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1.- Quién tiene la culpa de lo que pasa en la economía griega. 

Por qué se ha llegado a esta situación.  

La responsabilidad de lo ocurrido recae en dos grupos principalmente. 

Uno en las clases pudientes de Grecia, que han tenido excesiva 

influencia en el estado griego, y en consecuencia no han pagado los 

impuestos necesarios para que el estado griego pudiera atender a las 

necesidades económicas y sociales de Grecia. El fraude fiscal es 

enorme y ello ha forzado al estado griego a endeudarse 

profundamente, lo cual ha beneficiado a la banca, tanto griega como 

alemana y francesa. 

 

2.- Por qué la salida por la que optan las instituciones 

internacionales es la austeridad, las privatizaciones y los 

recortes sociales. Qué busca el gobierno y cuáles considera 

que serán las consecuencias. 

La austeridad tiene como objetivo el conseguir los fondos públicos 

con los cuales pagar a la banca los intereses de la deuda pública. Es 

una enorme transferencia de fondos públicos de las clases populares 

a las clases adineradas de Grecia, y de Alemania y Francia, que son 

las propietarias de la deuda pública. Por otra parte, las políticas de 

privatizaciones fuerzan al estado griego a vender patrimonio nacional 

a precios ridículamente bajos. Estamos viendo una enorme compra 

de euros a nivel internacional con el objetivo de comprar propiedades 

en Grecia. Es un expolio del estado griego por la banca internacional. 

En realidad una de las causas de que el euro continúe siendo muy 



fuerte se debe a la gran demanda de euros que se necesitan para 

comprar las propiedades y servicios privatizados. Es escandaloso lo 

que está ocurriendo, como también es escandaloso que el nuevo 

director del Banco Central Europeo sea el director europeo de 

Goldman & Sachs cuando este banco estaba falseando las cuentas del 

estado en complicidad con los instrumentos políticos de los ricos 

griegos (las derechas) que gobernaban aquel país. 

 

3.- Qué otras opciones se podrían plantear al paquete de 

medias aprobado por el parlamento.  

Una reforma fiscal profunda que es de improbable realización debido 

al enorme poder de las clases pudientes de Grecia. Por otra parte, el 

Banco Central Europeo tendría que comenzar a funcionar como un 

banco central en lugar de ser un lobby para la banca como lo es 

ahora. El Banco Central Europeo debería comprar deuda pública 

griega masivamente y convertirla en eurobonos. Y una tercera 

medida es establecer un programa de estímulo económico con fondos 

del estado griego, ayudados por la Unión Europea, exigiendo que la 

banca privada absorbiera parte de las pérdidas resultado de la 

restructuración de la deuda. 

 

4.- Da la impresión que más que a los griegos, la UE y el FMI 

buscan salvar a los grandes acreedores del estado griego que 

se dice son bancos, sobre todo de Francia y Alemania. ¿Son 

tan importantes los bancos como para tener que pagar 

cualquier precio para evitar que quiebren? 

Es importante para la salud de las economías europeas que el capital 

financiero sea menos poderoso de lo que es. Hoy su poder es una de 

las causas de la crisis financiera y de la crisis económica. Es una 



vergüenza que las instituciones políticas no se atrevan a enfrentarse 

con las instituciones financieras. Los estados deberían establecer 

bancas públicas y debieran gravar la banca privada en términos 

mucho más acentuados que lo que está ocurriendo, con el objetivo 

precisamente de que se disminuya el excesivo porcentaje de 

beneficios procedentes de la banca. Se tendría también que gravar 

las entidades especulativas y eliminar los comportamientos de alto 

riesgo, y naturalmente prohibir los paraísos fiscales. 

 

5.- Lo de la suspensión de pagos en un estado parece recibir el 

tratamiento casi de anatema. Qué tiene de malo que un país 

como Grecia entre en default. 

Si usted, lector, debe 10.000 euros al banco y no puede pagarlos, 

usted tiene un problema. Pero si usted debe 30.000 millones de euros 

al banco y no puede pagarlo, el banco tiene un problema. Y esto es lo 

que está ocurriendo ahora. Grecia tiene mucho más poder de lo que 

se cree. Los primeros en no desear la suspensión de pagos es la 

banca, que quiere decir, los ricos que depositan su dinero en la 

banca. La gran mayoría de población griega no tiene depósitos 

bancarios. Grecia debería utilizar la amenaza de suspensión de pagos 

a fin de obtener más concesiones de la banca. 

 


