
CM\931994ES.doc PE508.111v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.3.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0822/2012, presentada por Maurizio Colace, de nacionalidad italiana, 
sobre el mantenimiento de Grecia en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario defiende la necesidad, a la luz de la crisis económica actual, de mantener a 
Grecia en la Unión Europea y en la zona del euro, pues su exclusión provocaría un efecto 
dominó en otros países europeos y la implosión de toda la UE. 

Según el peticionario, se precisa una gran solidaridad entre los Estados miembros y considerar 
las inversiones destinadas al desarrollo más allá de los parámetros de Maastricht.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 octubre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La Comisión y la UE en su conjunto han resaltado reiteradamente que Grecia es y seguirá 
siendo un miembro de la zona del euro. 

La Comisión invita al peticionario a consultar la declaración conjunta del Presidente Barroso 
y Van Rompuy de 17 de junio de 2012 y las medidas adoptadas por el Eurogrupo, incluido el 
acuerdo de 13 de diciembre de 2012 que autoriza al FEEF a desembolsar el próximo pago de 
49 100 millones de euros a Grecia. Mediante el reestablecimiento del programa de ajustes y la 
aplicación de las decisiones del Eurogrupo, se ha eliminado la incertidumbre perjudicial que 
se cernía sobre el futuro del país.
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Desde el 2010, los Estados miembros de la zona del euro y el FMI han estado proporcionando 
apoyo financiero a Grecia a través de dos programas. El primero de ellos (conocido como 
«Instrumento de Préstamo a Grecia») facilitó préstamos bilaterales agrupados en un fondo 
común por la Comisión Europea por una cantidad total de 73 000 millones de euros. El 
segundo programa prevé una asistencia financiera de 164 500 millones de euros en total hasta 
finales de 2014. De esta cantidad, el compromiso de la zona del euro asciende a 144 700 
millones que se suministrarán a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)1.

La solidaridad entre los Estados miembros de la UE no es una mera expresión verbal. Los 
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión fueron creados hace años con el objetivo de 
proporcionar apoyos específicos para permitir que las regiones desfavorecidas y los sectores 
económicos pudieran recuperar el ritmo e igualarse al resto de la UE.

                                               
1 Más información sobre la ayuda financiera a Grecia: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm


