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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006717/2017/rev.1 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Thierry Cornillet (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Burkhard Balz (PPE), Jean Arthuis 

(ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Jakob von Weizsäcker (S&D), Enrique 

Calvet Chambon (ALDE), Esther de Lange (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Sven Giegold 

(Verts/ALE) y Ingeborg Gräßle (PPE) 

Asunto: Incoación de acciones penales contra el exdirector del Instituto de Estadística griego 
(ELSTAT) 

Se está prestando a Grecia apoyo financiero supeditado a la ejecución de reformas, en algunos casos 
drásticas. La confianza en el marco jurídico, judicial y económico de Grecia es fundamental. La 
independencia del sistema judicial no puede cuestionarse como tampoco la credibilidad de las 
estadísticas ya que ambos elementos son esenciales para la recuperación. 

Durante los últimos seis años, el exdirector del Instituto de Estadística griego (ELSTAT) se ha 
enfrentado a un procedimiento penal en los tribunales griegos, acusado de revisar al alza las cifras 
del déficit público de 2009 (15,4 % en 2009, validado por Eurostat). 

En agosto de 2017, el Tribunal de Apelación lo condenó por no contar con la aprobación previa del 
Consejo del ELSTAT para la publicación de las cifras del procedimiento de déficit excesivo (PDE) de 
2009. Asimismo, tras ser absuelto en dos oportunidades por el Consejo del Tribunal de Apelación, el 
fiscal de la Corte Suprema reabrió el caso contra el señor Georgiou por falsificación de los datos del 
déficit de 2009. 

¿Puede la Comisión evaluar la repercusión de esta resolución judicial, y de la reapertura del caso, 
sobre el programa de ayuda financiera, sobre la frágil recuperación de Grecia y sobre la 
independencia de la justicia y de la elaboración de estadísticas? 

¿Considera la Comisión que este caso es contrario al espíritu de los Tratados y de las normas de 
gobernanza de la zona del euro? 


