
¿Quién puede presentarse la verdad? a finales de esta semana, o como 
máximo a finales de este mes, la estafa de la restauración de la democracia, el
período que siguió a los años de la dictadura de la Junta, se está hundiendo 
muy.
 Fue la idea de que un país de los empleados públicos, los jubilados y los consumidores puedan 
sobrevivir y prosperar en el mundo moderno. No obstante, a pesar del evidente quiebra del modelo 
del clientelismo, ninguna Parte en el Parlamento de atreverse a hablar sobre el problema. Todos 
ellos, sin excepción, se limitan a su sentido y inofensivo buenos deseos: Podrá hallar una solución que
se aparte de los EE.UU. ni de los Estados Unidos ni molestias en nuestra familia europea. Así, tal 
solución no existe. Ambos no pueden hacer. 
Los contribuyentes pagan cada año, 1,114,000,000 euros para el apoyo de los titulares de pensiones 
de OTE (la empresa telefónica) y la compañía de electricidad (DEH). Que pagan cada año, 
1,500,000,000 euros para las pensiones a las personas menores de 55 años. No hay argumento lógico
para justificar la jubilación de empleados públicos años antes que la de los trabajadores del sector 
privado, como propone el Gobierno helénico en el conocido papel de 47 páginas/instituciones 
presentó a la Troika. No hay argumento lógico a explicar por qué los desempleados que sucede a 
propietarios de una vivienda debe apoyar los denominados fondos complementarios, el PSI del 
cliente que funciona como los planes piramidales a expensas de las generaciones futuras. No hay 
argumento lógico para convencer a la italiana, el eslovaco, incluso los ricos contribuyente alemán 
make-believe, a pagar por el empleo de los clientes del Ministro del Gobierno del 12 %, el Ministro 
que, como abogado, habían celebrado acuerdos en los que disponga la nueva contratación de 
desestimar los trabajadores públicos a cambio de una tasa anual de 12 % de su lógica pay.because no 
puede haber argumentos, el Gobierno es recurrir a un chantaje crass y atentado contra la moral:
 En caso de que no presten unidos, vamos a hacer estallar el Fort y quemar todos ustedes con 
nosotros. Esta amenaza, no tiene equivalente de un Estado europeo, incluso si no se efectúa, ya ha 
destruido cualquier confianza entre Grecia y sus socios; Entre Grecia y el resto del mundo. Nos ha 
permitido la laughingstock del universo, el Estado terrorista, que las demás personas se enfrentan a 
veces con lástima, a veces con ironía, a veces con desdén, a veces con la cólera. Pero con el momento
de la verdad respect.the nunca ha llegado.
 La solución no puede ser la imposición excesiva de los que sobrevivieron al sacrificio del sector 
privado, aplicadas por el Gobierno anterior, y que se hará en peores condiciones por el actual 
Gobierno. La solución es un acuerdo de aplicación para la terapia de choque enfermo de Grecia, el 
Estado. Sino que afectan en el núcleo del clientelismo. Los Gobiernos de Papandreou y Samaras no 
se atreven a resolverlo, la Tsipras Gobierno se niega a debatir, mantener y los nuevos diputados 
reformistas relativas a Europa, pero no se tienen en cuenta sus valores. 
Quién se atreve a afirmar abiertamente que la reforma: — apertura del mercado suprimiendo la 
denominada «profesiones cerradas, que bajarán los precios a los consumidores, sino que reducirá los 
ingresos y beneficios de sindicatos fuertes y corporatives.
 
— desconectar los contraproducente zonas del Estado con la supresión de los puestos de trabajo y 
despido de los make-believe workers.- la modernización de los sectores productivos de la situación 
con solo un criterio, la ratio coste/beneficio, lo que se traduce en el lanzamiento de miles de los 
poseedores del Sello no especializados, sino también la contratación de las puntuaciones de los de 
más alto nivel educativo, como por ejemplo especialistas en TI (que puede ser la preparación para 



emigrar).- la simplificación de la legislación y la normativa fiscal, lo que deja sin empleo a miles de 
abogados, notarios, especialistas de impuestos, etc., que tendrán que cambiar professions.- cambios 
en el sistema de concesión de licencias que dejará sin sobornos cientos de miles de roedores sectors.-
públicos y privados en los cambios de la legislación en el funcionamiento de los partidos políticos, 
que reducirá drásticamente su financiación por el Estado, y puso en tela de juicio la viabilidad de los 
partidos tradicionales anticuada con gran banco debts.- cambios en nuestra legislación en materia 
electoral que impidan que los partidos minoritarios (que fueron desestimadas por dos tercios de los 
electores) para solicitar un mandato de los ciudadanos griegos, y destruir la country.these y muchos 
otros, que son desagradables para la parte ejércitos, son reformas reales.

 Nunca fueron porque constituyen una amenaza al Estado del parlamentario y todas sus formas. Pero
las mentiras están finalizados. La parte con fondos prestados, dejó de funcionar. Este verano, será el 
más cálido de nuestra historia contemporánea. Una fundición real, del que esperamos puedan 
derivarse y la nueva del nuevo con metal noble Grecia, por Grecia de que se enorgullece de sus logros
con sus propias fuerzas.


