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¿Hay algún tema que le haya
marchado en la comisión de De-
rechos de lamujer y de igualdad
degénero?
Si tuviera que elegir un logro re-
levante es conseguir que el conve-
nio de Estambul se vaya a ratifi-
car por la Unión Europea. Es el
primer instrumento completo y
legalmente vinculante contra la
la violencia contra la mujer y la
violencia doméstica.
¿Qué destacaría de la comisión
deDesarrollo?
Es difícil elegir… quizás el Fondo
Europeo de desarrollo sostenible,
ya que es un instrumento para fa-
cilitar la involucración de las em-
presas en la consecución de los
objetivos de desarrollo sosteni-
ble. La agenda 2030 de desarro-
llo es el único contrato a largo
plazo que está firmado por todos
los países del mundo y es la opor-
tunidad para acabar en una gene-
ración con la pobreza, abordar el
reto de la igualdad de hombres y
mujeres, el de la buena gobernan-
za de la justicia, el de la salud co-
mo derecho humano fundamen-
tal y también el medio ambiente
como derecho.
Usted forma parte de la subco-
misión de Derechos Humanos,
¿hay algún asunto que le haya
marcado?
Me siento especialmente satisfe-
cha y conmovida de haber logra-
do que el premiso Sájarov del año
2016 fuera para la candidata que
propuse Nadia Murad, supervi-
viente yazidi del cautiverio del
Estado Islámico en Irak.
¿Es difícil acercarse a los ciudada-
nos españoles desde su puesto en
el Parlamento Europeo?
Yo digo todo lo que hago a través
de las redes sociales, además to-
dos los diputados tenemos en la
página web del Parlamento nues-
tros datos de contacto. Yo a diario
recibo preguntas y contesto siem-
pre a todo el mundo pero no con-
testo porque sea más maja que
nadie sino porque es mi obliga-
ción y creo que es como hay que
hacerlo. Lo que ocurre es que a
veces la respuesta es: “no puedo
hacer nada”, cuando alguien se
dirige a mi le digo la verdad.
¿Recuerda su última visita a la
provincia de Almería?
Sí, hace mucho, estuve en Roque-
tas de Mar, pero también conozco
otras localidades como Mojácar o
Garrucha. Recuerdo una visita a
Almerimar, estuvimos en las
plantaciones agrícolas, que me
parecieron espectaculares. Tengo
una amiga que va todos los años a
Cabo de Gata y este verano creo
que voy a repetir mi visita a la pro-
vincia.
¿Qué le vienea la cabezacuando
oye lapalabraAlmería?
A mi me inspira mucha calma, de-
be ser también por los momentos
en los que he estado y el tipo de
entornos. Ese ambiente tan cari-
ñoso de Garrucha, lo recuerdo co-
mo una delicia. Me viene a la
mente una visita muy divertida

de mi época en la que trabajaba
en la empresa privada, estuve en
un rodaje en Tabernas de una pe-
lícula de Chiquito de la Calza-
da.Nosotros distribuíamos la pe-
lícula y fue una ocasión muy di-
vertida porque hicimos una espe-
cie de convención en Almería
aprovechando el rodaje de la pe-
lícula y recuerdo sobre todo lo
amabilísima que era la gente.
¿Echademenosesaetapapriva-
da?
No la echo de menos porque la
tengo presente todos los días. Lo
que valoro sobre todo es cuanto

llevo de eso en mi mochila y cuan-
to me sirve para tener una visión
amplia y para tener esa visión de
dar resultados y no a cualquier
precio.
¿CómoestáEspaña?
¡Ay! España está como una cama
sin hacer pero eso no significa
que no se pueda hacer. Yo me
acuerdo mucho de mi madre que
me decía: “pase lo que pase tu no
salgas de casa sin hacer la cama”.
Somos un país magnífico, tene-
mos capacidad de resistir, de su-
perarnos, de alegría, de talento y
tenemos que ser capaces de po-

nernos al frente de los desafíos
europeos, porque podemos ha-
cerlo y tenemos que superar cier-
ta tendencia a mirarnos el ombli-
go en según que cosas. Nos tene-
mos que fijar en los jóvenes de
verdad, no los que dicen que son
jóvenes y tienen 45 años. En los
jóvenes está el futuro, tenemos
que dejarles respirar y darles la
capacidad de salir adelante. Des-
de el punto de vista nacional, la
situación actual más desafiante
es tener la capacidad de ser un pa-
ís unido, fuerte y solidario y la si-
tuación que ahora mismo esta-

mos viviendo con Cataluña es in-
tolerable desde el punto de vista
de la defensa de los principios de-
mocráticos y de la defensa de la
ley como garantía de igualdad pa-
ra todos.
¿Falta confianza en las institu-
ciones?
La confianza en las instituciones
pasa por la limpieza de cualquier
hueco para la corrupción, por la
participación y la responsabili-
dad de los ciudadanos en ello y
pasa también por exigirles a quie-
nes tienen la responsabilidad de
gobernar en los distintos niveles,
local, regional y nacional que se-
an competentes, responsables y
respetuosos con los principios de
la democracia y en muchos casos
no lo están siendo. Los políticos,
las personas y los partidos sola-
mente tienen una razón de exis-
tir: ser útiles, creo que es algo que
deberíamos recordarnos cada
día. Si alguien o una organiza-
ción no es útil tiene que desapare-
cer porque es su razón de ser y ojo
eso es también aplicable a los me-
dios porque su razón de ser es dar
un servicio público.
Cuando finalice su mandato y
puesto que ahora es Indepen-
diente; ¿qué partido elegirá para
laspróximaselecciones?
Pues ya veremos, me gustaría que
las elecciones europeas se basa-
ran en partidos europeos pero de-
sagraciadamente todavía no es
posible. Ese debe ser el sentido en
el que vayamos para que esa Eu-
ropa más fuerte, más protectora,
más solvente, también se sustan-
cie en instrumentos políticos de
representación verdaderamente
europeos, pero hoy por hoy las
elecciones europeas se realizan a
través de elecciones en los países
miembros con partidos naciona-
les. Lo que ocurra para poder
plantear si puedo seguir o no
cumpliendo este mandato y ha-
ciendo este trabajo que tiene mu-
cho que hacer todavía y que me
gustaría seguir haciendo, no es
algo que dependa de mi.
Pero, ¿tendrá que elegir partido
nacional?
Bueno… o me tendrá que elegir el
a mi, los partidos ya sabemos lo
que son. Si estuviéramos en el
mundo de la empresa privada o
de las organizaciones más objeti-
vas, diría que es una cuestión de
elección de quien aporta más va-
lor, más solvencia, criterio, capa-
cidad de trabajo, resolución o lo
que sea, pero en los partidos esa
valoración objetiva puede tener
un peso pero no el único, sabe-
mos que hay otros elementos y
eso está por ver.
¿Usteddóndeseve?
Yo creo que hay que ser útil y mi
ámbito de utilidad desde el pun-
to de vista de lo que yo creo que
hace falta en política es el libera-
lismo. Ese centro reformista, in-
surgente, eficiente es en el que yo
me siento cómoda y representa-
da. Entonces tendremos que ver si
hay intersección o no.
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Megustaría que las
elecciones europeas se
basaranenpartidos
europeospero todavía
nopueden”
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de talento”

Ese centro
reformista, insurgente,
eficiente es enel queyo
mesiento cómoday
representada”
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