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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000095/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Petr Ježek, Michael Theurer, Ramon Tremosa i 

Balcells, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, Lieve 

Wierinck 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Aplicación de reformas para crear empleo y crecimiento en Grecia 

Grecia ha recibido asistencia financiera de sus socios europeos desde el 5 de mayo de 2010. A 
cambio de los préstamos, Grecia se comprometió a llevar a cabo reformas estructurales para crear 
empleo y crecimiento, así como para reducir su deuda pública. Seis años después, Grecia sigue 
registrando un elevado nivel de endeudamiento, su economía no crece, el 25 % de sus ciudadanos 
está fuera del mercado laboral y las empresas y los hogares se encuentran asfixiados por una 
fiscalidad excesiva. Parece que la modernización de la economía griega no avanza. Si bien la 
aplicación de las reformas acordadas reviste una importancia crucial, es igualmente importante 
adoptar las medidas adecuadas y garantizar la aplicación y el cumplimiento de dichas medidas. 

A este respecto, solicitamos a la Comisión que responda a las preguntas siguientes:  

¿Cree que ha hecho lo suficiente para fomentar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en 
Grecia? ¿Tiene previsto llevar a cabo más acciones concretas?  

¿Considera satisfactoria la aplicación de reformas en Grecia o cree que el Gobierno griego podría 
hacer más por aplicar y hacer cumplir las reformas para crear empleo y crecimiento? 

¿Ha empleado todos los medios a su alcance para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos 
de las reformas acordadas?  

¿Qué significa la «plena» aplicación de acciones previas, con arreglo a la declaración del Eurogrupo 
sobre Grecia, de 24 de mayo de 2016, y qué pasos concretos del procedimiento de aplicación deben 
darse para que una acción previa sea considerada como plenamente aplicada? 
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