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L
ICENCIADA en Psicología
Industrial Beatriz Becerra
completó sus estudios con
el máster en Dirección de

Recursos Humanos y con él de
Business Administration. Se di-
plomó, además, en dirección de
marketing y de entidades no lu-
crativas. Su paso por la empresa
privada lo completó con la publi-
cación de tres novelas y en 2014
fue elegida eurodiputada inte-
grándose en el Grupo de la Alian-
za de los Demócratas y Liberales
por Europa, en un primer mo-
mento como miembro de Unión,
Progreso y Democracia y desde
mayo de 2016 como Indepen-
diente.

Usted pasó directamente de la
empresa privada al Parlamento
Europeode lamanodeUPyD.
Así fue, tener esta oportunidad de
trabajar para representar a 500
millones de ciudadanos europeos
es un privilegio, un honor, pero
sobre todo una responsabilidad.
Creo que el hecho de que mi reco-
rrido personal y profesional haya
sido en la empresa privada es po-
sitivo porque tengo un enfoque
muy pragmático, muy operativo
y muy de servicio. He afrontado
este reto con un planteamiento,
yo diría, muy peculiar y razona-
blemente efectivo.
Llega a la política europea en
unos años en los que laUEha te-
nido y tiene que hacer frente a

circunstanciasextraordinarias.
Ninguno pensábamos que esta le-
gislatura iba a tener el cúmulo te-
rrible de desafíos que está tenien-
do. No voy a hablar de los coleos
de la crisis económica y del reto a
la Europa del euro sino de otros
como refugiados, con todo lo que
implica en la parte legal, humani-
taria, de implicación y solución
de las instituciones; es una situa-
ción que está para quedarse y que
tenemos que manejar obligato-
riamente con una visión a largo
plazo. El Brexit es otro de los
asuntos importantes que nos ha
puesto por primera vez delante
de las narices lo que significa ser
ciudadano europeo. Tampoco po-
demos olvidar otros elementos

fundamentales como son la pre-
vención de la radicalización y la
lucha contra el terrorismo.
En estos años el terrorismo ha
pasado a ocupar un puesto muy
importanteen laagendapolítica.
¿Dóndeestá lasolución?
Las instituciones, las autoridades
y las fuerzas de seguridad tene-
mos una obligación de actuar y
para eso tenemos que poner las
medidas necesarias. Esta lucha
contra el terrorismo pasa por te-
ner la capacidad de actuar en pre-
vención y para prevenir tienes
que poder perseguir y penalizar
antes de que cometan las accio-
nes criminales y eso lo tienes que
tener en tu código penal si no lo
tienes tipificado no puedes ac-

tuar, eso es esencial…pero por
otro lado tenemos que saber tam-
bién que el mal existe y hay un 1%
de la población y así lo reconoce
la Organización Mundial de la Sa-
lud que es psicópata, eso quiere
decir que todos los psicópatas son
asesinos, ¡no!, pero hay un núme-
ro de esos que son psicópatas ase-
sinos o sociópatas y son seres que
están perfectamente integrados
en la sociedad.
¿Cree que se están poniendo
esas medidas para acabar con
esteproblema?
No lo suficiente porque el desafío
del terrorismo es global y eso sig-
nifica que hay que compartir y es-
ta palabra en muchas ocasiones
es tabú. Compartir significa po-
ner en común la información, la
inteligencia y el análisis de los da-
tos porque para los terroristas no
hay fronteras. Mi empeño funda-
mental es la prevención de la ra-
dicalización y esto pasa por la
puesta en común de los servicios
de inteligencia, de seguridad y de

defensa. Nuestra historia de lu-
cha contra el terrorismo de ETA
nos ha hecho un referente y creo
que Europa tiene necesariamen-
te que aprender y poner a España
en un lugar de referencia.
Usted pertenece a 4 comisiones
en el Parlamento Europeo, una
de ellas es Peticiones, ¿qué
asuntos tratan?
Es una comisión que a mi me gus-
ta especialmente y es bastante co-
nocida pero no lo suficiente. Es la
ventanilla abierta a todos los ciu-
dadanos de Europa, es el lugar en
el que cualquier ciudadano pue-
de denunciar o plantear una que-
ja sobre cualquier vulneración
que detecte del cuerpo legislativo
europeo. Proporcionalmente Es-
paña es el país europeo del que
más peticiones se recibe aunque
en número quizás sea Alemania.
En estos años hemos tratado mu-
chos temas como los instrumen-
tos financieros de riesgo (las pre-
ferentes, las hipotecas, etc.), los
afectados de la talidomida, las
víctimas del metro de Valencia, o
por ejemplo he conseguido que
no se cierre el expediente de los
casos sin resolver de ETA, hablar
del voto rogado o peticiones que
han tenido que ver con la defensa
y protección de los derechos del
menor.
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“Almería me inspira
mucha calma”

BEATRIZ BECERRA BASTERRECHEA
EURODIPUTADA INDEPENDIENTE ADSCRITA AL GRUPO DE LA ALIANZA DE LOS DEMÓCRATAS Y LIBERALES POR EUROPA
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La eurodiputada de ALDE en una de las salas del Parlamento Europeo de Bruselas.

● La políticamadrileña reflexiona que “España está como una cama sin hacer” ● “La situación

actual más desafiante es tener la capacidad de ser un país unido, fuerte y solidario”

Los políticos, las
personas y los partidos
solamente tienen una
razón de existir: ser
útiles”


