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NOTA DE PRENSA 
 

CEAT en  el Congreso de la UETDC de Atenas 

El pasado 25 de enero en Atenas  CEAT representada por nuestro 
Vicepresidente Gregorio González participó en el Congreso de la UTDC (Unión 
Europea de los Trabajadores Demócratas Cristianos).  UTDC es la asociación 
de los trabajadores social-cristianos de los países europeos que se identifican 
con los principios de la doctrina social católica y de la ética social evangélica, 
así como con los objetivos de la UEDC y del PPE. 
 
Elmar Brok que debería haber presidido el congreso justifico su asistencia ya 
que en su condición de miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores había 
sido requerido por Jean-Claude Juncker actual Presidente de la Comisión 
Europea para evaluar los desafíos en  esta etapa crucial en la que Europa. En 
el documento que fue señalo a situación en el este de Ucrania, al avance 
aparentemente inexorable de la banda terrorista Estado Islámico, se refirió a la 
a la situación de Grecia y a al voluntad  de discutir con el nuevo gobierno de 
Alexis Tsipra las ayudas respetando las reglas, destacando finalmente que 
España, Portugal, Irlanda gracias a los esfuerzos de reforma se perciben 
importantes signos de recuperación económica- 
 
En el Congreso de la UETDC de Atenas se analizó la situación social en Grecia 
después de las elecciones del pasado 25 de enero del 2015 en las la Coalición 
de la Izquierda Radical (SYRIZA) liderada por Alexis Tsipras, ganó las 
elecciones formando  un gobierno de coalición después de pactar con el partido 
Griegos Independientes (ANEL). Nikos Kiouttssoukis, presidente de DAKE 
(Democratic Independent Worker´s  Movement) presentó el escenario 
socioeconómico actual de Grecia y sus causas acentuando los esfuerzos y 
ajuste soportados por los trabajadores griegos y la inflexible posición de la 
Troika. Gregorio González intervino para recordar la visita del Presidente del 
Gobierno de España,  Mariano Rajoy a Atenas antes de las elecciones 
generales en Grecia y su apoyo al pueblo griego, e informó  también sobre 
como España ha soportado serios ajustes con medidas de austeridad pero que 
las reformas realizadas nos sitúan en un horizonte esperanzador empezando a 
sacar la cabeza de la crisis, con una recuperación que gana velocidad. Tanto el 
FMI como el Gobierno español cifran el crecimiento de este año en el 2 %, y la 
Comisión Europea ha mejorado drásticamente las previsiones para la 
economía española, que avanzará a una velocidad de crucero del 2,3 % en 
2015, en lo que supone la mayor revisión al alza de la eurozona. Estos 
resultados son fruto de la política de reformas emprendidas y así lo reconoce la 
Comisión que  pone como ejemplo al Gobierno español, de la senda reformista 
que deberían adoptar otros países según el informe que han presentado el 
vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovición: 
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“Después de tres años de recesión, la economía española empezó a crecer en 
2014 y parece consolidarse por la mejoría en el mercado de trabajo de las 
condiciones financieras, de la confianza y de la caída de los precios del 
petróleo". 
Dentro de la agenda del congreso se aprobó el informe financiero 
correspondiente a 2014 y el presupuesto para 2015 
 
 
 


