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Sesiones plenarias en Estrasburgo, el foro de Davos, cumbres con mandatarios
extranjeros, reuniones en los Estados miembros... La lista de citas de los
funcionarios de la Comisión Europea es larga y, a veces, el coste de los viajes que
implican dichos encuentros demasiado elevado.

Los comisarios europeos realizaron entre enero y febrero de 2016 un total de 261
viajes a 49 países distintos con un coste de 492.249 euros para las arcas europeas,
según las informaciones obtenidas por la organización Access Info Europe y
publicadas por la revista belga 'Knack'. De media, esto supone un gasto de 8.790
euros al mes en desplazamientos por comisario.

La misión más cara corresponde a un viaje de la Alta Representante para la Política
Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, a Azerbaiyán. Entre los días
29 de febrero y 2 de marzo, Mogherini voló a Bakú, capital del país, luego a Everán y
de nuevo a Bruselas, en compañía de una delegación de entre 6 y 8 personas. Para
poder aprovechar al máximo el tiempo, la jefa de la diplomacia europea hizo uso de
un vuelo chárter, valorada 75.118 euros.

También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, contrató un
chárter entre Bruselas y Roma, cuando visitó la capital de Italia para reunirse con
diversos líderes políticos entre el 25 y el 26 de febrero. El coste del viaje, en el
participaban otras 8 personas, fue de 26.351 euros. La portavoz de la Comisión,
Mina Andreeva, explicó que Juncker hizo uso de un aerotaxi por ser los vuelos

comerciales incompatibles con su agenda.

Andreeva declaró que el código de conducta de la Comisión permite hacer uso de
este tipo de transporte cuando los vuelos regulares no se adecúan a las necesidades
de los miembros por razones de seguridad.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. / STEPHANIE LECOCQ / EFE

Los comisarios europeos gastaron casi medio millón de euros en viajes entre
enero y febrero de 2016
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Después se preguntarán porqué hay tanto euroesceptismo. No sólo
mantenemos a los chupópteros patrios sino que también a los de Bruselas y
Estrasburgo.
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Sesiones plenarias en Estrasburgo, el foro de Davos, cumbres con mandatarios
extranjeros, reuniones en los Estados miembros... La lista de citas de los
funcionarios de la Comisión Europea es larga y, a veces, el coste de los viajes que
implican dichos encuentros demasiado elevado.

Los comisarios europeos realizaron entre enero y febrero de 2016 un total de 261
viajes a 49 países distintos con un coste de 492.249 euros para las arcas europeas,
según las informaciones obtenidas por la organización Access Info Europe y
publicadas por la revista belga 'Knack'. De media, esto supone un gasto de 8.790
euros al mes en desplazamientos por comisario.

La misión más cara corresponde a un viaje de la Alta Representante para la Política
Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, a Azerbaiyán. Entre los días
29 de febrero y 2 de marzo, Mogherini voló a Bakú, capital del país, luego a Everán y
de nuevo a Bruselas, en compañía de una delegación de entre 6 y 8 personas. Para
poder aprovechar al máximo el tiempo, la jefa de la diplomacia europea hizo uso de
un vuelo chárter, valorada 75.118 euros.

También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, contrató un
chárter entre Bruselas y Roma, cuando visitó la capital de Italia para reunirse con
diversos líderes políticos entre el 25 y el 26 de febrero. El coste del viaje, en el
participaban otras 8 personas, fue de 26.351 euros. La portavoz de la Comisión,
Mina Andreeva, explicó que Juncker hizo uso de un aerotaxi por ser los vuelos

comerciales incompatibles con su agenda.

Andreeva declaró que el código de conducta de la Comisión permite hacer uso de
este tipo de transporte cuando los vuelos regulares no se adecúan a las necesidades
de los miembros por razones de seguridad.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. / STEPHANIE LECOCQ / EFE

Los comisarios europeos gastaron casi medio millón de euros en viajes entre
enero y febrero de 2016
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Un aerotaxi de 26.000 euros para Jean-Claude Juncker
BEATRIZ RÍOS Bruselas 9 AGO. 2017 | 19:52
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Sesiones plenarias en Estrasburgo, el foro de Davos, cumbres con mandatarios
extranjeros, reuniones en los Estados miembros... La lista de citas de los
funcionarios de la Comisión Europea es larga y, a veces, el coste de los viajes que
implican dichos encuentros demasiado elevado.

Los comisarios europeos realizaron entre enero y febrero de 2016 un total de 261
viajes a 49 países distintos con un coste de 492.249 euros para las arcas europeas,
según las informaciones obtenidas por la organización Access Info Europe y
publicadas por la revista belga 'Knack'. De media, esto supone un gasto de 8.790
euros al mes en desplazamientos por comisario.

La misión más cara corresponde a un viaje de la Alta Representante para la Política
Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, a Azerbaiyán. Entre los días
29 de febrero y 2 de marzo, Mogherini voló a Bakú, capital del país, luego a Everán y
de nuevo a Bruselas, en compañía de una delegación de entre 6 y 8 personas. Para
poder aprovechar al máximo el tiempo, la jefa de la diplomacia europea hizo uso de
un vuelo chárter, valorada 75.118 euros.

También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, contrató un
chárter entre Bruselas y Roma, cuando visitó la capital de Italia para reunirse con
diversos líderes políticos entre el 25 y el 26 de febrero. El coste del viaje, en el
participaban otras 8 personas, fue de 26.351 euros. La portavoz de la Comisión,
Mina Andreeva, explicó que Juncker hizo uso de un aerotaxi por ser los vuelos

comerciales incompatibles con su agenda.

Andreeva declaró que el código de conducta de la Comisión permite hacer uso de
este tipo de transporte cuando los vuelos regulares no se adecúan a las necesidades
de los miembros por razones de seguridad.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. / STEPHANIE LECOCQ / EFE

Los comisarios europeos gastaron casi medio millón de euros en viajes entre
enero y febrero de 2016
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Después se preguntarán porqué hay tanto euroesceptismo. No sólo
mantenemos a los chupópteros patrios sino que también a los de Bruselas y
Estrasburgo.
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