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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-009303/2016 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Sylvie Goulard (ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Enrique Calvet 

Chambon (ALDE), Nils Torvalds (ALDE), Jean Arthuis (ALDE) y Cora van Nieuwenhuizen 

(ALDE) 

Asunto: Crecimiento y creación de empleo en Grecia 

Por encima de todo, lo que necesita Grecia es tener esperanza, un sentimiento que solo puede 
infundirse a través del crecimiento y de la creación de empleo. Estos objetivos solo pueden 
alcanzarse si se transforma radicalmente el modelo económico que ha conducido a Grecia a la crisis. 

Un informe anual del Banco Mundial1 clasifica a los países en función de la legislación que promueve 
la actividad empresarial y de aquella que la limita (analizando la normativa que afecta a la vida de una 
empresa). La posición de Grecia ha empeorado en comparación con el año pasado (el país ha 
descendido del puesto 60.º al 61.º). Además, el impresionante ajuste fiscal efectuado en los últimos 
años se fundamenta, en gran medida, en subidas de impuestos y en una disminución de la inversión 
que promueve el crecimiento. Se han aprobado algunas reformas estructurales, pero estas, por lo 
general, no se aplican. 

1. ¿Qué medidas prioritarias podrían tomar la Comisión y las autoridades griegas para facilitar la 
creación de empresas y empleo?  

2. ¿Prevé la Comisión trabajar con las autoridades griegas en la elaboración de un conjunto de 
instrumentos «estandarizado» y «listo para usar» (más allá de las ventanillas únicas) que agilice 
el procedimiento administrativo y proporcione la seguridad jurídica necesaria para la creación de 
una empresa? Estas medidas se podrían complementar con garantías de la Unión, como las que 
esta proporciona a través del FEIE, si procede. 

                                                      
1  Informe del Banco Mundial Doing Business 2017: Equal Opportunity for All [Doing Business 2017: Igualdad 

de oportunidades para todos], octubre de 2016 


