
ciento del PIB en 2015 y de uno por ciento en 2016 
sobre una base de un año completo. Crear fuertes 
desincentivos a la jubilación anticipada, así como 
retirar gradualmente el subsidio de solidaridad 
(EKAS) para todos los pensionados para fines de 
2017. 
 "En lo referente a la reforma del IVA, 
Grecia debería cambiar su sistema de impuesto al 
valor agregado para el primero de julio, con el 
objetivo de generar uno por ciento del PIB más de 
ingresos fiscales al año. Grecia está ofreciendo 
aumentar el IVA en 0.38 por ciento del PIB en 2015 
y en 0.74 por ciento del PIB en 2016. 
 "En estructura fiscal, Grecia debería 
requerir pagos completos adelantados de los 
impuestos a las empresas para finales de año; elevar 
las tasas solidarias extraordinarias; abolir los 
subsidios a agricultores por los impuestos especiales 
al diesel; reducir a la mitad los subsidios para el 
combustible de calefacción en el presupuesto de 
2016, así como ajustar el impuesto a la propiedad 
para asegurar ingresos por 2 mil 650 millones de 
euros en 2015 y en 2016. También subir la tasa de 
impuestos a las empresas de 26 a 28 por ciento. 
Cobrar impuestos a los avisos en televisión y lanzar 
una oferta pública internacional para licencias de 
televisión y uso de frecuencias". 
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Habrá referendo 
 
Ante las protestas de la población, no obstante que 
algunos prefieren la humillación antes que salir de 
la UE, el gobierno tuvo que cambiar de opinión. 
Tsipras propuso un referendo. 
 "El Parlamento griego aprobó en sesión 
extraordinaria la convocatoria de referéndum 
propuesta por el primer ministro del país, Alexis 
Tsipras, sobre el acuerdo de rescate propuesto por 
las medidas impuestas por las instituciones a 
cambio del desembolso del rescate pendiente (en 
Cubadebate, 27 junio 2015). 
 "Durante su intervención previa a la 
votación, Tsipras reivindicó que “lo que nos pedían 
los socios no era un acuerdo, sino que 
traicionáramos nuestra dignidad políticas”. 
 "Al ser miembro de la UE, Grecia no tiene 
que pedirle permiso a nadie para que el pueblo 
griego pueda hablar y hacer oír su voz, dijo el 
primer ministro griego ante el Parlamento, con la 
promesa de que la soberanía y el futuro del Estado 
se decidirán mediante el referéndum. 
 “Grecia no es un invitado en Europa sino un 
miembro con los mismos derechos”, ha declarado 
Tsipras. “Nuestra dignidad no es un juego. Un 
millón y medio de desempleados no son un juego. 
Tres millones de personas viviendo en la pobreza no 
son un juego”, ha acentuado el primer ministro 
heleno. 
 “Ni las amenazas y el chantaje ni los 
intentos de incitar el pánico cambiarán la voluntad 
del pueblo griego de vivir con dignidad. El día de la 
verdad se acerca para los acreedores, el momento en 
que van a ver que Grecia no se rendirá”, concluyó 
Tsipras. 
 
Expulsar a Grecia: UE 
 
En el discurso Tsipras tiene 10, en los hechos no 
tanto. Este 5 de julio se verá si la sociedad griega 

tiene dudas o aprovecha la oportunidad de liberarse 
del inaudito yugo. Quienes no tienen dudas son los 
acreedores que ya dan a Grecia fuera de la UE, sin 
aceptar que eso cancele la deuda griega. Esto 
plantea que no será suficiente el referendo ni el 
rotundo no, lo fundamental será la política a seguir. 
 "Dieciocho países de los 19 países cuya 
divisa es el euro se han confabulado rápidamente 
para dar los primeros pasos con los que expulsar a 
Grecia de la moneda común, una acción con 
consecuencias impredecibles para toda la UE (en 
Cubadebate, 27 junio 2015). 
 "Tras una reunión del Eurogrupo (ministros 
de Finanzas de la zona euro), se emitió un 
comunicado del que no hay precedentes. Fue 
firmado por todos los ministros, excepto por el 
griego. Acto seguido, se convocó otra reunión a la 
que no se invitó al representante del Gobierno de 
Atenas, Yanis Varufakis. 
 "El comunicado da por rotas las 
negociaciones con Grecia y asigna toda la 
responsabilidad al Gobierno de Alexis Tsipras por 
rechazar la última propuesta de la troika. Además, 
toma nota de la convocatoria de un referéndum en 
Grecia. Lo hace señalando que su fecha (5 de julio) 
es posterior a la expiración del programa de rescate, 
el martes 30 de junio. 
 "Por tanto, los gobiernos europeos rechazan 
la petición que hizo Tsipras al convocar la consulta 
de que se ampliara hasta el día 5 las condiciones del 
programa de rescate. En pocas palabras, Grecia 
puede celebrar un referéndum, pero desde el martes 
queda abandonada a su suerte. 
 "El presidente del Eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, fue más específico que el texto del 
comunicado. El holandés se permitió recordar a 
Grecia que “aún tienen que pagar sus deudas” con el 
FMI (una institución que no es europea) y abroncó a 
sus dirigentes por “irresponsables”. Restó todo valor 
al referéndum. Ni siquiera una victoria del sí haría 
que la troika cambiara de opinión”.

 
 

¡El FTE de México apoya a la clase obrera griega! 
¡Fuera Troika de Grecia y de Europa! 

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (178) 1-4, 28 junio 2015, FTE de México. 
 
 

¡Solidaridad con los trabajadores griegos! 


