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La persistencia de los eurodiputados a 
viajar en primera indigna a los 
ciudadanos 
La mayoría de representantes españoles del PP y del PSOE se negaron a aplicarse 
medidas de austeridad  

LA VANGUARDIA 07/04/2011 

Barcelona - Las reacciones de 
partidos políticos y ciudadanos al rechazo de los 
eurodiputados, muchos españoles, a dejar de viajar en 
primera clase en sus desplazamientos, entre otros 
privilegios, no se ha hecho esperar. El resultado de la 
votación que tuvo lugar este miércoles en la 

Eurocámara está generando indignación entre los ciudadanos, y el desacuerdo de los partidos 
políticos que tienen representación en la cámara.  

La noticia ha corrido como la pólvora en internet a través de las redes sociales, donde ya se han 
creado grupos y cuentas en la que se pueden leer cientos de comentarios de los ciudadanos 
que condenan la actuación de los políticos europeos, entre los que se encuentran muchos 
españoles. Indignados, los usuarios de Twitter han creado la cuenta 
#eurodiputadoscaraduras al tiempo que los dirigentes políticos del país, sobre todo del PSOE, 
se afanan en condenar la actitud de sus correligionarios en Europa. 

Así, el ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado este jueves que la dirección del PSOE 
no está de acuerdo con la medida aprobada por el Parlamento Europeo para que los 
eurodiputados viajen en primera clase y no en turista. Blanco, según ha comentado en una 
entrevista en Telecinco, pidió el miércoles a la portavoz del comité electoral del PSOE, Elena 
Valenciano, que trasladara a los eurodiputados socialistas que la dirección del partido no está 
de acuerdo con esa iniciativa ya que, a su juicio, "no tiene sentido" que los eurodiputados vuelen 
en primera clase cuando los ministros, "en territorio nacional", viajan siempre en clase turista.  

La polémica se ha desatado después de que los eurodiputados rechazaran aplicarse a sí 
mismos medidas de austeridad similares a las que han aprobado varios Estados miembros para 
sus funcionarios o pensionistas, como viajar en avión en clase económica en lugar de en 
primera clase, no acumular dietas o congelar sus salarios en 2012. La mayoría de 
representantes españoles del PP y del PSOE se niegan a aplicarse medidas de austeridad 

Sólo tres españoles a favor de la austeridad 

De entre los eurodiputados españoles, sólo la popular Rosa Estarás, el convergente Ramon 
Tremosa, el representante de Iniciativa Per Catalunya-Verds, Raül Romeva, y el de Esquerra 
Republicana, Oriol Junqueras, votaron a favor de viajar en clase económica.
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