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Ernest Urtasun 

Han sido ustedes unos irresponsables. Interpelación parlamentaria a Jeroen Dijsselbloem, 
Presidente del Eurogrupo, en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo 

 

Esta semana ha comparecido ante la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios del Parlamento 
Europeo el Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, para dar cuenta de las negociaciones 
con Grecia. En mi turno de intervención acusé al Presidente del Eurogrupo de haber jugado a la 
expulsión de Grecia de la zona euro, con activa participación del BCE, para forzar a Grecia a 
asumir el actual Memorando. Sólo la excelente negociación llevada a cabo por Varoufakis ha 
permitido al Gobierno Griego obtener importantes cambios en el programa, contra la voluntad del 
Eurogrupo, de Alemania y España principalmente, de humillar a Syriza. Dijsselbloem sigue sin 
reconocer el fracaso absoluto del programa en Grecia. No tiene acostumbrados a ello. Es un 
socialista holandés caracterizado por su insensibilidad social.— Ernest Urtasun 

 
Sr. Dijsselbloem: 

 
Durante los dos últimos encuentros del Eurogrupo sobre Grecia, ha permitido a los países 
acreedores imponer sus reglas y políticas, creando en la UE una atmósfera de ganadores y 
perdedores, socavando el interés general europeo. 

El Eurogrupo ha tratado de imponer al nuevo Gobierno griego la continuación del fracasado 
programa de rescate actual, que incluía multiplicadores fiscales seriamente subestimados, 
llevando a un colapso de cerca del 20% del PIB griego. 

El acuerdo final con Grecia mejorará la situación de los ciudadanos y ciudadanas griegas 
cuando se opere la revisión del superávit primario y si otro programa de reformas propuesto por 
el nuevo gobierno se pone en práctica. Esas mejoras, sin embargo, han sido el resultado de la 
intensa lucha del nuevo gobierno griego, contra la voluntad del Eurogrupo. 
Usted ha puesto en los últimos días la permanencia de Grecia en la zona euro en peligro con el 
fin de obligar a Grecia a aceptar los términos de su programa fallido. Esto nos ha acercado a la 
quiebra institucional, destruyendo la credibilidad del BCE y socavando la credibilidad del Euro 
como divisa. 

Ha sido una enorme irresponsabilidad. 

Es hora de que el Eurogrupo acepte que el programa actual ha fracasado, acepte el resultado 
de las últimas elecciones griegas y negocie con urgencia un nuevo contrato para que Grecia 
pueda afrontar su crisis humanitaria y asegurar su permanencia en la zona euro. 
En este sentido quiero hacerle tres preguntas: 

¿Cuándo reconocerá el Eurogrupo que el programa actual ha fracasado? 
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¿Está usted en condiciones de decirnos cuándo prevé el Eurogrupo iniciar el debate sobre la 
petición razonable por parte del Gobierno griego de modificar el objetivo de superávit primario 
para 2015? 

Sr. Dijselbloem, ¿está usted en condiciones de afirmar que el gobierno griego será capaz de 
cubrir sus necesidades financieras, bajo las limitaciones actuales con respecto a las T-Bills y la 
falta de mercado para la emisión de bonos a largo plazo? ¿O va a seguir jugando al juego del 
#Grexit? 

[ Para ver el vídeo de la intervención (y las caras que iba poniendo el presidente Dijselbleom): 
https://www.youtube.com/watch?v=7xxf_9StU2c&list=PLubO_XT7jPTG8Bnxq-
m6ZKk97ykAEcdhX* ] 

Ernest Urtasun, amigo y colaborador de SinPermiso, es eurodiputado por ICV. 

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 

donaciones altruistas de sus lectores 

 

 


