
Beatriz 
Becerra
Eurodiputada
Informe 2014-2016



Presentación
Queridos ciudadanos:

Cuando me eligieron como su representante en el Parlamento Europeo en 2014, acepté el honor y la 
responsabilidad que conllevaba. He orientado mi trabajo político a la defensa de los derechos huma-
nos en la Unión y en todo el mundo, la igualdad real de hombres y mujeres, la participación política, 
la lucha contra la corrupción y el fomento del emprendimiento, entre otras áreas. Soy liberal y estoy 
integrada en el grupo político europeísta por excelencia, la Alianza de los Liberales y Demócratas por 
Europa (ALDE).

He desarrollado mi trabajo parlamentario desde el diálogo y los principios. Me siento orgullosa de ser 
la voz en la Eurocámara de personas admirables que no se rinden en su búsqueda de la justicia. He 
aplicado mis años de experiencia en la empresa privada en avanzar hacia una Europa en la que cada 
individuo pueda desarrollar todo su potencial con igualdad de oportunidades, sin trabas burocráti-
cas ni corrupción política. Creo en una España unida dentro de una Europa unida, con la fuerza 
su�ciente para garantizar la igualdad, la prosperidad y las oportunidades a todos los ciudadanos. No 
se trata de mirar a la derecha o a la izquierda, sino siempre hacia el futuro.

Aunque afrontamos amenazas muy serias, veo lo que queda de legislatura como un momento para 
la esperanza. Estoy convencida de que el europeísmo es una fuerza poderosa, aunque no muy 
visible, entre los ciudadanos. El ataque de los populistas nos da la oportunidad de reaccionar, de 
apuntalar nuestras instituciones, de mejorar lo que no funciona y, sobre todo, de reivindicar con 
orgullo el mejor proyecto político de la historia: la Unión Europea. 

El siguiente informe tiene como objetivo rendir cuentas de mi trabajo ante todos los ciudadanos, los 
que me votaron y los que no.

Beatriz Becerra, Vicepresidenta de la Subcomisión de DDHH
Miembro de las Comisiones de Desarrollo, Peticiones e Igualdad de Género y Derechos de la Mujer

Miembro de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y de la Comiisión Parlamentaria Mixta UE-México«Por una España unida en 
una Europa unida»



DERECHOS HUMANOS

 
Como Vicepresidenta de la subcomi-
sión de Derechos Humanos, he lucha-
do por una investigación independien-
te sobre la matanza de estudiantes en 
Ayotzinapa, México, reuniéndome con 
los investigadores independientes del 
GIEI.

He defendido las causas de personas 
como Ashraf Fayadh o Raif Badawi, 
condenados en Arabia Saudí por decir 
lo que piensan.

 

Voté a favor de que los eurodiputa-
dos informemos de las reuniones 
que tenemos con grupos de 
interés. La transparencia es la herra-
mienta clave contra la corrupción.  
Para ello, el Parlamento Europeo 
debería facilitar que podamos 
publicarlo en la propia web de la 
institución.

 

La crisis de los refugiados sigue siendo 
un gran reto europeo. Entre otras inicia-
tivas, he impulsado la creación de una 
fuerza europea de ayuda urgente a 
refugiados o la tarjeta azul europea 
para gestionar la migración de trabaja-
dores. 

He conocido sus problemas visitando 
campos en Grecia y Jordania.

 

REFUGIADOS
 

Tuve el honor de participar con Miriam 
González en la presentación de Inspiring 
Girls en España, y llevaré a Bruselas esta 
iniciativa que busca abrir nuevos horizontes 
para las niñas de todo el mundo.

He defendido la entrada en vigor del 
Convenio de Estambul contra la violencia 
de género, y denunciado a los países que 
no lo han rati�cado.

He conseguido el compromiso de la Alta 
Representante para promover los derechos 
del colectivo LGTBI en todo el mundo.

 

MUJER E IGUALDAD

 

He trabajado con la Plataforma de 
Afectados por la Hepatitis C para 
reclamar la creación de un fondo de 
emergencia de la UE y lograr que 
puedan acceder a los medicamentos 
que pueden curarles.

He difundido en el Parlamento Europeo 
los graves problemas que todavía 
existen en muchas partes del mundo 
para acceder a vacunas básicas.

 

ACCESO A 
MEDICAMENTOS
 

En septiembre de 2016 �rmé una carta a 
Juncker sobre el Plan de Acción Europeo 
para promover la economía social. 

He mantenido un contacto frecuente con 
empresas de la nueva economía, desde 
gigantes como Google hasta startups como 
Deliveroo. 

Además, promoví la iniciativa de Renta 
Mínima Europea desde 2014 incluida en 
Plan Juncker y apoyada por OCDE
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Logros

En julio de 2016 propuse a Nadia Murad, superviviente del genocidio yazidí a 
manos de DAESH, para el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Asumí 
como propia la lucha de Nadia por sacudir al mundo y llevar a los terroristas 
ante el Tribunal Penal Internacional. Aunque no fue nada fácil, Nadia fue fnal-
mente galardonada junto a su compatriota Lamiya Aji Bashar. 

 

He impulsado AWARE -la primera red de mujeres contra la radicalización 
-porque la experiencia demuestra que las mujeres son clave para evitar que 
jóvenes hombres y mujeres nacidos y educados en Europa se radicalicen. 
AWARE quiere compartir experiencias e impulsar políticas europeas de 
prevención con la mujer como centro.

Estoy especialmente orgullosa de haber sacado adelante, en la comisión de 
Peticiones, una propuesta para que la UE tomara medidas en defensa de 
quienes sufrieron abusos bancarios como las preferentes o las cláusulas 
suelo. Tuve en contra a los principales partidos políticos del Parlamento.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó en junio de 2016 una resolución 
que condenaba los atropellos del régimen venezolano contra los derechos 
humanos y pedía la liberación de los presos políticos. No fue fácil liderar 
desde ALDE la negociación con el resto de partidos, pero el resultado tuvo un 
gran calado político.

 Las víctimas españolas de la talidomida sufren una injusticia sin igual en 
Europa. Por eso impulsé una resolución que atañe al Gobierno de España 
para facilitar que los afectados puedan acceder a las ayudas de la Fundación 
Contergan. Se aprobó en el pleno con el apoyo unánime de los eurodiputa-
dos españoles.

 Premio Sájarov

AWARE

Preferentes

Venezuela

Talidomida



NUEVA YORK 
(2015)

59º PERIODO DE SESIONES DE 
LA COMISIÓN DE LA 
CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL 
DE LA MUJER  Y CUMBRE DE 
NACIONES UNIDAS - ADOPCIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) AGENDA 2030

 

MÉXICO Y GUATE-
MALA (2016)

VISITA A MÉXICO Y GUATEMA-
LA. DELEGACIÓN DE SUBCOMI-
SIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL PARLAMENTO EUROPEO.

 
BERLÍN (2015)

NCR IRÁN WOMEN  
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY  
“FOR TOLERANCE AND 
EQUALITY AGAINST FUNDA-
MENTALISM AND MISOGYNY”

 

LISBOA (2016)

VOTACIÓN DEL INFORME DE 
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS. EUROLAT.

 

 JORDANIA 
(2016)

WOMEN IN PARLIAMENTS 
GLOBAL SUMMIT 2016,: 
INFLUENCIA Y PERSPECTIVAS 
MUNDIALES DE LAS MUJERES 
QUE LIDERAN LOS CAMBIOS 
POLÍTICOS GLOBALES.

 

 

VARSOVIA 
(2016)

CONGRESO DEL PARTIDO DE 
ALDE (ALIANZA LIBERALES 
DEMÓCRATA EUROPEA). 
ACTUALMENTE LA TERCERA 
FUERZA POLÍTICA EUROPEA

 
 ISRAEL Y 
PALESTINA (2015)

COMO VICEPRESIDENTA DE LA 
SUBCOMISIÓN DE DDHH 
FORMÓ PARTE DE UNA 
DELEGACIÓN PARLAMENTA-
RIA, TUVO REUNIONES CON 
MIEMBROS DEL PARLAMENTO 
ISRAELÍ Y DEL CONSEJO 
LEGISLATIVO DE PALESTINA

 

ROMA (2014)

CONFERENCIA SOBRE LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL 
CONVENIO DE ESTAMBUL

 

SIERRA 
LEONA (2016) 

APOYO  DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO  A SIERRA LEONA, ASÍ 
COMO A LIBERIA Y GUINEA, EN 
LA VÍA DE LA RECUPERACIÓN 
NACIONAL Y EL DESARROLLO 
POST ÉBOLA.

 

ATENAS 
(2016)

MISIÓN EN ATENAS. FEMM 
DELEGATION GREECE CON MR 
KINTIS, DG FOR MIGRATION 
POLICY HARD TO FIND 
CONCRETE ANSWERS 

 

ETIOPÍA 
(2015)

III CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL SOBRE FINANCIACIÓN AL 
DESARROLLO EN ADÍS ABEDA

 

Llevando
los valores 
europeos 
por el mundo

RWANDA 
(2016)

REUNIÓN CON EL COMITÉ 
POLÍTICO Y DE GÉNERO, CON 
LA MINISTRA DE GÉNERO Y  
JEFES DE OFICINA DE 
OBSERVACIÓN DE GÉNERO Y 
CONSEJO NACIONAL DE 
MUJERES. FORO DE MUJERES 
PARLAMENTARIAS.

 

Logros

Premio Sájarov

AWARE

Preferentes

Venezuela

Talidomida



Con la sociedad civil: 
empresas, asociaciones, colectivos

Visita al Campus Google.  Con 
Francisco Ruiz Antón y 

Esperanza Ibañez. Relaciones 
Instituciones de Google. Julio 

de 2016

Visita a Deliveroo.  Con Diana 
Morato CEO de Deliveroo y 

Asociación Espñaola de 
Startups. Octubre de 2016.

Asistencia al Orgullo Gay 
en Madrid. Julio 2016.

Campaña de visibilización 
de la endometriosis en 

Europa con  Iratxe García. 
Marzo 2015

Lanzamiento de Inspiring Girls 
en España con Miriam 

González. Diciembre de 2016

Apoyo al pueblo venezolano. 
Manifestaciones en Madrid. 

Mayo/septiembre/diciembre 
2016.

Hablando de acceso a 
medicamentos con Javier 

Moro, Premio Planeta 
2011. Mayo 2016

Acto El papel de la mujer en la 
lucha contra la radicalización 

con Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga. Mayo 2016

Entregando Premio 
Ciudadano Europeo en 

Madrid. Enero 2015

Visita al Laboratorio 
Interprofesional Lechero y 

Agroalimentario de 
Asturias. 2015



Ranking Parlamentario

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS: 182
INTERVENCIONES: 238
ASISTENCIA A PLENO: 98,66 %
MOCIONES: 208
INFORMES: 1
ENMIENDAS AL INFORME: 643
OPINIONES: 3
DECLARACIONES: 9

RANKING 
EURODIPUTADOS 

ESPAÑOLES

5
de 54

“EURODIPUTADA 
MÁS JUSTA DE ALDE” 

Según  Fairpolitics 
fairpolitics.eu/ranking

2016

*según información MEP Ranking

Evolución de los seguidores en mis redes sociales

2014 2016

3.000 +11.000

7.000
+13.500

Evolución de las preguntas parlamentarias  presentadas



Artículos de opinión

Entrevistas en radio

Noticias sobre mi trabajo

Beatriz Becerra: "Hay pocas posibilidades de que Yuyee vuelva a ser juzgada"
Europa abierta en R5 con Beatriz Becerra
Participo en la tertulia de Sin complejos, con Luis del Pino

En Prensa

Esta es una muestra 
de los artículos que 
he publicado y de la 
cobertura que me 
han dado los medios. 
Gracias a todos los 
periodistas por su 
atención.

'Inspiring Girls': "Nadie te puede decir esto es de chico o esto no"
Becerra insta a convertir a las mujeres en "agentes de cambio" contra el yihadismo
Aware, una plataforma que impulsa el papel de las mujeres contra el yihadismo
Talidomida: la 'tercera vía' de las víctimas para que Grünenthal pague
El Parlamento Europeo pide a Venezuela que libere a los "presos políticos" 
Deliveroo cumple un año de operaciones en Madrid

Más Sájarov, por favor 
El autor de la matanza de Niza: ¿Terrorista o asesino en masa? 
Hay que terminar el trabajo
Un acuerdo de principios con Cuba
Nuestra única agenda común: desarrollo y derechos humanos 
Los desafíos democráticos de los partidos 



Mi biografía
Nací en Madrid, en 1966. Estoy casada y tengo un 
hijo veinteañero.

Soy licenciada en Psicología Industrial por la Uni-
versidad Complutense, formación que completé 
con un MBA y varios posgrados en Dirección de 
Marketing, Recursos Humanos y Entidades sin 
Ánimo de Lucro. Desarrollé mi carrera profesional 
en el ámbito del marketing y la comunicación a lo 
largo de más de veinte años, como directiva en 
grandes multinacionales como CBS, Para-
mount-Universal, Disney y Sony, así como en 
Acción contra el Hambre y como consultora inde-
pendiente para Discovery Networks y The History 
Channel.

Además de colaborar en distintos medios profe-
sionales, he participado como docente en nume-
rosos cursos para directivos y másters de marke-
ting, comunicación y publicidad.

También soy novelista. He escrito y publicado tres 
novelas: Las criadas de Caifás,  La reina del Plata y  
La estirpe de los niños infelices.

Sin ningún tipo de actividad política previa, en 
marzo de 2008 me a�lié a UPyD, partido en el que 
durante más de cinco años fui miembro del Con-
sejo de Dirección como responsable de comuni-
cación, y por el que fui elegida eurodiputada en 
2014. Desde abril de 2016 continúo mi actividad 
política como miembro independiente dentro del 
Grupo ALDE.



Comunicación y 
contacto

Los medios digitales y sociales me dan 
la oportunidad de hablar con los ciuda-
danos que represento. Y son una vía 
abierta permanente para sus respon-
der a sus inquietudes y para rendir 
cuentas.
 

“Única eurodiputada 
española miembro 

titular de cuatro 
comisiones 

parlamentarias”

En 2016, FAIR POLITICS me 
otorgó el premio a la 

EURODIPUTADA MÁS JUSTA

Beatriz Becerra

@beatrizbecerrab

beatrizbecerra.euW


