
VOTACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE SI SE VUELA EN CLASE TURISTA 

(mucho mas barato) O BUSSINES.  

 
 
El miércoles 6 del pasado mes de abril, en el Parlamento Europeo 
se votó una enmienda para restringir los vuelos en primera...* 
 
*NOTA PREVIA.- Un vuelo de Barcelona a Bruselas, en "Bussines 
Class" de Iberia, ida y vuelta, cuesta unos 1.297 €.   Con Vueling, 
clase turista, unos 150 euros.  
Con el coste de cada viaje de un eurodiputado en clase bussines, 
se paga un maestro durante 20 días.  
 
________________________________ 
 
BUENO, PUES ASÍ VOTARON LOS EURODIPUTADOS ESPAÑOLES: 
 
-A favor de volar en turista: 
 
Ramón Tremosa i Balcells (CiU) 
Rosa Estarás Ferragut (PP) 
Oriol Junqueras Vies (ERC) 
Raúl Romeva i Rueda (Iniciativa)  

 
 
-En contra de volar en turista: 
 
Francisco Sosa Wagner (UPD) 
Jaime Mayor Oreja (PP) 
Alejo Vidal-Quadras (PP) 
Luis de Grandes Pascual (PP) 
Pilar del Castillo Vera (PP) 
Carlos Iturgaiz Angulo (PP) 
Teresa Jimenez-Becerril Barrio (PP) 
Pablo Arias Echeverria (PP) 
Pilar Ayuso (PP) 
Agustín Diaz de Mera García (PP) 
Santiago Fisas Ayxela (PP) 
Carmen Fraga Estévez (PP) 
Salvador Garriga Polledo (PP) 



Cristina Gutiérrez-Cortines (PP) 
Ester Herranz García (PP) 
Gabriel Mato Adrover (PP) 
Francisco Millán Mon (PP) 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP) 
Josefa Andrés Barea (PSOE) 
Inés Ayala Sénder (PSOE) 
Alejandro Cercas (PSOE) 
Ricardo Cortes Lastra (PSOE) 
Iratxe García Perez (PSOE) 
Eider Gardiazabal Rubial (PSOE)  - Esta es la que falsifica el horario 
para cobrar la dieta entera (300 euros) del día de vuelta (Los 
jueves) 
Enrique Guerrero Salom (PSOE) 
Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE) 
Ivan Irigoyen Pérez (PSOE) 
Juan Fernando López Aguilar (PSOE) 
Miguel Ángel Martinez (PSOE) 
Antonio Masip Hidalgo (PSOE) 
Emilio Menéndez del Valle (PSOE) 
María Muñíz De Urquiza (PSOE) 
Andrés Perelló Rodriguez (PSOE) 
Teresa Riera Madurell (PSOE) 
Antolín Sánchez Presedo (PSOE) 
Luis Yáñez-Barnuevo Garcia (PSOE) 
Raimon Obiols (PSOE) 
 
-Abstenciones:  
 
Izaskun Bilbao Barandica (PNV) 
María Badia i Cutchet (PSOE) 
 
Los parlamentarios españoles en Europa se niegan a volar en clase 
turista. La "crisis" solo existe para los de siempre: Hospitales con 
plantas cerradas, Centros de Asistencia que cerrarán por las 
noches, sueldos recortados y un largo etc. pero ellos no pueden 
prescindir ni tan siquiera de una cosa tan prescindible...  
 
¿Qué recibe un diputado tras resultar elegido?  
 



1. Varios  
 
- Un iPhone 4S.  
- Un iPad. 
- Un PC en el despacho. 
- Módem 3G. 
- Voz y datos pagados. 
- ADSL en casa pagado. 
- Si eres del PP o PSOE, un asistente para cada dos diputados. Si 
eres de otro partido, uno propio. 
- Un despacho propio. 
"Estamos pidiendo un sacrificio a todos los ciudadanos..."  
 
2. ¿Y para moverse? 
- Si usa su propio coche recibe 0.25€ por km, o sea, 25€ cada 100 
km y se te pagan los peajes. 
- Si no tienes un coche oficial asignado, 3.000€ anuales para taxis 
(250€/mes). 
- Billetes de primera clase para avión, tren y barco. 
"Tendremos el Estado de bienestar que podamos..." 
 
3. ¿Y el sueldo?  
- Sueldo base de 3.126,52€ mensuales y dos pagas extra. 
- Si formas parte de alguna comisión, recibes entre 775,15€ y 
1.590,34€ más al mes. 
- Si tienes algún cargo (Portavoz, Secretario, etc), como mínimo 
recibes 2.318,96€ más al mes. 
- Puedes tener trabajos y cargos fuera del congreso sin límite ni 
perjuicio en el sueldo/ayudas. 
- Los sueldos que cobres de tu partido, tampoco afectan en nada. 
"Los sacrificios de hoy son la puerta al bienestar del mañana..." 
 
4. ¿Y las ayudas?  
- Si eres elegido fuera de Madrid, recibes 1.823,86€ más al mes, 
para alojamiento y manutención. 
- Si fuiste elegido en Madrid, recibes 870,56€ mensuales más para 
alojamiento y manutención. 
- Si viajas dentro de España, 120€ diarios. 
- Si viajas fuera de España, 150€ diarios. 
"Los españoles pueden estar seguros de que no habrá sacrificio ni 



esfuerzo que no estemos dispuestos a hacer..." 
 
5. ¿Y los beneficios fiscales?  
- Las dietas relacionadas con transporte no tributan, no se declaran 
a Hacienda vamos. 
- Las dietas relacionadas con alojamiento y manunteción no 
tributan. 
- Los sueldos/dietas por tener un cargo en el Congreso, no tributan. 
- Si dejas de ser diputado, percibes una paga mensual de 2.813,87€ 
hasta un máximo de dos años. No importa si tienes un sueldo 
privado. 
"La salida de la crisis, se hará con el esfuerzo de todos..." 
 
 
6. ¿Y si se disuelven las cortes porque va a haber elecciones?  
- Derecho a una indemnización consistente en el sueldo de los días 
transcurridos hasta que se forma el nuevo Congreso (el sueldo de 
dos meses aproximadamente), vuelvas al Congreso o no. 
- El Congreso te paga las cuotas de la Seguridad Social , Derecho 
pasivo y otras cosas durante ese tiempo. 
- El Congreso mantendrá tu póliza de accidentes durante ese 
tiempo. 
- El Congreso sigue pagando el ADSL, voz y datos durante ese 
tiempo. 
- La mudanza de tu despacho corre a cargo del Congreso. 
"Todos tendremos que hacer sacrificios..." 
 
7. ¿Y la jubilación?  
Si tienes 55 años y... 
- Has sido diputado once años: 100% de la pensión máxima 
(2.466,20€). 
- Has sido diputado entre nueve y once años: 90% de la pensión 
máxima . 
- Has sido diputado entre siete y nueve años: 80% de la pensión 
máxima . 
- Por el 10 % del salario base, derecho a pensión privada a cargo del 
BBVA. 
 
 
 



 
VAMOS A INTENTARLO :  
 
Se trata de que cada destinatario reenvíe este e- ma il a su lista de 
contactos (con CCO), y a la vez, pedir a cada uno de ellos que hagan 
lo mismo. 
 
En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este 
mensaje.  
 
Ley de Reforma del Congreso de 2011 (enmienda de la Constitución 
de España):  
 
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no 
tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato. 
 
2. El diputado contribuirá a la Seguridad Social como todo el 
mundo y pasará al régimen vigente de la Seguridad Social 
inmediatamente. El diputado participará de los beneficios dentro 
del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los 
demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para 
ninguna otra finalidad. 
 
3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los 
españoles.  
 
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.  
 
5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del 
mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles 
 
6 El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el 
resto de los españoles. 
 
7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados 
deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después, 
irse a casa y buscar empleo. 
 
Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de veinte 
personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este 



mensaje. 
 
La hora para esta enmienda a la Constitución es AHORA.  
ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR EL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS. 
Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Si no, bórralo. 
Tú eres uno de mis  contactos. Por favor, mantén este mensaje 
CIRCULANDO 

 


