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BEATRIZ BECERRA

MIQUEL 
ROSSELLÓ  
@rosselloarrom

Frente a las voces histriónicas que cada 
vez resuenan más alto en Europa a lo-
mos del populismo consuela escuchar 
voces calmadas pero que no se quiebran 
en defensa de una sociedad abierta. Es el 
caso de la eurodiputada Beatriz Becerra, 
a la que entrevistamos para charlar sobre 
su libro “Eres liberal y no lo sabes” (Edi-
torial Deusto, 2018) con el que pretende 
despertar la conciencia cívica del viejo continente.

› ¿Se puede ser liberal sin ser consciente de ello?
Sí, claro, yo así lo he vivido. Más que ser consciente de 
ello se puede ser liberal sin necesariamente tener asumido 
que tienes una etiqueta. Tú puedes tener un planteamiento 
liberal de tu vida y actuar como un liberal y no necesitar de 
ninguna manera ponerte una etiqueta.

› ¿Este libro es una llamada a los liberales para que sal-
gan del armario?
Sí, claramente. Es una llamada a la acción. Este libro lo que 
pretende sobre todo -y desde mi experiencia personal por-
que creo que es importante hablar de lo que uno conoce y 
no hablar de oídas- es una llamada a la acción abierta, a la 
defensa de la democracia liberal ante una amenaza cierta y 
comprobada que son los nacional-populismos.

› A pesar de todo el liberalismo goza de mala prensa y 
hay pocos partidos que se de� nan como liberales…
En buena medida esto parte de que el liberalismo no es 
una ideología política de las que nacieron y se desarrolla-
ron al calor de los sucesos históricos del siglo XIX y XX. 
Aunque el liberalismo como tal se conceptualizara por 
pensadores liberales en el siglo XVIII y luego ya en el XIX, 
en realidad se trata de una actitud ante la vida en el que 
en un momento dado se le dio nombre y que en buena 
parte ha venido relacionado con teorías económicas. Pero 
el liberalismo como tal está indisociablemente unido a una 
actitud sobre los derechos y las libertades individuales que 
es lo que esencialmente le da razón de ser. Los partidos 
liberales como tal no son partidos, salvo excepciones -que 
en Europa y Canadá las hay- que tienen concentrado en 
su ideario aspectos que están también en los idearios y 
programas de otros partidos que se autodenominan so-
cialdemócratas, conservadores, etc. Pero este libro es una 
apelación a una alianza de votantes de cara a la gran cita 
y al gran reto que tenemos con las elecciones europeas de 
2019, implica que todos los que defendemos la democra-
cia liberal nos toca de manera clara estar a este lado de la 
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trinchera que han creado los que quieren destruir todo lo 
que hemos construido.

› En esa contienda, los nacional-populismos agitan la 
bandera de las pasiones a lo que los liberales contra-
ponen la razón y la re� exión, ¿se pueden combatir 
emociones con argumentos?
Yo creo que es una dualidad que ha existido en algunos mo-
mentos pero que en realidad es falsa. No se trata de elegir 
entre lo emocional y lo racional, los nacional-populistas no 
es que solo utilicen la emoción, es que utilizan la mentira. 
Por lo tanto apelan a las emociones pero siempre agitando 
aquello que pueden convertir en una solución o en una res-
puesta a las demandas de la sociedad. Ofrecen respuestas 
simples y rápidas pero que son falsas, por lo tanto lo que 
debe contrarrestarlos pasa por describir los hechos, por la 
verdad, que siempre es racional.

› Muchas de esas mentiras se inoculan a través de la 
educación… ¿La Unión Europea (UE) podría aportar al-
guna solución?
La competencia de educación es completamente nacional, 
es algo en lo que la UE no entra. Pero sí hay determinados 
criterios de aplicación general que se tienen que ver. Ob-
viamente todo lo que puede signi� car proteger al menor, 
evitar de manera integral la discriminación, todo lo que se 
re� era a la desinformación e incluso el discurso de odio. 
Son distintos elementos muy globales pero que al � nal con-
� uyen. En el caso de España tenemos un gran agujero ade-
más en el adoctrinamiento que puede ocurrir en entornos 
como es Cataluña por la presión de los nacionalistas. Aquí 
hay un principio que puede ser el más efectivo e inmediato 
que es cumplir la ley. 

› En el liberalismo se distingue entre el económico y 
el social…
Eso no existe, no hay liberalismo que sea escindible. El ying 
y el yang no se separan, el liberalismo es económico y social 
necesariamente, no existe un liberalismo económico y un 
liberalismo social. El eje doble que vertebra el liberalismo 
es la igualdad y la libertad, y eso es aplicable a todos los 
ámbitos de la vida, lógicamente.

› Pero si hay un momento en su libro que diferencia en-
tre economía de mercado y economía capitalista, ¿cuál 
es la diferencia?
Eso ya es otra cosa. Una vez que hablamos de esa capacidad 
que tienen los individuos para buscarse una mejor vida en 
un entorno seguro y acorde a la ley, el mercado ha probado 
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que es el más igualitario siempre que 
el otro esté protegido. Pero en lo que 
se re�ere a esa diferenciación la clave 
la determina el nivel de participación 
del Estado, yo creo que el capitalismo 
planteado por Marx y puesto en eje-
cución a lo largo de todo este tiempo 
lo que demuestra es que lo que está 
en la esencia del progreso humano es 
el libre comercio. Como gran modelo, 
esto va a acompañado del derecho de 
propiedad, de la libre circulación de 
capitales, ¡cómo no! El libre mercado 
está asociado al libre comercio pero 
lo que es inseparable desde el punto 
de vista liberal es determinar cuál es 
la participación del Estado para ga-
rantizar -y eso no vale dejarlo en un 
rincón- la igualdad de oportunida-
des. Garantizar entornos en los que 
la competencia es libre pero también 
en los que no se permiten los abusos 
como hace en este caso la Unión Eu-
ropea y no pueden hacer los estados 
europeos, es esencial para que todos 
tengamos la misma posibilidad de ac-
ceder a la riqueza y al progreso.

› ¿No existen contradicciones ante la 
defensa europea del libre comercio 
en el mundo?
No tiene nada de contradictorio con 
la defensa del libre comercio y con el 
establecimiento de acuerdos interna-
cionales de todo tipo a nivel global. 
Una defensa del libre comercio que 
se hace de acuerdo -eso no lo olvi-
demos nunca- al estilo europeo. El 
estilo europeo signi�ca respeto a los 
valores que cimentan la Unión como 
los derechos humanos, profesionales, 
fundamentales, etc. Son los que mar-
can la diferencia y además en uno de 
los pocos ámbitos en los que la Unión 
tiene competencia por encima de los 
estados. En el momento actual tiene 
mucho que ver con el Brexit pero 
sobre todo con Trump, es aún más 
importante que Europa tiene que ser 
líder en cuanto a ese estilo de hacer 
los tratados cuando el gran actor ya 
no es Estados Unidos. Porque China 
es quien quiere tomar el relevo de 
manera expresa. 
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› ¿Y en cuanto a la libre competencia?
Yo creo que es todo lo contrario ante 
las posibles amenazas. El hecho de que 
la Unión Europea también tenga la atri-
bución de vigilar la libre competencia 
hace que lo que no pueden hacer los 
Estados por sí mismos lo haga la Unión. 
Tenemos el caso reciente de Irlanda, 
aquello que se negaba casi a hacer el 
propio país para que Apple pagara lo 
que tenía que haber sido �scalizado y 

pagado allí, ahora lo han recuperado y 
lo han recibido. Bueno, esto son cosas 
que hay que obligar a hacer pero no 
es porque estés en contra de una mul-
tinacional americana sino porque esa 
empresa, se llame como se llame, tie-
ne que respetar las normas europeas. 
Y las normas europeas implican que si 
tú tienes una pequeña empresa tienes 
que tener las mismas posibilidades de 
acceder a ese mercado. »
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› Pero se mantienen algunas políti-
cas proteccionistas como la Política 
Agraria Común o internet…
Es algo que también está evolucionan-
do. El mercado único europeo pasa 
también por la modernización y por 
dejar de lado ese proteccionismo o las 
políticas en la agricultura y la ganade-
ría que tienen mucho peso en la UE. 
Por otro lado es compatible con avan-
zar en lo que se re� ere por ejemplo 
al impuesto a las tecnológicas, eso es 
algo que tiene que ver con el desarro-
llo de la propia Unión desde el punto 
de vista económico. Pero lo que no se 
puede hacer es pervertir ese objetivo a 
nivel nacional utilizando esa voluntad 
para avanzar aplicándolo unilateral-
mente como quiere hacer el gobierno 
de Sánchez en España y además ha-
cerlo con un criterio � nalista que no 
está en el origen. No vale utilizar este 
tributo para pagar las pensiones.

› En su libro utiliza un símil entre la 
UE y la República Galáctica de Star 
Wars que podría terminar en Impe-
rio Galáctico…
Sí, el principal peligro, además que lle-
va un recorrido razonable, es el poder 
del Consejo Europeo. Es lo que impide 
que la UE sea la unión de Estados euro-
peos, el modelo general completo que 
yo creo que debe ser. Porque es lo que 
garantiza avanzar en aquello que ha 
dicho la Unión Europea que quiere ser. 
Ese es el peligro porque es un lastre y 
además una distorsión completa des-
de el punto de vista democrático de lo 
que es la Unión. Es imposible que la UE 
represente y actué en defensa prácti-
ca de los intereses de los europeos si 
quien toma las decisiones, quien da los 
mandatos, quien propone la legisla-
ción y quien la aprueba en última ins-
tancia, con posibilidad de vetarla, son 
los presidentes y jefes de gobierno de 
turno. Es imposible que un escorpión 
no pique, y un jefe de Estado va a mi-
rar no solamente por el interés de su 
estado-nación, sino porque tiene un 
interés electoral. Por lo tanto lo que 
hay que hacer es desactivar de manera 
expresa y lo antes posible el Consejo, 
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porque los estados miembros tenemos 
más que su� ciente representación, 
voz, voto y capacidad en la Unión, a 
través del Consejo de la Unión, de los 
consejos de ministros. No tiene que 
mantenerse el Consejo Europeo, y yo 
creo que el primer paso que hay que 
dar y que está en nuestras manos -y lo 
hemos hablado en el debate del Esta-
do de la Unión del mes pasado- es ter-
minar con la regla de la unanimidad. 

› ¿Y eso es posible en una Europa de 
los 28 o sería una Europa con menos 
socios? ¿Se puede romper la regla 
de la unanimidad sin unanimidad?
No, hay un margen dentro de los trata-
dos sin estar presos de la unanimidad. 
Una vez cambiado eso ya está el cami-
no expedito para hacer lo que hay que 
hacer. No va a ser fácil ni va a ser rápido. 
Ni me atrevería a decir si va a ser uno de 
los elementos que va a acompañar a la 
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No hay 
liberalismo que 

sea escindible, no 
existe un liberalismo 

económico y un 
liberalismo 

social

No hay 
liberalismo que liberalismo que 

liberalismo liberalismo 
social

UE a partir de 2019, pero yo me permitiría decir que 
incluso puede que cambie la con� guración, 
que cambie la membresía de algunos esta-
dos de la Unión. Pero puede cambiar no 
solo porque salgan sino porque entren. 
Lo que es más importante es no solo el 
rumbo sino quién lleva el timón.

› ¿Este libro es un programa electo-
ral o una forma de pasar el testigo 
ante las próximas elecciones?
Yo siempre he visto la política como algo 
transitorio, un servicio con una tempo-
ralidad y con unos objetivos que cumplir, y 
precisamente por eso, por un lado, me gustaría 
seguir en el parlamento europeo porque creo que 
el trabajo al que contribuyo humildemente de una mane-
ra signi� cativa no se hace de un día para otro. Y además 
es ámbitos de relevancia y continuidad como tiene que ver 
con temas de derechos humanos, igualdad o desarrollo y 
eso implica que sería adecuado para hacer el retorno de 
la inversión de los contribuyentes que se completara. Pero 
por otro lado, las circunstancias en las que se desarrollan las 
elecciones europeas están claramente asociadas en ir en una 
lista de alguno de los partidos políticos que a nivel nacional 

se presentan. A día de hoy yo trabajo con todos aquellos 
que son constitucionalistas y democráticos pero no tengo 
ningún tipo de concreción a este respecto con lo cual ya ve-
remos más adelante. Lo que esta claro es que estas próximas 
elecciones  europeas van a ser más europeas que nunca, en 
todos los sentidos, y más trascendentales que nunca. Y en 
lo que yo pueda contribuir desde luego estoy dispuesta y 
convencida en seguir adelante. ▨


