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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000100/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Iskra Mihaylova 
en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Asunto: Aplicación del Reglamento (UE) 2015/1839 en relación con medidas específicas para 
Grecia 

La crisis financiera ha dado lugar a unas tasas de crecimiento persistentemente negativas en Grecia, 
así como a importantes problemas de liquidez y un déficit de los fondos públicos. En octubre de 2015, 
el Parlamento y el Consejo modificaron el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) y 
adoptaron el Reglamento (UE) 2015/1839, que introduce medidas excepcionales, con el objetivo de 
dotar a Grecia de liquidez en un momento crucial, antes de que se detuviese la aplicación de los 
programas. En concreto, en relación con el periodo 2007-2013, dicho Reglamento fijó un porcentaje 
máximo de cofinanciación de la Unión del 100% y, por lo que se refiere al periodo 2014-2020, 
incrementó el nivel de prefinanciación inicial, garantizando así que Grecia dispusiera de suficientes 
medios financieros para iniciar la aplicación de los programas. 

La Comisión REGI designó a Pascal Arimont como ponente de turno para realizar un seguimiento de 
la aplicación y el funcionamiento de esta modificación del RDC. En vista de la falta de comunicación 
entre la Comisión y el Parlamento, y dada la escasa información facilitada durante la audiencia 
conjunta de las Comisiones CONT y REGI, celebrada el 4 de diciembre de 2017, el Parlamento desea 
pedir a la Comisión que aclare lo siguiente: 

1. En relación con estas medidas específicas, ¿cuántos de los proyectos prioritarios de Grecia han 
concluido satisfactoriamente y cuántos continúan en curso en el periodo actual? 

2. ¿Qué conclusiones saca la Comisión del informe presentado por las autoridades griegas en 
mayo de 2017 sobre la aplicación de estas medidas específicas? 

3. ¿De qué forma las inversiones en infraestructuras han impulsado la competitividad en general? 

4. ¿Cómo han contribuido los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos al aumento de la 
competitividad de Grecia? 
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