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Bruselas dice que es "una de las administraciones más transparentes"
y justifica los gastos

Los miembros de la Comisión Europea gastaron casi 500.000 euros entre enero y

febrero de 2016 en viajes oficiales, según la información que ha obtenido la

organización española Access Info, aportada por el Ejecutivo comunitario, y que

ha publicado la revista belga 'Knack'.

Según estos datos, durante los dos primeros meses del pasado año los

comisarios visitaron 26 países europeos y 28 países de fuera del bloque

comunitario. En conjunto, los miembros de la Comisión Europea efectuaron 261

misiones. En total, el coste de todas las misiones oficiales fue de 492.249 euros.

El medio flamenco también explica que, por lo general, fueron vistas breves: seis

de cada diez misiones no duraron más de dos días. El alemán Günther Oettinger,

entonces comisario de Economía y Sociedad digitales y ahora a cargo de la

cartera de Presupuestos, fue el que más noches pasó en el extranjero, con 35. La

comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, fue la que participó en un

número mayor de viajes oficiales, con 16 misiones.

No obstante, la misión más cara fue el viaje de la Alta Representante para

Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, quien, con una

delegación que varió entre las seis y las ocho personas, gastó un total de 75.118

euros en para asistir a las cumbres de Azerbaiyán y de Armenia que tuvieron

lugar entre el 29 de febrero y el 2 de marzo del pasado año.

El presidente de la Comisión Europea, al igual que la italiana, hizo uso de un vuelo

chárter también a finales de febrero para viajar, junto con una delegación de

otras ocho personas, a Roma. En este viaje el luxemburgués se reunión con el

entonces primer ministro, Mateo Renzi o con el presidente de Italia, Sergio

Mattarella. El montante total de este viaje ascendió a 26.351 euros.

Bruselas ha salido al paso de la información publicada sobre el vuelo de Juncker

y ha defendido que se trata del coste total de una delegación formada por nueve

personas. Además, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo comunitario

hizo uso de un vuelo chárter porque "no había ningún avión comercial disponible

que se ajustase a la agenda del presidente".

La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, ha explicado que la UE tiene

"normas claras" que establecen cuándo se puede viajar con un vuelo chárter y no

con uno comercial. Según ha explicado, el código de conducta permite hacer esto

cuando no hay vuelos comerciales disponibles, cuando éstos no se ajustan a la

agenda de los comisarios o por razones de seguridad.

"UNA DE LAS ADMINISTRACIONES MÁS TRANSPARENTES"

Además, Andreeva también ha apuntado que Bruselas publica los gastos de

cada misión siempre que son solicitados y ha recordado que en el presupuesto

de la UE existe una sección en la que se exponen los gastos administrativos y

que es pública.

"Somos una de las administraciones más transparentes en el mundo, que

publica información a diario sobre el trabajo que hace", ha afirmado la portavoz

de la Comisión Europea.

En la misma línea, Andreeva ha recordado que fue Juncker el que pidió a los

comisarios que viajaran por el bloque comunitario "porque deben ser quienes se

comprometan con los ciudadanos" y expliquen las políticas de la UE.

"Tenemos reglas que aseguran que hacemos nuestro trabajo de la forma más

económica posible" ha defendido, para después enfatizar que el presupuesto de

la Comisión está controlado anualmente por el Parlamento Europeo.

Comentar

Ofrecido por

Y además

Te recomendamos

El mejor buscador de vuelos
baratos: compara y reserva tu
vuelo desde 18€

Vuelos baratos

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Seis consejos para que
Whatsapp gaste menos megas

El WhatsApp es ...

Creía que iba al baño solo...
¡pero se encontró con un
inesperado visitante!

De piedra. Así se ...

Programa 847 (28/09/2017):
"Bombai', swing, celebrities y
'Gran Hermano Revolution"

¡Descubre todas las ...

Viral Vídeos Noticias 14h Noticias 20h Fin de Semana Última hora

Guía TV

http://www.cuatro.com/noticias/
http://www.cuatro.com
http://www.cuatro.com/noticias/
http://www.cuatro.com/programas/guia-tv/
http://www.cuatro.com/noticias/
https://www.facebook.com/noticiascuatro/
https://twitter.com/noticias_cuatro
https://plus.google.com/++Cuatro
http://www.cuatro.com/noticias/viral/570/
http://www.cuatro.com/noticias/3010680/videos.html
http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en_directo/noticias-cuatro-14h/3013153/
http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-20h/3013154/
http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en-directo/noticias-cuatro-fds/3013155/
http://www.cuatro.com/noticias/3010680/noticias.html
http://www.cuatro.com/
http://www.cuatro.com/en-directo/
http://www.ligatus.com
http://www.youronlinechoices.com
https://www.ligatus.com/en/troubleshoot-ads?tag-container-id=92674&tag-id=92674_6051&dsp=DMS&seat=DMS&bid-request-id=9f3d73c5-b625-44d8-9417-3f5285082fcf
https://www.ligatus.com/en/troubleshoot-ads?tag-container-id=92674&tag-id=92674_6051&dsp=DMS&seat=DMS&bid-request-id=9f3d73c5-b625-44d8-9417-3f5285082fcf
https://www.ligatus.com/en/troubleshoot-ads?tag-container-id=92674&tag-id=92674_6051&dsp=DMS&seat=DMS&bid-request-id=9f3d73c5-b625-44d8-9417-3f5285082fcf
https://www.ligatus.com/en/troubleshoot-ads?tag-container-id=92674&tag-id=92674_6051&dsp=DMS&seat=DMS&bid-request-id=9f3d73c5-b625-44d8-9417-3f5285082fcf
https://www.ligatus.com/en/troubleshoot-ads?tag-container-id=92674&tag-id=92674_6051&dsp=DMS&seat=DMS&bid-request-id=9f3d73c5-b625-44d8-9417-3f5285082fcf
https://www.ligatus.com/en/troubleshoot-ads?tag-container-id=92674&tag-id=92674_6051&dsp=DMS&seat=DMS&bid-request-id=9f3d73c5-b625-44d8-9417-3f5285082fcf


Los comisarios europeos gastaron casi
500.000 euros entre enero y febrero de 2016

en viajes oficiales

Qué hacemos

Cuatro en directo

Programas online

Series online

Radioset

Mtmad

Noticias

Deportes

Concursos TV

El tiempo hoy

Nos conectamos

Mediasetcom

Contacta

RSS

TV infancia

Autorregulación

Máster Mediaset

Trabajar en nuestro grupo

Qué quieres ver

Cuatro

Telecinco

Divinity

Factoría de Ficción

Energy

Be Mad

Boing

The Luxonomist

Mitele

También puedes...

Renting de coches

Visitar la tienda oficial

Conocer gente online

Ver tu horóscopo

Comprar entradas

Ventas internacionales

Ad4ventures

Aviso legal Información corporativa Politica de privacidad Cookies Gestión publicitaria

Copyright © Conecta 5 Telecinco, S. A. 2017. Todos los derechos reservados

By

EUROPA PRESS 09/08/2017 - 19:55

Bruselas dice que es "una de las administraciones más transparentes"
y justifica los gastos

Los miembros de la Comisión Europea gastaron casi 500.000 euros entre enero y

febrero de 2016 en viajes oficiales, según la información que ha obtenido la

organización española Access Info, aportada por el Ejecutivo comunitario, y que

ha publicado la revista belga 'Knack'.

Según estos datos, durante los dos primeros meses del pasado año los

comisarios visitaron 26 países europeos y 28 países de fuera del bloque

comunitario. En conjunto, los miembros de la Comisión Europea efectuaron 261

misiones. En total, el coste de todas las misiones oficiales fue de 492.249 euros.

El medio flamenco también explica que, por lo general, fueron vistas breves: seis

de cada diez misiones no duraron más de dos días. El alemán Günther Oettinger,

entonces comisario de Economía y Sociedad digitales y ahora a cargo de la

cartera de Presupuestos, fue el que más noches pasó en el extranjero, con 35. La

comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, fue la que participó en un

número mayor de viajes oficiales, con 16 misiones.

No obstante, la misión más cara fue el viaje de la Alta Representante para

Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, quien, con una

delegación que varió entre las seis y las ocho personas, gastó un total de 75.118

euros en para asistir a las cumbres de Azerbaiyán y de Armenia que tuvieron

lugar entre el 29 de febrero y el 2 de marzo del pasado año.

El presidente de la Comisión Europea, al igual que la italiana, hizo uso de un vuelo

chárter también a finales de febrero para viajar, junto con una delegación de

otras ocho personas, a Roma. En este viaje el luxemburgués se reunión con el

entonces primer ministro, Mateo Renzi o con el presidente de Italia, Sergio

Mattarella. El montante total de este viaje ascendió a 26.351 euros.

Bruselas ha salido al paso de la información publicada sobre el vuelo de Juncker

y ha defendido que se trata del coste total de una delegación formada por nueve

personas. Además, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo comunitario

hizo uso de un vuelo chárter porque "no había ningún avión comercial disponible

que se ajustase a la agenda del presidente".

La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, ha explicado que la UE tiene

"normas claras" que establecen cuándo se puede viajar con un vuelo chárter y no

con uno comercial. Según ha explicado, el código de conducta permite hacer esto

cuando no hay vuelos comerciales disponibles, cuando éstos no se ajustan a la

agenda de los comisarios o por razones de seguridad.

"UNA DE LAS ADMINISTRACIONES MÁS TRANSPARENTES"

Además, Andreeva también ha apuntado que Bruselas publica los gastos de

cada misión siempre que son solicitados y ha recordado que en el presupuesto

de la UE existe una sección en la que se exponen los gastos administrativos y

que es pública.

"Somos una de las administraciones más transparentes en el mundo, que

publica información a diario sobre el trabajo que hace", ha afirmado la portavoz

de la Comisión Europea.

En la misma línea, Andreeva ha recordado que fue Juncker el que pidió a los

comisarios que viajaran por el bloque comunitario "porque deben ser quienes se

comprometan con los ciudadanos" y expliquen las políticas de la UE.

"Tenemos reglas que aseguran que hacemos nuestro trabajo de la forma más

económica posible" ha defendido, para después enfatizar que el presupuesto de

la Comisión está controlado anualmente por el Parlamento Europeo.

Comentar

Ofrecido por

Y además

Te recomendamos

El mejor buscador de vuelos
baratos: compara y reserva tu
vuelo desde 18€

Vuelos baratos

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Seis consejos para que
Whatsapp gaste menos megas

El WhatsApp es ...

Creía que iba al baño solo...
¡pero se encontró con un
inesperado visitante!

De piedra. Así se ...

Programa 847 (28/09/2017):
"Bombai', swing, celebrities y
'Gran Hermano Revolution"

¡Descubre todas las ...

Viral Vídeos Noticias 14h Noticias 20h Fin de Semana Última hora

Guía TV

http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding
http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding
https://r.ligatus.com/?z=Ba3bZqlr97Ui0Ms9j02vCiKIqWUyWcozGd_kt4PX9ITIEOkAWwD3XAwHGvucFVvDEmH_bOnMjxM-iJTlyKHNYGj7KJTI1RFUVKvr1AiDGX4OJco2LUBfDZvPu9YfDmmJlHkJ4AdzOmmeG60y3bEeKqwN3rIbvaEgv32Qq70wm1I.
https://r.ligatus.com/?z=CzOLezwUkI7uoIVcfvOC1PL_UAYxJu_iBYxJlQXNv1avbRm7I8qvomZ1eD59eJEKkPu9o-gS1xNwGjJJQwX1OBuAsnowfBt0l48QMu8Pr421s5C477ei_MfQlgeKzWXjiwL-E_FLwTmwRqoZ23MIgtWQihzJCy4a9mkOtg7Vul0.
https://r.ligatus.com/?z=z2zxODZVDG1OXpTjpBvDBmlulTCQ7AS_785LlyEHMvv8F7SFDjRYGBM39rhLj2o9Zra9Yulv-Zl3fVBRibrFIVC2_IHPObW7Pkp55Ijf4iRHbG2dVnZMO-g6fsf1D221s9AtqqgUCFWJHKrT4Mo8n__3W-SgCwvwRghQbD1ci7E.
https://r.ligatus.com/?z=9zNQu-X5DSHrlkTnvZzY2-R80kTTjLwoKeV6vbGgyGKnC3vNkQCeY_rjGUDmDmaofoZyEspOU0VQs9nx_vx5QGZFBU1klKL5RMDKkuFGsCFXF9douo9Cwd3cZmlqsiDkU4bWjZnXpulSaXtn_E9hT5tPFsgmdziriV-P3U23lxk.
https://r.ligatus.com/?z=ftzlBZMWvLiapuRa4c5KFuDJtvPc1Xi4M1SD5Dx0vtC_qEswyEgi2v1FRbbS3A98WCxHkGYy5guKFwjjTrxNuKaUQp1chnnLaC2msrTyy2klbFWCbmMtCQLKfc5iRefroh-WuPG9iwihFWvqBuN8maAS5mV1sSjV8Nebru6zZ9s.
https://r.ligatus.com/?z=nTXBaj9mOjfXHj875XmAPIn0-wQS5Vvwh6btgrF2xDDJmAtDDiA1gTPVqh0SnFLanxUdHRA0Bq1wzRYgiGrH960mb7S4W_OuFuiy76WuC46ETi3tPhyO0BlOk7xwYSHN5L0hRtaNoEBxBkBSgvRFmyzo06ANKoQtURwOokbEMTo.


Los comisarios europeos gastaron casi
500.000 euros entre enero y febrero de 2016

en viajes oficiales

Qué hacemos

Cuatro en directo

Programas online

Series online

Radioset

Mtmad

Noticias

Deportes

Concursos TV

El tiempo hoy

Nos conectamos

Mediasetcom

Contacta

RSS

TV infancia

Autorregulación

Máster Mediaset

Trabajar en nuestro grupo

Qué quieres ver

Cuatro

Telecinco

Divinity

Factoría de Ficción

Energy

Be Mad

Boing

The Luxonomist

Mitele

También puedes...

Renting de coches

Visitar la tienda oficial

Conocer gente online

Ver tu horóscopo

Comprar entradas

Ventas internacionales

Ad4ventures

Aviso legal Información corporativa Politica de privacidad Cookies Gestión publicitaria

Copyright © Conecta 5 Telecinco, S. A. 2017. Todos los derechos reservados

By

EUROPA PRESS 09/08/2017 - 19:55

Bruselas dice que es "una de las administraciones más transparentes"
y justifica los gastos

Los miembros de la Comisión Europea gastaron casi 500.000 euros entre enero y

febrero de 2016 en viajes oficiales, según la información que ha obtenido la

organización española Access Info, aportada por el Ejecutivo comunitario, y que

ha publicado la revista belga 'Knack'.

Según estos datos, durante los dos primeros meses del pasado año los

comisarios visitaron 26 países europeos y 28 países de fuera del bloque

comunitario. En conjunto, los miembros de la Comisión Europea efectuaron 261

misiones. En total, el coste de todas las misiones oficiales fue de 492.249 euros.

El medio flamenco también explica que, por lo general, fueron vistas breves: seis

de cada diez misiones no duraron más de dos días. El alemán Günther Oettinger,

entonces comisario de Economía y Sociedad digitales y ahora a cargo de la

cartera de Presupuestos, fue el que más noches pasó en el extranjero, con 35. La

comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, fue la que participó en un

número mayor de viajes oficiales, con 16 misiones.

No obstante, la misión más cara fue el viaje de la Alta Representante para

Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, quien, con una

delegación que varió entre las seis y las ocho personas, gastó un total de 75.118

euros en para asistir a las cumbres de Azerbaiyán y de Armenia que tuvieron

lugar entre el 29 de febrero y el 2 de marzo del pasado año.

El presidente de la Comisión Europea, al igual que la italiana, hizo uso de un vuelo

chárter también a finales de febrero para viajar, junto con una delegación de

otras ocho personas, a Roma. En este viaje el luxemburgués se reunión con el

entonces primer ministro, Mateo Renzi o con el presidente de Italia, Sergio

Mattarella. El montante total de este viaje ascendió a 26.351 euros.

Bruselas ha salido al paso de la información publicada sobre el vuelo de Juncker

y ha defendido que se trata del coste total de una delegación formada por nueve

personas. Además, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo comunitario

hizo uso de un vuelo chárter porque "no había ningún avión comercial disponible

que se ajustase a la agenda del presidente".

La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, ha explicado que la UE tiene

"normas claras" que establecen cuándo se puede viajar con un vuelo chárter y no

con uno comercial. Según ha explicado, el código de conducta permite hacer esto

cuando no hay vuelos comerciales disponibles, cuando éstos no se ajustan a la

agenda de los comisarios o por razones de seguridad.

"UNA DE LAS ADMINISTRACIONES MÁS TRANSPARENTES"

Además, Andreeva también ha apuntado que Bruselas publica los gastos de

cada misión siempre que son solicitados y ha recordado que en el presupuesto

de la UE existe una sección en la que se exponen los gastos administrativos y

que es pública.

"Somos una de las administraciones más transparentes en el mundo, que

publica información a diario sobre el trabajo que hace", ha afirmado la portavoz

de la Comisión Europea.

En la misma línea, Andreeva ha recordado que fue Juncker el que pidió a los

comisarios que viajaran por el bloque comunitario "porque deben ser quienes se

comprometan con los ciudadanos" y expliquen las políticas de la UE.

"Tenemos reglas que aseguran que hacemos nuestro trabajo de la forma más

económica posible" ha defendido, para después enfatizar que el presupuesto de

la Comisión está controlado anualmente por el Parlamento Europeo.

Comentar

Ofrecido por

Y además

Te recomendamos

El mejor buscador de vuelos
baratos: compara y reserva tu
vuelo desde 18€

Vuelos baratos

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Amplifica tu contenido gracias a
la red Nº1 de Native Ads

Su publicidad en Ligatus

Seis consejos para que
Whatsapp gaste menos megas

El WhatsApp es ...

Creía que iba al baño solo...
¡pero se encontró con un
inesperado visitante!

De piedra. Así se ...

Programa 847 (28/09/2017):
"Bombai', swing, celebrities y
'Gran Hermano Revolution"

¡Descubre todas las ...

Viral Vídeos Noticias 14h Noticias 20h Fin de Semana Última hora

Guía TV

https://r.ligatus.com/?z=9zNQu-X5DSHrlkTnvZzY2-R80kTTjLwoKeV6vbGgyGKnC3vNkQCeY_rjGUDmDmaofoZyEspOU0VQs9nx_vx5QGZFBU1klKL5RMDKkuFGsCFXF9douo9Cwd3cZmlqsiDkU4bWjZnXpulSaXtn_E9hT5tPFsgmdziriV-P3U23lxk.
https://r.ligatus.com/?z=ftzlBZMWvLiapuRa4c5KFuDJtvPc1Xi4M1SD5Dx0vtC_qEswyEgi2v1FRbbS3A98WCxHkGYy5guKFwjjTrxNuKaUQp1chnnLaC2msrTyy2klbFWCbmMtCQLKfc5iRefroh-WuPG9iwihFWvqBuN8maAS5mV1sSjV8Nebru6zZ9s.
http://tracking.content-recommendation.net/cuatro.com/click.html?category=cuatro.com&destination=cuatro.com%24text%243c751df42f9f9d09a3e49c028baafb90366cdc86c929ae5a80a44f4740ac3e63&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.cuatro.com%2Fnoticias%2Ftecnologia%2FConsejos-Whatsapp-gaste-megas_0_2443350233.html&source=cuatro.com%24text%24ca4bf8a0facde39ecf3d71ba815cf8ceb20a5fab33196ede24fab616f63ac625&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.cuatro.com%2Fnoticias%2Finternacional%2Fcomisarios-europeos-gastaron-febrero-oficiales_0_2416575576.html&tagid=92674-6051
http://tracking.content-recommendation.net/cuatro.com/click.html?category=cuatro.com&destination=telecinco.es%24text%24722b4db537f3075e18a0ae5ff3cf11a700b9dfdf28ab3f6357a1252c955ae3dc&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Finternacional%2FCreia-bano-encontro-inesperado-visitante_2_2443380091.html&source=cuatro.com%24text%24ca4bf8a0facde39ecf3d71ba815cf8ceb20a5fab33196ede24fab616f63ac625&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.cuatro.com%2Fnoticias%2Finternacional%2Fcomisarios-europeos-gastaron-febrero-oficiales_0_2416575576.html&tagid=92674-6051
http://tracking.content-recommendation.net/cuatro.com/click.html?category=cuatro.com&destination=radioset.es%24text%24574f5dfad76c24548a4fe18f5013270c29388ca34e848bd555ce8a116d888264&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.radioset.es%2Fmorninglory%2Fprogramas-a-carta%2FPrograma-Bombai-Gran-Hermano-Revolution_27_2443230001.html&source=cuatro.com%24text%24ca4bf8a0facde39ecf3d71ba815cf8ceb20a5fab33196ede24fab616f63ac625&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.cuatro.com%2Fnoticias%2Finternacional%2Fcomisarios-europeos-gastaron-febrero-oficiales_0_2416575576.html&tagid=92674-6051
https://www.ligatus.com/
http://www.cuatro.com
http://www.cuatro.com/en-directo/
http://www.mitele.es/programas-tv/
http://www.mitele.es/series-online
http://www.radioset.es/
http://www.mtmad.es/
http://www.cuatro.com/noticias/
http://www.cuatro.com/deportes
http://www.cuatro.com/concursossms/
http://www.eltiempohoy.es/
http://www.cuatro.com
http://www.mediaset.es/mediasetcom/
https://seguro.mediaset.es/contacta.html
http://www.cuatro.com/rss/latest/
http://www.mediaset.es/autorregulacion.html
http://www.mediaset.es/autorregulacion.html
http://www.uem.es/postgrado/master-en-gestion-y-creacion-de-contenidos-audiovisuales
http://www.rrhhempleo.mediaset.es/
http://www.cuatro.com
http://www.telecinco.es
http://www.divinity.es
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/
http://www.telecinco.es/energy/
http://www.telecinco.es/bemad/
http://www.boing.es/
http://www.theluxonomist.es/
http://www.mitele.es/
http://masquecochesrenting.es/
http://tienda.mediaset.es/?ref=telecinco120712
http://www.datingbytelecinco.es/
http://esperanzagracia.telecinco.es/
http://taquilla.mediaset.es/
http://sales.mediaset.es/
http://www.mediaset.it/investor/ad4ventures/chi_siamo_es.shtml
http://www.mediaset.es
http://www.telecinco.es
http://www.cuatro.com
http://www.factoriadeficcion.com
http://www.boing.es
http://www.energytv.es
http://www.divinity.es
http://www.bemad.es
http://www.telecinco.es
http://www.cuatro.com
http://www.factoriadeficcion.com
http://www.boing.es
http://www.energytv.es
http://www.divinity.es
http://www.bemad.es
http://www.mitele.es
http://www.radioset.es
http://www.eltiempohoy.es
http://www.telemania.es
http://www.mtmad.es
http://www.telecinco.es/t5cinema/
http://www.12meses.es
http://www.atlas-news.com
http://www.publiesp.es
http://www.cuatro.com/avisolegal.html
http://www.mediaset.es/inversores/es/
http://www.cuatro.com/avisolegal.html
http://www.cuatro.com/cookies.html
http://www.publiesp.es/
http://www.mega-media.es


Los comisarios europeos gastaron casi
500.000 euros entre enero y febrero de 2016

en viajes oficiales

Qué hacemos

Cuatro en directo

Programas online

Series online

Radioset

Mtmad

Noticias

Deportes

Concursos TV

El tiempo hoy

Nos conectamos

Mediasetcom

Contacta

RSS

TV infancia

Autorregulación

Máster Mediaset

Trabajar en nuestro grupo

Qué quieres ver

Cuatro

Telecinco

Divinity

Factoría de Ficción

Energy

Be Mad

Boing

The Luxonomist

Mitele

También puedes...

Renting de coches

Visitar la tienda oficial

Conocer gente online

Ver tu horóscopo

Comprar entradas

Ventas internacionales

Ad4ventures

Aviso legal Información corporativa Politica de privacidad Cookies Gestión publicitaria

Copyright © Conecta 5 Telecinco, S. A. 2017. Todos los derechos reservados

By

EUROPA PRESS 09/08/2017 - 19:55

Bruselas dice que es "una de las administraciones más transparentes"
y justifica los gastos

Los miembros de la Comisión Europea gastaron casi 500.000 euros entre enero y

febrero de 2016 en viajes oficiales, según la información que ha obtenido la

organización española Access Info, aportada por el Ejecutivo comunitario, y que

ha publicado la revista belga 'Knack'.

Según estos datos, durante los dos primeros meses del pasado año los

comisarios visitaron 26 países europeos y 28 países de fuera del bloque

comunitario. En conjunto, los miembros de la Comisión Europea efectuaron 261

misiones. En total, el coste de todas las misiones oficiales fue de 492.249 euros.

El medio flamenco también explica que, por lo general, fueron vistas breves: seis

de cada diez misiones no duraron más de dos días. El alemán Günther Oettinger,

entonces comisario de Economía y Sociedad digitales y ahora a cargo de la

cartera de Presupuestos, fue el que más noches pasó en el extranjero, con 35. La

comisaria de Empleo, la belga Marianne Thyssen, fue la que participó en un

número mayor de viajes oficiales, con 16 misiones.

No obstante, la misión más cara fue el viaje de la Alta Representante para

Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, quien, con una

delegación que varió entre las seis y las ocho personas, gastó un total de 75.118

euros en para asistir a las cumbres de Azerbaiyán y de Armenia que tuvieron

lugar entre el 29 de febrero y el 2 de marzo del pasado año.

El presidente de la Comisión Europea, al igual que la italiana, hizo uso de un vuelo

chárter también a finales de febrero para viajar, junto con una delegación de

otras ocho personas, a Roma. En este viaje el luxemburgués se reunión con el

entonces primer ministro, Mateo Renzi o con el presidente de Italia, Sergio

Mattarella. El montante total de este viaje ascendió a 26.351 euros.

Bruselas ha salido al paso de la información publicada sobre el vuelo de Juncker

y ha defendido que se trata del coste total de una delegación formada por nueve

personas. Además, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo comunitario

hizo uso de un vuelo chárter porque "no había ningún avión comercial disponible

que se ajustase a la agenda del presidente".

La portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, ha explicado que la UE tiene

"normas claras" que establecen cuándo se puede viajar con un vuelo chárter y no

con uno comercial. Según ha explicado, el código de conducta permite hacer esto

cuando no hay vuelos comerciales disponibles, cuando éstos no se ajustan a la

agenda de los comisarios o por razones de seguridad.

"UNA DE LAS ADMINISTRACIONES MÁS TRANSPARENTES"

Además, Andreeva también ha apuntado que Bruselas publica los gastos de

cada misión siempre que son solicitados y ha recordado que en el presupuesto

de la UE existe una sección en la que se exponen los gastos administrativos y

que es pública.

"Somos una de las administraciones más transparentes en el mundo, que

publica información a diario sobre el trabajo que hace", ha afirmado la portavoz

de la Comisión Europea.

En la misma línea, Andreeva ha recordado que fue Juncker el que pidió a los

comisarios que viajaran por el bloque comunitario "porque deben ser quienes se

comprometan con los ciudadanos" y expliquen las políticas de la UE.

"Tenemos reglas que aseguran que hacemos nuestro trabajo de la forma más

económica posible" ha defendido, para después enfatizar que el presupuesto de

la Comisión está controlado anualmente por el Parlamento Europeo.
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