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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000085/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Rebecca Harms, Philippe Lamberts 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Asunto: Paquete de inversiones de la UE para Grecia 

El 4 de junio de 2015, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció un paquete de 
ayuda a Grecia por importe de 35 000 millones EUR, que sería asignado de aquí a 2020. Este dinero 
ya está reservado para Atenas pero, según el Sr. Juncker, la asignación depende de las reformas que 
se realicen en dicho país. Fuentes de los medios de comunicación sugieren que el dinero proviene de 
la política de cohesión (en torno a 20 000 millones EUR) y las ayudas agrarias (15 000 millones EUR 
aproximadamente). Estas cifras corresponden a las asignaciones financieras para Grecia bajo el 
vigente MFP. 

¿Puede la Comisión facilitar información precisa sobre el paquete de inversiones para Grecia en 
relación con las fuentes de financiación, las prioridades de inversión y las condiciones que han de 
cumplirse para que el paquete de inversiones se libere? 

¿Puede la Comisión, en particular, confirmar que no está ofreciendo fondos complementarios, sino 
más bien asignaciones para Grecia que ya han sido adoptadas en el presupuesto de la UE hasta 
2020? 

¿Qué disposiciones de la legislación de la UE permiten la programación y la ejecución de financiación 
de la UE a condición de que se acepten propuestas de acreedores (Comisión Europea, BCE, FMI) en 
el contexto de un programa de ajuste macroeconómico?  

¿Qué otras medidas, también en el ámbito de la política de cohesión, la agricultura y el FEIE, está 
preparando la Comisión al objeto de facilitar el dinero a Grecia tan pronto como sea posible y lograr 
beneficios inmediatos para el desarrollo sostenible y la lucha contra el desempleo y la pobreza? 
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