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Respetado ciudadano europeo:
Llegué al Parlamento Europeo en 2014 sin experiencia previa en cargos políticos. Sabía que tendría
que llevar a cabo un aprendizaje rápido y confiaba en que los principios que me habían llevado a
presentarme me sirvieran de brújula. También esperaba que mi experiencia profesional previa en la
empresa privada me permitiera salir adelante. Sabía que una cosa siempre estaría en mi mano:
trabajar muy duro.

Puedo decir que acerté en todo esto. Mis principios, mi experiencia y el esfuerzo me han
permitido terminar esta etapa como eurodiputada con la satisfacción del deber cumplido.
Una satisfacción que no puede ser completa porque la política no termina nunca, porque todo
cambia cada día y siempre quedan cosas importantes por hacer. Da igual si estás cinco años
o cincuenta: el objetivo no es otro que trabajar por mejorar las vidas de las personas (en lo
material y en lo inmaterial) en la esperanza de que otros continúen con tu labor.
Dado que se trataba de mi primera legislatura tal vez habría que preguntar a alguien con más política
europea a sus espaldas, pero dudo que haya habido un periodo tan convulso desde que se creó la
Eurocámara. Estos años hemos vivido la crisis de la deuda griega, la de los refugiados, el brexit, la
victoria de Trump, la de Macron, el intento de golpe en Cataluña… La Unión Europea nunca ha estado
tan tensa.
Es en este contexto en el que he llevado a cabo mi trabajo parlamentario integrada en la Alianza de
Liberales y Demócratas por Europa (ALDE). He sido vicepresidenta de la subcomisión de Derechos
Humanos, miembro de las comisiones de Mujer e Igualdad de Género, Desarrollo y Peticiones. He
formado parte de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y de la
Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México. Como suplente, he estado en la
Delegación para las Relaciones de la UE con Japón. He sido miembro y participado en los intergrupos
y steering groups sobre Sede Única, Antisemitismo, LGBTI, Infancia, Discapacidad y Economía Social.
En estos cinco años he presentado 253 preguntas parlamentarias por escrito y 400 mociones. He
intervenido 297 veces entre plenos y comisiones. He sido la voz liberal de 36 opiniones parlamentarias.
He llevado a cabo 9 declaraciones. He sido ponente de dos informes, y ponente en la sombra de otros
13. He presentado 1.310 enmiendas a informes y 223 explicaciones de voto.
Creo que las cifras dan una idea, si no del acierto, sí de la intensidad con que he desempeñado mi
labor parlamentaria. Más allá de la Eurocámara (aunque vinculado con ella), he impulsado el proyecto
AWARE (https://euaware.eu/) (Alianza de Mujeres Contra la Radicalización y el Extremismo). La
creación de una Red Europea de Ciudades contra la Radicalización cuya puesta en marcha ya ha
aprobado la Comisión Europea. Considero que no basta con hacer, también hay que explicar y
convencer, y para ello he hecho lo posible por participar en el debate público a través de los medios
de comunicación tradicionales y las redes sociales. He publicado durante este periodo 150 artículos
en los principales diarios españoles e incluso internacionales, además de incontables apariciones en
radio
o
televisión.
En
2014
tenía
unos
4.000
amigos
en
Facebook
(https://www.facebook.com/beatrizbecerramep/), ahora tengo una página que siguen 30.000
personas. En Twitter (https://twitter.com/beatrizbecerrab) (la red más propicia para el debate
político) comencé esta andadura con menos de 5.000 seguidores y ahora supero ampliamente los
100.000. Además, en septiembre de 2018 publiqué "Eres liberal y no lo sabes", un manifiesto
europeísta editado por Deusto que ha tenido una magnífica acogida. Es posible encontrar información
detallada y contenidos completos de toda mi actividad en mi web (https://beatrizbecerra.eu/).
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He tenido el gran honor de haber propuesto personalmente y logrado el apoyo de los principales
grupos de la Eurocámara para otorgar dos premios Sájarov de la máxima importancia: a la activista
yazidí Nadia Murad, premiada después con el Nobel de la Paz, y a la oposición democrática y presos
políticos de Venezuela (que espero que también reciban en Nobel algún día), además de haber
apoyado todas las demás candidaturas ganadoras de esta legislatura (las de Denis Mukwege, Raif
Badawi y Oleg Sentsov). También estoy muy satisfecha de haber conseguido poner en la agenda
política europea el Convenio de Estambul, la más poderosa herramienta integral contra la violencia
de género, y contribuido a visibilizar la desinformación como amenaza global contra la democracia
misma, y convertirla en eje de acción política formal.
Estoy muy agradecida por los reconocimientos recibidos en estos años, como el premio Trayectoria y
Compromiso de Mujeres a seguir, el premio por la Defensa de los Derechos Humanos de Cambio 16 y
el nombramiento como miembro honorífico de la Asociación de Prensa de Venezuela.
Más allá del propósito de transparencia y rendición de cuentas que la inspira, espero que esta
memoria de actividad ofrezca una visión liberal y democrática. Una visión que, espero, debería ir
ganando terreno a medida que los sectarismos de todo tipo demuestran su incapacidad para lograr
sus objetivos. Deseo que otros lo retomen donde yo lo he dejado y que sepan enfrentarse a los
enormes retos que ya tenemos delante y a los que están por venir.
Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado en esta aventura.

Beatriz Becerra Basterrechea
Vicepresidenta de la Subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo.
Miembro de las Comisiones de Peticiones, Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Igualdad de Género y
Derechos de la Mujer.
Miembro de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y de la Comisión Parlamentaria Mixta
UE-México.
Suplente Delegación para las Relaciones con Japón
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COMISIÓN DE PETICIONES
Informes
Informe Iniciativa Ciudadana Europea (7 de octubre 2015) - Coponente: El informe pretende eliminar
las barreras que dificultan el acceso a estas iniciativas por parte de la ciudadanía. Este informe
legislativo ha sido clave para armonizar los requisitos de recogida de firmas entre los estados
miembros y para que se haga un uso lógico y racional de las infraestructuras existentes de la UE como
“ventanilla única.” Actualmente se están efectuando las negociaciones tripartitas con el Consejo y la
Comisión.
• http://sesiondecontrol.com/actualidad/firmas/upyd/eciday-por-una-iniciativa-masciudadana-completamente-europea/
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20150284+0+DOC+XML+V0//ES
• https://beatrizbecerra.eu/2015/06/24/becerra-upyd-aplaude-la-aprobacion-porunanimidad-de-la-reforma-de-la-iniciativa-ciudadana-europea/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/04/19/7423/

Informe sobre la Ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una
Unión de cambio democrático (30 de noviembre de 2017) - Ponente: Centrado en el impulso para
desbloquear la directiva anti-discriminación (bloqueada durante más de 10 años), la ratificación del
Convenio de Estambul y la creación de una ventanilla única en cada país para que los ciudadanos
puedan conectar y contactar con la UE. Elaborado por el parlamento europeo cada 3 años. El informe
hace un análisis de cómo fortalecer los derechos de los ciudadanos, a la vez que alienta a los estados
miembros de la UE a promover y garantizar mejor los mencionados derechos.
• http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca-es/oficina-en-barcelona/beatrizbecerra-presenta-informe-ciudadan%C3%ADa-europea
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20170385+0+DOC+XML+V0//ES
• https://beatrizbecerra.eu/2017/11/23/la-eurocamara-impulsa-la-ampliacion-armonizacionderechos-una-ue-ciudadanos-libres-e-iguales/

Peticiones clave
Víctimas Metro de Valencia (2015): Impulso de la comparecencia urgente de la representante de la
asociación AVM3J en la Comisión de Peticiones. Facilitación del esclarecimiento de los hechos en el
grave accidente en el metro de Valencia de 2006 que causó 43 muertes e hirió a 47. Viaje a Valencia
con la asociación de víctimas comprobando en primera mano las deficiencias del sistema a la hora de
investigar e informar debidamente. Presión ejercida para que la petición se mantuviera abierta y se
permaneció vigilante a las investigaciones. Carta enviada al gobierno de la Comunidad Valenciana.
• http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr2015/pr-2015-february/metro.html
• https://beatrizbecerra.eu/2015/02/26/becerra-reitera-su-apoyo-a-las-victimas-del-metrode-valencia/
• https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/02/26/pp-europeo-pedirainvestigacion-metro/1231284.html
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Afectados por la cláusula suelo y las preferentes (2015): Debido al escándalo de las cláusulas suelo
en España, donde los bancos defraudaron unos 4.000 millones de euros a unos 3,3 millones de
españoles, los peticionarios de la Fundacion YouBank pedían que se obligara a los bancos a devolver
lo cobrado en las cláusulas de suelo hipotecarias. Impulso a la comparecencia urgente del presidente
de la asociación YouBank y presión ejercida para el envío de una carta al Ministerio de Economía y
Competitividad y otra al Banco de España. Impulso de una resolución del Parlamento Europeo del
17.09.2015 sobre la legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en España sobre
la base de las peticiones recibidas.
• http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/11/22/20181122110357.html
• https://www.eldiario.es/economia/CE-expediente-Espana-legislacionhipotecaria_0_510249590.html
• https://beatrizbecerra.eu/2016/07/15/beatriz-becerra-pregunta-la-comision-la-eliminacionclausulas-bancarias-abusivas/
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150347+0+DOC+XML+V0//ES
Bebés robados (2015): Apoyo a petición para proteger los derechos de los familiares de los bebés
robados durante la dictadura franquista en España y hasta 1990, y reconocimiento como víctimas de
crímenes contra la humanidad. Petición de que se mantuviera abierta en PETI, la petición se mantuvo
abierta para investigar el caso. Presión ejercida para llevar a cabo una misión en Mayo de 2017 para
recabar información sobre el caso. Fue cubierto ampliamente por medios.
• https://beatrizbecerra.eu/2015/09/17/upyd-pide-al-parlamento-europeo-que-proteja-losderechos-de-los-bebes-robados-y-de-sus-familiares/
• https://www.efe.com/efe/espana/portada/delegacion-de-la-eurocamara-visitara-espanaen-mayo-por-los-bebes-robados/10010-3210463
• https://www.europapress.es/sociedad/noticia-eurodiputados-visitan-espana-investigarcasos-bebes-robados-hemos-pedido-mas-cooperacion-20170522191744.html
• https://www.eldiario.es/sociedad/Pedir-robados-brindis-soldiceeurodiputada_0_649185692.html
• https://www.europapress.es/sociedad/noticia-eurodiputados-visitan-espana-investigarcasos-bebes-robados-hemos-pedido-mas-cooperacion-20170522191744.html
• http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr2017/05-2017/17052017.html
Accidente Alvia (2015): El accidente ferroviario de Santiago de Compostela se produjo el miércoles 24
de julio de 2013 cuando un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol descarriló a unos tres kilómetros
de la estación de Santiago de Compostela. De las 224 personas que viajaban a bordo —218 pasajeros
y seis tripulantes—, 144 resultaron heridas y 80 fallecieron. Los hechos no fueron esclarecidos por las
autoridades españolas y los peticionarios denunciaban que se incumplió la normativa europea de
seguridad ferroviaria, lo cual ocasionó el siniestro. Reclamación de que se estaban encubriendo
responsabilidades. Petición firme de respuesta y presencia de la Comisión Europea. Envío de una
pregunta parlamentaria el 10 de Diciembre de 2015 para pedir el esclarecimiento de los hechos, y
consecución del apoyo de otros miembros de la comisión de peticiones. La conclusión de la Agencia
Ferroviaria Europea concluyó que no se habían cumplido los requisitos de la directiva europea de
seguridad ya que el accidente no fue investigado a fondo.
• https://beatrizbecerra.eu/2016/07/14/beatriz-becerra-alde-pide-la-comision-comparezca-einforme-accidente-del-alvia/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/12/10/becerra-upyd-exige-a-la-ce-que-aclare-si-se-estanencubriendo-responsabilidades-en-el-accidente-de-santiago/
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•

https://www.eldiario.es/galicia/politica/Eurocamara-UE-independiente-AlviaEspana_0_605089967.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-victimas-accidente-angrois-recaban-apoyoeurodiputados-pp-iu-upyd-20151118155301.html

Hepatitis C (2015): Los precios del antiviral contra la hepatitis C Sofosbuvir, es extremadamente
costosa en Europa y esto está causando que miles de pacientes con la infección no se pueden
beneficiar del tratamiento. Reunión con la plataforma de Afectados por la Hepatitis C, escucha de sus
reivindicaciones y defensión de sus derechos delante de la Comisión de Peticiones. Denuncia de caso
claro de vulneración de derechos fundamentales ante la Comisión PETI junto a la plataforma PLAFHC.
Envío de una pregunta a la Comisión Europea para que elaboren un Plan Europeo de Acceso a
Medicamentos para revisar el modelo actual de patentes y mejorar la transparencia del modelo de
fijación de precios.
• https://beatrizbecerra.eu/2015/02/12/becerra-exige-la-creacion-urgente-de-un-planeuropeo-de-acceso-a-medicamentos/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/01/21/upyd-impulsara-la-tramitacion-de-la-peticion-de-losenfermos-de-hepatitis-c/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/02/22/beatriz-becerra-upyd-respalda-el-plan-presentadopor-la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c-en-bruselas/
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000757_ES.html
Secuelas de la Talidomida (2016): La Talidomida es un fármaco que fue desarrollada por la
farmacéutica alemana Grünenthal, comercializado en varios países entre los años 1957 y 1963 como
sedante y calmante de las náuseas del embarazo. La ingesta de este fármaco por las madres provocó
miles de malformaciones en bebés por todo el mundo. Los peticionarios, que representan a los
afectados, demandan una compensación económica ya que no se les ha ofrecido ni una disculpa ni
reconocimiento de culpabilidad. Presión ejercida para el envío de una carta al ministro de sanidad
para interesarse por las medidas de compensación que España estaba tomando y para "urgir" a las
autoridades nacionales a adoptar iniciativas en favor de los pacientes afectados. Consecución de carta
enviada al Comisario Europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis. Presión para la
aprobación de una resolución del Parlamento Europeo pidiendo a España y otros países que se
revisara la compensación. Envío de una pregunta a la Comisión sobre sus siguientes acciones para
ofrecer apoyo y ayuda efectiva a los afectados.
• https://beatrizbecerra.eu/2016/07/01/becerra-talidomida-confiamos-se-haga-justicia-estosafectados-sean-correctamente-indemnizados/
• https://beatrizbecerra.eu/tag/talidomida/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/01/26/las-victimas-de-talidomida-en-europa-50-anos-delucha/
• http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20161208IPR55202/talidomida-el-pepide-a-espana-que-identifique-y-compense-a-todas-las-victimas
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2016-000035_ES.html
Casos de ETA sin resolver (2017): En España todavía hay 379 asesinatos no resueltos perpetrados por
la banda terrorista ETA. Esto significa que casi la mitad de todos los asesinatos perpetrados por ETA
siguen sin castigo. Los peticionarios denuncian el incumplimiento por parte de España de su deber de
llevar a cabo una "investigación oficial, efectiva e independiente." Petición llevada al frente a la
comisión de peticiones. Mantenimiento de la petición abierta a pesar de las presiones en contra.
Además, consecución del apoyo del grupo popular. Presión ejercida para que se mandaron varias
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cartas al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al presidente de la Audiencia
Nacional, y al gobierno de España, además de pedir un estudio al defensor del pueblo.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/10/03/parlamento-europeo-comienza-investigar-los-379asesinatos-eta-sin-resolver/
• https://www.elconfidencial.com/espana/2017-10-03/parlamento-europeo-comienzainvestigar-asesinatos-eta-sin-resolver_1454066/
Disenfranchisement (2017): Petición de Jacqueline Cotterill, sobre las dificultades de ejercer el
derecho al voto de los ciudadanos de la Unión que ejercen su derecho a la libre circulación. Incluye la
discriminación por razón de la nacionalidad con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales.
Apoyo para llevar dicha reclamación a la comisión de peticiones y presión ejercida para que los
derechos de los ciudadanos no sean vulnerados debido al Brexit. Viaje a Londres para reunirse con
colectivos afectados por el Brexit y brindarles su apoyo, también a través de una rueda de prensa
previa.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/05/24/debemos-garantizar-los-derechos-los-residenteseuropeos-reino-unido-viceversa-la-negociacion-del-brexit/
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20181002+ITEM018+DOC+XML+V0//EN&language=EN&query=INTERV&detail=2-511-000
• https://beatrizbecerra.eu/tag/brexit/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/06/01/reportaje-beatriz-visita-londres-hablando-brexit/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/05/24/debemos-garantizar-los-derechos-los-residenteseuropeos-reino-unido-viceversa-la-negociacion-del-brexit/
Jusapol (2018): Jusapol es una asociación asindical y apolítica de Guardia Civil y Policía Nacional que
desde 2017 llevó a la calle la reivindicación histórica de equiparación salarial entre todas las policías
nacionales y autonómicas. Los peticionarios piden precisamente que se revise un caso claro de
desigualdad salarial, prohibido por la Carta de Derechos Fundamentales. Flagrante vulneración de
igualdad de pago por mismo trabajo la discriminación. Promoción e impulso de la petición, con el
consecuente éxito. Envío de una carta a las autoridades españolas pidiendo la igualdad salarial y que
apoyen la iniciativa legislativa popular en curso en el congreso. Organización de una rueda de prensa
con los peticionarios y apoyo también a través de las varias manifestaciones.
• https://beatrizbecerra.eu/tag/jusapol/
• https://beatrizbecerra.eu/2018/11/23/beatriz-becerra-defiende-bruselas-la-equiparacionsalarial-policia-guardia-civil-los-principios-igualdad-no-discriminacion-valores-centrales-launion-europea/
• https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-08-01/jusapol-teme-que-laburla-a-la-equiparacion-salarial-se-mantenga-con-psoe_1587535/
• https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180801/451186226186/jusapol-teme-que-laburla-a-la-equiparacion-salarial-se-mantenga-con-psoe.html
EUROCOP (2018): Al peticionario le preocupa la percepción de que no se aplican determinados
derechos sociales en relación con los agentes de policía. Los funcionarios de policía no gozan de los
mismos derechos en materia de salud y seguridad que los demás trabajadores, de conformidad con lo
dispuesto en la Directiva 89/391/CEE del Consejo. Impulso de la comparecencia en Comisión. Envío de
carta a las autoridades competentes, la Agencia de Salud y Seguridad.
https://www.facebook.com/jusapol/videos/231118-programa-de-radio-las-palmas-con-jusapoleurocop-jupoljuciljandro-lion-y-/190167895261898/
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Cataluña: Societat Civil Catalana/ Asociación Cataluña bilingüe/ Falta objetividad TV3 (2018):
Defensión en el Parlamento Europeo de varias denuncias y acciones claves contra el rodillo
nacionalista catalán, defendiendo siempre a los catalanes en su conjunto y, en particular, a los que se
sienten Catalanes, Españoles y Europeos. Se arropó en 2015 a los representantes de Societat Civil
Catalana que presentaron ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara tres denuncias derivadas
del informe “Déficits de calidad democrática en Cataluña.”
En 2017 se instó a la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña (AEB) a presentar una queja sobre
discriminación lingüística. Se plasmó en forma de dos peticiones, una que denuncia que los padres del
resto de España que son ofrecidos un trabajo en Cataluña, no pueden escolarizar a sus hijos en
castellano y eso conlleva una desventaja educativa, y en muchos casos no pueden aceptar el trabajo.
La otra petición denuncia las multas que se imponen en Cataluña a los empresarios que rotulan en
castellano, su idioma. Debido a una vulneración de la libre circulación de personas y ser caso de
discriminación claro, se llevó estas peticiones frente a la Comisión de Peticiones dónde gracias a la
presión ejercida, se decidió enviar una carta a la Generalitat para pedir explicaciones por la violación
de una resolución judicial que indica que en las escuelas catalanas tiene que haber un mínimo de un
20% de clases en castellano. Además se organizó una rueda de prensa con Ana Losada y Carlos Silva,
los peticionarios, que fue noticia en numerosos medios. El 24 de Octubre de 2018 salió la noticia de
que el Govern revisa por primera vez el modelo de inmersión lingüística.
• https://beatrizbecerra.eu/2015/09/15/eurodiputados-constitucionalistas-piden-unacataluna-plural-en-el-parlamento-europeo/
• http://www.catalannews.com/society-science/item/row-in-brussels-over-linguisticdiscrimination-in-catalonia
• https://beatrizbecerra.eu/2018/04/24/la-eurocamara-preguntara-la-generalitat-ladiscriminacion-linguistica-las-escuelas/
• https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-adoctrinamiento-aulas-catalanas-contravieneconvencion-sobre-derechos-nino-201804241258_noticia.html
• https://elpais.com/politica/2018/04/24/actualidad/1524576743_758941.html
• https://www.elespanol.com/espana/politica/20180424/eurocamara-pide-explicacionesgeneralitat-inmersion-linguistica/302220229_0.html
• https://elpais.com/ccaa/2018/10/23/catalunya/1540315357_130514.html
Saharauis (2018): Tras años de residencia integradas en familias españolas en régimen de acogida,
mujeres (una con nacionalidad española) que visitan a sus familias en los campamentos de Tinduf
(Argelia), son retenidas contra su voluntad. Las familias trajeron el caso a la comisión de peticiones, y
debido a un caso flagrante de vulneración de derechos de ciudadanos europeos. Además, viola varios
artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es contrario también a la declaración
universal de DDHH. Se impulsó que la petición se mantuviera abierta, que se enviara una carta al
Frente Polisario y al gobierno de España. A día de hoy sigue secuestrada.
• https://www.eldiario.es/politica/ONG-Eurocamara-saharauis-retenidasArgelia_0_783922485.html
• https://www.europapress.es/internacional/noticia-familias-mujeres-saharauis-retenidascontra-voluntad-campamentos-piden-ue-actue-20180619162036.html
• https://sevilla.abc.es/provincia/aljarafe/sevi-tercer-aniversario-secuestro-maloma-y-padresadoptivos-preven-seguir-luchando-201812111736_noticia.html
Misiones
Misión a Valledora - Italia (diciembre 2019): La zona de Valledora en Cerdeña, Italia, sufre un
problema grave de deterioro ambiental provocado por vertederos masivos de basura local e industrial.
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Visionado de cerca el problema y recopilación de información para la Comisión de Peticiones y el
Parlamento Europeo. Se participó como jefa de misión y se ejerció presión efectiva sobre el gobierno
regional y de Italia.
• http://vercellioggi.it/dett_news.asp?titolo=AUDIZIONE_DELLA_DELEGAZIONE_DEL_PARLAM
ENTO_EUROPEO_%20_Il_triennio_del_&id=81836&id_localita=5
• https://tgvercelli.it/valledora-la-lente-dellue/
• https://www.lastampa.it/2018/12/06/vercelli/la-valledora-sotto-la-lente-del-parlamentoeuropeo-sAXawiHeGp3zBZJU6DSnNK/premium.html
• https://notiziaoggivercelli.it/politica/ispezione-ue-valledora-primo-incontro-a-tronzano/
• http://247.libero.it/focus/46071979/9388/la-valledora-sotto-la-lente-del-parlamentoeuropeo/
• http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608849/IPOL_BRI(2018)60884
9_EN.pdf
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SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Informes
Informe sobre derechos humanos y migración en terceros países (10 octubre 2016) - Ponente en la
sombra: El informe alerta de los retos y riesgos en relación con el respeto de los derechos de los
migrantes y la necesidad de plantear la elaboración de políticas migratorias en base a los derechos
humanos.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20160245+0+DOC+XML+V0//ES#title2
Opiniones
Opinión sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión
(SWD(2015)0182) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las
niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020 (31 de mayo de 2018) Ponente: El nuevo Plan de Acción de Género II 2016-2020 (GAP II) se centra en cambiar la cultura
institucional de la UE a nivel de sede y de delegaciones para crear un cambio sistémico en la forma en
que la UE aborda el género, así como en la transformación de la vida de mujeres y niñas. Un año
después de la adopción de GAP II, se han observado una serie de tendencias positivas, pero también
desafíos en lo que respecta a la implementación de las prioridades clave y los ODS relacionados con
el género, el seguimiento del progreso en todos los objetivos, así como en la incorporación de la
perspectiva de género en el diálogo sobre políticas sectoriales.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA2018-0239
Opinión sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento de 2010 relativas a las normas
sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad social de las empresas (27
junio de 2018) - Ponente en la sombra: La opinión recuerda que la UE se ha comprometido a promover
y respetar de forma coherente los derechos humanos y la democracia en sus relaciones con terceros
países en todas sus políticas, incluida la comercial.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE571.491+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Misiones
Misión Israel y Palestina (20 -24 julio 2015): Durante la misión se señaló la importancia de la sociedad
civil en el desarrollo de una sociedad democrática y se animó a ambos países a garantizar un entorno
favorable para que estas organizaciones puedan desarrollarse. También se hizo una advertencia a los
extremos de las propuestas de ley relacionadas con las ONG en Israel y se apoyó al llamamiento del
Consejo para que se paralicen los derribos de las comunidades de Susiya y Abu Nwar.
• https://beatrizbecerra.eu/2015/07/25/hebron-encarna-la-violacion-sistemica-del-derechointernacional-en-los-territorios-ocupados/
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/en-lo-mas-caliente-delca_b_7927302.html?utm_hp_ref=spain
• http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/86681/Press%20release%20Israel%20Palestine.pd
f
Misión a Méjico y Guatemala (8-12 febrero 2016): El objetivo de la misión era reunir información
acerca del desarrollo de los derechos humanos en estos países. Se trasladaron a la subcomisión los
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compromisos adquiridos: el acuerdo global México-Unión Europa, mejorar el Mecanismo Nacional
para los defensores de los derechos humanos y continuar apoyando las investigaciones sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de Iguala; en Guatemala, la subcomisión apoyó la total aplicación
del Estado de Derecho, como elemento fundamental, enlazado con los indígenas, la discriminación de
las mujeres y la creciente criminalización de miembros judiciales y los defensores de los derechos
humanos.
• http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/96242/Press%20statement%20Mexico%20Guate
mala.pdf
• https://www.elmundo.es/internacional/2016/02/14/56bf91cde2704e357e8b4615.html
• https://beatrizbecerra.eu/2016/02/08/beatriz-becerra-upyd-visita-mexico-y-guatemala-conla-subcomision-de-derechos-humanos/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/03/03/beatriz-becerra-mexico-necesita-verdad/
Misión 31st UNHRC Ginebra (14-15 Marzo 2016): La delegación se reunió con el Presidente del Consejo
de Derechos Humanos, el Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos, el Relator Especial
sobre los derechos humanos de los migrantes, el Director General de la Organización Internacional
para las Migraciones y el Relator Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos
Humanos en la 31a sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos.
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160314IPR19147/10thanniversary-of-united-nations-human-rights-council-time-to-reflec
• https://beatrizbecerra.eu/2016/03/17/beatriz-becerra-la-crisis-de-los-refugiados-es-unacrisis-de-los-derechos-humanos/
Misión Vietnam (21-24 febrero 2017): El objetivo de la misión era poder participar en un diálogo
constructivo con el país, para evaluar la situación de los derechos humanos, los logros del país en el
campo del desarrollo socioeconómico, discutir el impacto potencial del acuerdo de libre comercio
entre la UE y Vietnam y mejorar los medios de vida de la población.
• https://elpais.com/elpais/2017/03/17/planeta_futuro/1489750706_763913.html
• https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/21264/europeanparliament-subcommittee-human-rights-droi-visits-socialist-republic-vietnam_en
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170223IPR63811/vietnam-opendebates-on-political-rights-and-freedom-of-expression-and-religion
Misión Arabia Saudí (29-31 Octubre 2017): Participación en la primera misión oficial de la
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a Arabia Saudí, donde se constató el
cambio acelerado que se está produciendo en el modelo económico, social y tecnológico.
Comprobación de la paradoja de una Monarquía absoluta que predica una visión 2030 progresista,
moderno, global e inclusiva con el encarcelamiento de personas por publicar su opinión en un blog.
Denuncia del trato de mujeres como ciudadanas de segunda en ese país. Logro importante: Reuniones
con mujeres y activistas. Reiteración la importancia de la liberación del laureado Sakharov Raif Badawi
y otros defensores de los derechos humanos y poder continuar el diálogo abierto con las autoridades
sauditas sobre la implementación de sus compromisos de derechos humanos.
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171101IPR87301/first-visit-of-theep-s-subcommittee-on-human-rights-to-saudi-arabia
• https://www.eldiario.es/euroblog/Carta-Principe-Heredero-ArabiaSaudi_6_704189584.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/01/23/maria-luisa-poncela-secretaria-estado-comerciodecidio-vestirse-le-parecia-arabia-saudi/
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Preguntas Parlamentarias
Irak: Defensa de derechos humanos y ablación en Irak (31 julio 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-006172_ES.html
España: Juego online homófobo y medidas contra la homofobia en internet (8 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000202_ES.html
Egipto: Acoso a la comunidad LGBTI de Egipto (12 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000268_ES.html
Macedonia: Prohibición del matrimonio igualitario en macedonia (21 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000756_ES.html
Egipto: Case of Ahmed Douma and other political prisoners in Egypt (17 febrero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-002528_EN.html
China: Detención de activistas pro derechos humanos en China (25 marzo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-004654_ES.html
Camerún: Denegación de asilo a Christelle Nangnou y posible vulneración de las Directivas
2013/32/UE y 2011/95/UE (14 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005913_ES.html
Abordar el albinismo desde la perspectiva de los derechos humanos (2 julio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010699_ES.html
Comercialización y uso de «herramientas de tortura» en la EU (3 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009013_ES.html
Túnez: Persecución a la comunidad LGTBI en Túnez (12 junio 2015):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-001451_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2016/02/18/becerra-upyd-reclama-el-cese-de-la-represion-a-lacomunidad-lgtbi-en-tunez/
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009718_ES.html
Recortes en la financiación de las misiones de vigilancia de Camp Liberty (3 julio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-010856_ES.html
Burundi: Situación de los desplazados y refugiados en Burundi (7 julio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010935_ES.html
México: Colaboración UE-México para la prevención y erradicación de la tortura (24 agosto 2015)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012129_ES.html
China: Criminalización de la protesta y persecución de activistas en China (25 agosto 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012141_ES.html
Turquía: Retrocesos en el respeto a los derechos LGBTI en Turquía (25 agosto 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012140_ES.html
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China: Censura de internet y represión en China (21 diciembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-016031_ES.html
Acción urgente para la protección de los menores no acompañados en la EU (1 febrero 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-000927_ES.html
Protección de los niños migrantes separados de sus padres (22 febrero 2016)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009784_ES.html
Francia: La situación de los refugiados en los campamentos franceses (31 marzo 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-002589_ES.html
Israel: Desplazamiento forzoso de la comunidad beduina (10 mayo 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-003853_ES.html
Honduras: Protección de los defensores de los derechos humanos en Honduras y el caso de Lesbia
Yaneth Urquía (12 junio 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005660_ES.html
Discriminación de las familias LGTBI en la Unión (22 junio 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005056_ES.html
Exportación de tecnología y equipos militares a Egipto (30 junio 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-005276_ES.html
Eritrea: Informe de las Naciones Unidas. Crímenes de lesa humanidad en Eritrea (18 julio 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005925_ES.html
Turquía: Situación de los refugiados LGTBI en Turquía (26 agosto 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-006339_ES.html
Arabia Saudí: Derechos humanos en Arabia Saudí y los casos de Raif Badawi y Ashraf Fayad (22
septiembre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007048_ES.html
Turquía: Explotación laboral de refugiados sirios en Turquía (25 octubre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007992_ES.html
España: Comercio alegal y vulneración de derechos humanos en la frontera de Ceuta (21 diciembre
2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009698_ES.html
España: Supervisión de las subvenciones a la Liga de Derechos Humanos y su relación con la
organización terrorista ETA (22 diciembre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009783_ES.html
Baréin: Ejecuciones recientes en Baréin (2 febrero de 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000789_ES.html
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España: Autobús transfóbico en España y medidas para combatir la transfobia en la Unión (2 marzo
2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-001446_ES.html
España: Aumento de la explotación sexual de menores en España (23 marzo 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-002014_ES.html
Medidas para combatir la homofobia en la EU (17 mayo 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003395_ES.html
Medidas para combatir eficazmente la explotación sexual (14 julio 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004887_ES.html
Negativa de la VP/AR a encontrarse con los galardonados del Premio Sájarov 2017 (19 diciembre
2017)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007864_ES.html
Croacia: Nuevo acto de homofobia en Croacia (6 febrero 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000705_ES.html
Grecia: Internamiento de menores no acompañados en calabozos de las comisarías de policía en
Grecia (6 marzo 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001400_ES.html
Exclusión como países de origen seguros a aquellos que criminalizan la homosexualidad (16 abril
2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002150_ES.html
Aumento de la trata de personas entre Estados miembros de la Unión (25 mayo 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002861_ES.html
Nicaragua: Medidas ante la grave represión y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua
(12 julio 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003864_ES.html
Cuba: Los derechos humanos en Cuba tras la primera reunión del Consejo Conjunto UE-Cuba (16
agosto 2018):
•
•

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002640_ES.html
https://beatrizbecerra.eu/2018/08/17/becerra-la-liberacion-ferrer-tras-detencion-arbitrariademuestra-cuba-no-deberes-materia-derechos-humanos-la-ue-enviar-observadores-la-isla/

Cuba: El papel de los premios Sájarov en las relaciones bilaterales UE-Cuba (28 noviembre 2018):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006011_ES.html
Otros temas de acción parlamentaria
Gay Pride Madrid (Mayo 2017): Promovido y logrado que el presidente el Parlamento Europeo
concediera el patrocinio de la institución al World Pride 2017 celebrado en Madrid, un apoyo
institucional histórico y moral de gran valor simbólico.
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•
•

https://beatrizbecerra.eu/2017/06/16/beatriz-becerra-impulsa-obtiene-respaldo-oficial-delparlamento-europeo-world-pride-2017/
https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2017/06/Carta-Presidente-AntonioTajani.pdf
https://beatrizbecerra.eu/2017/06/26/becerra-reclama-regular-la-gestacion-subrogadaforma-avanzar-la-igualdad-todos-los-modelos-familia/

Premios Sájarov:
- 2014: Apoyo desde el principio la candidatura del doctor congoleño Denis Mukwege en el seno del
Grupo ALDE. El doctor Mukwege ha pasado su vida tratando a mujeres que han sufrido violaciones o
torturas como la mutilación genital. Fundó hace 16 años el hospital Panzi, en el que han sido
tratadas 42.000 mujeres y niñas que han sido violadas, muchas de ellas, por varios hombres a la vez.
En 2018 recibió el Nobel de la Paz.
• https://beatrizbecerra.eu/2014/11/26/denis-mukwege-premio-sajarov-2014/
• https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20181006/murad-mukwege-sajarovnobel/343335667_12.amp.html
- 2015: Apoyo a la candidatura de Raif Badawi, ganadora del Premio Sajarov 2015. Badawi fue
detenido en 2012 por la imputación de haber «insultado al Islam por medios electrónicos» y luego
enfrentó varias acusaciones más, incluyendo apostasía. En 2013 se le condenó por varias imputaciones
y recibió siete años en la cárcel y 600 latigazos.
• https://www.facebook.com/beatrizbecerramep/videos/no-podemos-renunciar-a-ladefensa-de-los-derechos-humanos-a-c/578086345725834/
• https://twitter.com/beatrizbecerrab/status/676854151008149504
• https://twitter.com/beatrizbecerrab/status/945986256730718208
- 2016: Premio Sárajov a la nominación iniciada por Beatriz Becerra a Nadia Murad: La propuesta
ganó el apoyo de la cámara gracias a un incansable trabajo de difusión y concienciación de la causa de
la joven yazidí.
• https://beatrizbecerra.eu/2016/10/31/nadia-murad-basee-lamiya-aji-bashar-dos-mujeresyazidies-escaparon-isis-ganan-premio-sajarov-2016/
• https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20181006/murad-mukwege-sajarovnobel/343335667_12.amp.html
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/nadia-murad-un-premio-para-elsajarov_a_23453173/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/10/31/nadia-murad-basee-lamiya-aji-bashar-dos-mujeresyazidies-escaparon-isis-ganan-premio-sajarov-2016/
• https://elpais.com/elpais/2016/10/24/opinion/1477307616_044294.html
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/por-que-nadia-murad-ylas_b_10917904.html?ec_carp=9200899004789066630
• https://beatrizbecerra.eu/2016/07/07/beatriz-becerra-propone-nadia-murad-candidata-alpremio-sajarov/

- 2017: Premio Sárajov a la nominación iniciada por Beatriz Becerra a los presos políticos de
Venezuela: Promoción de la candidatura de la oposición venezolana. Los galardonados fueron la
Asamblea Nacional (Julio Borges) y todos los presos políticos enumerados por Foro Penal Venezolano,
representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh,
Alfredo Ramos y Andrea González.
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•
•
•
•
•
•

https://beatrizbecerra.eu/2017/07/07/beatriz-becerra-nomina-los-presos-politicosvenezuela-al-premio-sajarov-del-parlamento/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/europa-abierta/europa-abierta-beatriz-becerraoposicion-venezolana-merece-premio-sajarov/4223192/?media=rne
https://beatrizbecerra.eu/2017/12/13/premio-sajarov-servir-evitar-nuevos-atropellosmaduro-la-democracia/
https://www.eldiario.es/politica/Ledezma-Borges-Sajarov-oposicionvenezolana_0_710429841.html
https://beatrizbecerra.eu/2017/10/26/becerra-felicita-los-presos-politicos-la-oposicionvenezuela-premio-sajarov/
https://www.elmundo.es/opinion/2017/07/05/595bbd67ca4741f4218b45da.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20171023STO86606/laoposicion-democratica-de-venezuela-premio-sajarov-2017

- 2018: Respaldo a la candidatura de Olev Senstov: Apoyo a la candidatura al Sájarov para Oleg
Sentsov porque representa la lucha por liberar a unos países y a unas sociedades de la influencia rusa
y acercarla a Europa, porque encarna los valores de libertad y derechos humanos sobre los que se
fundó la Unión, y porque su candidatura está dotada de un simbolismo muy potente en relación con
lo que ha sido, es y seguirá siendo el premio Sájarov: el alma de Europa.
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/por-que-el-premio-sajarov-2018-debe-serpara-oleg-sentsov_a_23518081/
Aniversario 30 años Premio Sájarov (5 junio 2018): El PE realizó en Bruselas una jornada de
conferencias en la que participaron algunos de los galardonados de ediciones anteriores como las
activistas yazidíes Nadia Murad y Lamiya Ayi Bashar (2016), la oposición política venezolana (2017),
las Madres de Plaza de Mayo (1992), el médico congoleño Denis Mukwege (2014), el opositor cubano
Guillermo Fariñas (2010). Se subrayó ante el auditorio que “el Sajarov es para siempre” y llamó a
defender conjuntamente la libertad de pensamiento en todo el mundo. “Cuando nos tocan a uno nos
tocan a todos (…). Sea en Irak, Venezuela o Arabia Saudí, la tarea nos incumbe a todos”.
•
•

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/euaffairs/20171201STO89317/sakharo
v-prize-30-years-of-honouring-human-rights-defenders
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/30-years.html

Nadia Murad Tour (junio 2018): Propuesta, organización y desarrollo del tour, tanto en Bruselas como
en Madrid después, de la celebración de los 30 años de los premios Sájarov
•

https://beatrizbecerra.eu/2018/06/11/beatriz-becerra-celebra-junto-nadia-murad-los-30anos-del-premio-sajarov/
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER
Informes
Informe Maternity leave (retirado) (2015) - Ponente en la sombra: Apoyo de la petición de
change.org a favor de una directiva europea que amplíe el permiso por maternidad hasta 20 semanas,
en lugar de 14, y asegure que todas las mujeres en Europa tienen los mismos derechos. Finalmente, a
pesar de las reiteradas acciones para evitarlo, fue retirada por falta de apoyos en el Consejo Europeo.
• https://beatrizbecerra.eu/2015/07/07/becerra-defiende-la-necesidad-de-una-directiva-debaja-por-maternidad/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/07/01/becerra-upyd-retirar-la-directiva-de-baja-pormaternidad-es-un-paso-de-gigante-pero-hacia-atras/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/04/24/upyd-apoya-la-campana-de-change-org-a-favor-deuna-directiva-europea-de-baja-por-maternidad/
Informe sobre el fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la
investigación clínica (12 de diciembre de 2016) - Ponente: Informe clave de la legislatura. Inclusión
en el texto de la importancia de que los ensayos clínicos tengan en cuenta la cuestión de género y la
distinción entre los efectos secundarios que los medicamentos pueden causar a hombres y mujeres,
con mayor incidencia de enfermedades mentales como la depresión. Obtención de importantes
recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI. Fue recogido y
aplaudido en numerosos medios.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/02/14/aprobado-mi-informe-sobre-igualdad-de-genero-ensalud-mental-e-investigacion-clinica/
• https://cadenaser.com/ser/2017/04/05/internacional/1491411370_357000.html
• http://www.aquieuropa.com/noticia/62516-el-pleno-quiere-cerrar-la-brecha-de-genero-enel-campo-de-la-investigacion-medica
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A82016-0380+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
• https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/gender-inequality-most-evidentmental-health
• https://www.dosmanzanas.com/2017/02/el-parlamento-europeo-reconoce-lasnecesidades-de-las-personas-lgtbi-salud-mental.html
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003335_EN.pdf
Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea,
del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) ( 19 de julio de 2017) - Ponente en la sombra:
Promoción y protección del derecho de las mujeres a vivir a salvo de la violencia física y psicológica en
todos los ámbitos.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20170266+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
Informe sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (24 de
octubre de 2018) - Ponente en la sombra: El 80% de los cuidados prestados en la UE corresponde a
cuidadores no remunerados, un 75% mujeres. Además, el 27,4% de las mujeres que tiene un empleo
a tiempo parcial se dedica al cuidado de personas que necesitan asistencia. En el caso de los hombres
este porcentaje baja hasta el 4,6%. Apoyo del enfoque definitivo, en cuanto a protección de la mujer
como cuidadora principal.
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•
•

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15262/care-servicesshould-meet-women-and-men-s-needs-for-a-work-life-balance
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20180352+0+DOC+XML+V0//ES

Informe sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión (SWD
(2015)0182) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y
las mujeres a través de las relaciones internacionales (7 de mayo de 2018) - Ponente en la sombra:
Triple función como ponente en la sombra del informe conjunto en la Comisión de Desarrollo y
Derechos e Igualdad de la Mujer, y ponente de la opinión de la Subcomisión de Derechos Humanos.
Exposición del papel central de las mujeres y niñas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
valoración esencial de la implementación del Plan de Acción en materia de género de los servicios
exteriores de la UE.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20180167+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
Informe sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de
trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión (18 de julio de 2018) - Ponente en
la sombra: El movimiento MeToo empezó en Octubre de 2017. Mantenimiento, junto con el grupo
ALDE, a la vanguardia de la concienciación sobre la situación de acoso y abuso sexual en la UE.
Campaña a favor de un texto muy sólido del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el acoso sexual,
inicio y apoyo de iniciativas y campañas para mejorar el mecanismo de denuncia y apoyo a las víctimas
de acoso y abuso sexuales.
• https://www.abc.es/sociedad/abci-mutilacion-genital-femenina-y-movimiento-metoo201802052057_noticia.html
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20180265+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
• https://www.larazon.es/internacional/beatriz-becerra-hay-que-acabar-con-el-silencio-quepermite-el-acoso-sexual-HK17845389
Informe de Resolución por el que se solicita el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la
compatibilidad con los Tratados de las propuestas relativas a la adhesión de la Unión Europea al
Convenio (1 de abril 2019)
Participación activa como ponente en la sombra de una petición formal al Tribunal de Justicia con el
objetivo de desbloquear en el Consejo la aprobación del Convenio de Estambul. El Parlamento pedía
una amplia adhesión de la UE al Convenio de Estambul, sin restricción alguna. Las dudas surgen por la
preocupación jurídica en cuanto a la necesidad de la división en dos decisiones y con respecto al
fundamento jurídico elegido por el Consejo que pretende optar a la aprobación de unas materias,
pero de forma parcial.
•

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0232_ES.html

Opiniones
Opinión sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (25 de abril de 2016) - Ponente
en la sombra: Petición del reconocimiento a todos los niveles de la UE, de los derechos de las personas
con discapacidad. En la Convención de la ONU y en el informe del Parlamento sobre su aplicación,
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transmisión de que es necesario incrementar su protección por la especial situación de vulnerabilidad
en las que se encuentran estas personas, y las mujeres en especial por estar a veces en situación de
doble discriminación. Defendió públicamente la ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el
acceso de personas invidentes o con discapacidad visual a obras de texto impreso.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE576.811+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
• https://beatrizbecerra.eu/2015/12/03/becerra-upyd-celebra-la-esperada-acta-europeapara-las-personas-con-discapacidad/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/09/18/upyd-recuerda-a-los-gobiernos-que-tienen-unimperativo-moral-y-legal-con-las-personas-con-discapacidad/
• https://beatrizbecerra.eu/2014/12/03/alde-pide-a-los-gobiernos-de-la-ue-desbloquear-lalegislacion-antidiscriminacion/
Opinión sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que
se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (3 de mayo de 2018) - Ponente en la sombra: Opinión
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la
vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la
Directiva 2010/18/UE del Consejo. En enero de 2019 el Parlamento Europeo alcanzó un acuerdo con
el Consejo y se adoptó un acuerdo basado en cuatro puntos: permiso de diez días en el momento del
nacimiento de los hijos. Los permisos de baja de cuatro meses libres para los progenitores, que era de
los cuales dos deberán ser intransferibles y remunerados (será de al menos el 65% de su sueldo neto,
pero da flexibilidad a los Estados. Los países con bajas por paternidad "más generosas", como España,
las podrán seguir manteniendo. Todos los padres con hijos que tengan hasta ocho años o bien
familiares dependientes tengan el derecho de pedir una reducción de jornada, un horario compatible
con el cuidado de los familiares o flexibilidad en el sitio de trabajo. Por último, las instituciones
comunitarias también han pactado disposiciones en materia de permisos para cuidadores a través de
un derecho de cinco días libres por trabajador y año.
•
•

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE618.327+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
https://beatrizbecerra.eu/2017/04/26/la-comision-llega-tarde-se-queda-corta-propuestapermiso-paternidad/

Misiones
Misión Nueva York NNUU - CSW59 y CSW61 (marzo 2015 - marzo 2017): La Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas, es el principal organismo intergubernamental
mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer, se reúnen anualmente en Nueva York por dos semanas y se estuvo en la reunión de 2015 y
2017.
En 2015 El período de sesiones se centró principalmente en la Declaración y la Plataforma de Acción
de Beijing, incluidos los problemas actuales que afectan a su aplicación y al logro de la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento de la mujer.
En 2017 el foco se puso en el empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del
trabajo y los desafíos y logros en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las
mujeres y las niñas (conclusiones convenidas en el 58º período de sesiones).
• http://www.unwomen.org/en/csw
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•
•
•

https://twitter.com/euatun/status/844967794617864192
http://www.unwomen.org/en/csw/previous-sessions/csw59-2015
http://www.unwomen.org/en/csw/previous-sessions/csw61-2017

Preguntas Parlamentarias
Ratificación del Convenio de Estambul (10 de marzo de 2015): Pregunta escrita con otros MEPs al
Consejo y a la Comisión Europea, para preguntar cuándo tiene pensado la UE ratificar esta
herramienta fundamental en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003803_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003804_EN.pdf
Exclusión social de los afectados por la fibromialgia (18 mayo 2015): Pregunta sobre la especial
discriminación que sufren las mujeres con fibromialgia.
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007859_EN.html?redirect
• https://beatrizbecerra.eu/2015/07/22/la-comision-no-tiene-previstas-medidas-contra-lafibromialgia/
Medidas para prevenir y castigar la mutilación genital femenina en la EU (25 noviembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-015049_ES.html?redirect
Seguimiento de la Directiva sobre mujeres en los consejos de administración (10 diciembre 2015):
Pregunta parlamentaria sobre una directiva destinada a mejorar el equilibrio de género en los
consejos no ejecutivos de las empresas cotizadas. Envío de esta pregunta al Consejo Europeo debido
a que el proyecto de ley aprobado por el Parlamento Europeo estuvo bloqueado por el mismo Consejo.
De esta forma se puso presión, pero desafortunadamente sigue bloqueada.
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-015635_ES.html
• http://blog.unitee.eu/archives/eurovoices/a-balance-between-genders-is-the-key-to-athriving-and-successful-business-interview-with-mep-beatriz-becerra
• http://euroefe.euractiv.es/5861_protagonistas/4876702_beatriz-becerra-eurodiputada-dealde-la-sociedad-no-puede-permitirse-el-lujo-de-desperdiciar-el-talento-femenino.html
Garantizar el interés superior de los niños nacidos mediante gestación subrogada (25 agosto 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document//E-8-2016-006323_ES.html
Medidas para revertir el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres tras la crisis
económica (4 de febrero de 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001208_EN.pdf

Otros temas de acción parlamentaria
Endometriosis: La endometriosis es una enfermedad que sufren más de 15 millones de mujeres en
toda la Unión Europea, y que es una gran desconocida. Lucha y logro en dar visibilidad a esta
enfermedad y que las instituciones públicas apoyen las investigaciones que ayuden a dar con un
diagnóstico más rápido y adecuado. Consiguió aglutinar MEPs de varios grupos políticos para apoyar
una declaración escrita instando a la Comisión Europea a cooperar con los estados miembros en la
recopilación de información sobre la enfermedad y a incrementar los fondos para su estudio.
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•
•
•
•
•

https://beatrizbecerra.eu/2015/03/23/si-conoces-a-diez-mujeres-conoces-la-endometriosisrompe-el-silencio/
https://beatrizbecerra.eu/2015/03/26/becerra-impulsa-una-jornada-contra-laendometriosis-en-el-parlamento-europeo/
https://beatrizbecerra.eu/2015/07/30/breakthesilence-memoria-de-la-campana-deconcienciacion-sobre-la-endometriosis/
https://beatrizbecerra.eu/2016/11/08/la-desigualdad-genero-afecta-la-salud-las-mujeres/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef//EP//NONSGML+WDECL+P8-DCL2015-0045+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Essure: Essure es un implante anticonceptivo desarrollado y distribuido a nivel europeo por la
farmacéutica Bayer que ha demostrado tener efectos secundarios no deseados como dolor e
infecciones en el útero de la mujer, incluso una vez retirado. Principal voz de las afectadas en Europa,
plasmado en numerosos medios de comunicación. Logro de llevar el caso ante el Parlamento Europeo
y denuncia de consecuencias del uso del anticonceptivo en España. Participación en varios eventos de
la Asociación de Afectadas Essure. Además, pidió a la Ministra de Sanidad un protocolo de retirada
segura del producto.
• https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2017/12/22/5a3bc426ca4741f2488b4594.html
• https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-08-08/retiran-anticonceptivoessure-mercado_1426811/
• https://www.redaccionmedica.com/noticia/La-aemps-juzgara-a-bayer-por-el-escandalo-deessure-92496
• https://www.actasanitaria.com/upyd-denuncia-la-situacion-de-las-afectadas-por-elanticonceptivo-permanente-essure-de-bayer/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/01/09/becerra-upyd-reclama-un-protocolo-seguro-pararetirar-el-anticonceptivo-essure-a-todas-las-mujeres-que-lo-soliciten/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/12/01/montserrat-anuncia-becerra-la-creacion-protocolola-retirada-segura-del-dispositivo-essure/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/12/22/beatriz-becerra-ha-pedido-la-ministra-sanidadprotocolo-la-retirada-segura-del-dispositivo-essure/
• https://beatrizbecerra.eu/2018/11/29/secretismo-los-implantes-europa-solo-puedeefectos-negativos/
Presentación en España de Inspiring Girls (2016): Participación como una de las 12 mujeres referentes
en un speed networking con y 50 niñas del Colegio San Sebastián en la Comunidad de Madrid. El
proyecto Inspiring Girls se enfoca en hacer frente a los estereotipos que lastran la autoestima de las
niñas. Y mostrarles la gran cantidad de oportunidades, profesiones y modelos de vida que están a su
disposición, siempre que se fijen metas altas y se esfuercen en conseguirlas
•
•
•
•
•
•

https://www.inspiring-girls.es/inspiring-girls-aterriza-en-espana-una-hora-al-ano-para-lasmujeres-del-futuro/
https://www.inspiring-girls.com/news/inspiring-girls-spain-takes-off/
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/12/01/584045db22601d657c8b45a0.html
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2016/11/28/583bfd42e5fdeac6608b45c1.html
http://www.mujeresaseguir.com/empresas/noticia/1102648048515/inspirando-a-lasmujeres-del-manana.1.html
https://www.woman.es/celebrities/protagonistas/inspiring-girls-inspira-mujeres-futuro
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Embajadora Europea del proyecto Inspiring Girls (marzo 2017): Embajadora europea del proyecto
“Inspiring Girls”. Una iniciativa que consiste en inspirar a niñas a través de charlas en colegios para
que desarrollen su máximo potencial y lleguen a ser lo que ellas quieran. Impulso al proyecto lanzado
por Miriam González, que ha contado con el apoyo de la esposa del ex-Primer Ministro Nick Clegg, la
Defensora del Pueblo Emily O’Reilly y el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/03/07/inspiring-girls-modelos-vida-inspiradores-ninas-laeurocamara/
• https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-07/mujeres-presentanmodelos-de-vida-inspiradores-a-35-ninas-en-la-eurocamara_1157684/
• https://www.youtube.com/watch?v=Gt_Ole7ZvPI
• https://www.youtube.com/watch?v=kBvCBAaibe8
• https://www.inspiring-girls.com/news/inspiring-girls-spain-takes-off/
Mutilación Genital Femenina: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta lacra de la
mutilación genital femenina la sufren 200 millones de mujeres y niñas, que incluye quistes, esterilidad,
infecciones y mucho dolor. 500.000 viven en la Unión Europea. Artículos publicados en medios tan
importantes como ABC han denunciado esta situación y reclamado que esté en la agenda de la Unión
Europea. Envío de una pregunta a la Comisión Europea sobre medidas específicas de prevención y
apoyo para las víctimas, además de pedir tolerancia 0
• https://www.abc.es/sociedad/abci-mutilacion-genital-femenina-y-movimiento-metoo201802052057_noticia.html
• https://twitter.com/beatrizbecerrab/status/960779021930975232
• Pregunta
parlamentaria:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015015049_ES.html?redirect
• https://beatrizbecerra.eu/2015/02/11/la-ablacion-convierte-el-cuerpo-de-la-mujer-en-unarma-de-guerra/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/02/06/upyd-comprometido-en-la-lucha-contra-lamutilacion-genital-femenina/
Salud sexual y reproductiva: Petición de la necesidad de proteger los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer en todo el mundo, y especialmente en la UE donde hay países que no la
respetan a día de hoy.
• https://www.lavanguardia.com/vida/20150120/54423581378/eurodiputados-apruebaninforme-que-reclama-reconocer-derecho-al-aborto-en-ue.html
• https://beatrizbecerra.eu/2016/10/05/los-derechos-la-mujer-polonia/
Enmienda presupuestaria AdoCare (2014): Presentación de una enmienda a los presupuestos de la
UE para el 2015 con el objetivo de dotar de 375.000 euros al proyecto de salud mental en
adolescentes para completar la segunda fase del mismo. Adocare es un consorcio entre “Action for
Teens” y LUCAS, el centro de investigaciones de la Universidad KU Leuven, implementado por la
Comisión Europea y financiado por el Parlamento Europeo. Su objetivo es promover y sostener la
creación de estructuras innovadoras para ayudar a adolescentes con problemas de salud mental.
• https://beatrizbecerra.eu/2014/09/08/upyd-pide-a-la-ue-que-reconozca-el-suicidio-comoproblema-de-salud-publica-ante-las-62-000-muertes-anuales/
• https://beatrizbecerra.eu/2014/09/10/becerra-upyd-el-suicidio-no-es-un-asunto-privadosino-de-salud-publica-y-todas-las-administraciones-tienen-responsabilidad/
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Santander WomenNOW Summit (29 de marzo 2019): Participación como ponente en el evento de
Alto Nivel sobre equiparación real de derechos entre mujeres y hombres. Inspirado por el reciente
resurgir de los movimientos femeninos a nivel mundial y organizado por Taller de Editores-VOCENTO
con el patrocinio de Banco Santander y el apoyo de las instituciones europeas, se celebró en marzo de
2019 en Madrid. Aspira a ser, una cita internacional de referencia y un escenario único y
multiplataforma para celebrar la diversidad.
• https://www.womennow.es/the-summit/
• https://www.womennow.es/speakers/
• https://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-womennow-summit-mujeres-activistascambio-social-201902180215_noticia.html
• https://ec.europa.eu/spain/events/20190329_madrid-santander-womennow-summit_es
• https://www.mujerhoy.com/vivir/protagonistas/201903/11/voces-favor-igualdadsantander-womennnow-summit-20190311101755.html
• https://www.vocento.com/santander-womennow-summit-el-foro-que-convertira-madriden-la-capital-europea-de-la-mujer-a-finales-de-marzo/
• https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/sociedad/2019/02/11/start-up-tecnologicareto-femenino/0003_201902G11P35993.htm
Presentación y seguimiento del evento “Donde están ellas” (2018 - 2019): La Oficina del Parlamento
Europeo en España sacó adelante la iniciativa “dónde están ellas” en el 2018. Pretendía destacar la
presencia de mujeres como expertas o técnicas en paneles, conferencias y debates. Hasta 30
asociaciones han firmado este manifiesto para comprometerse a participar sólo en aquellos debates
donde haya equilibrio de género en las ponencias. Con motivo de este primer aniversario,
organizamos este evento para dar a conocer qué hemos conseguido por el momento.
• https://espana.estavezvoto.eu/190301_d_ndeestanellas_que_hay_detr_s_del_techo_de_cri
stal
• http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr2018/02-2018/09022018.html
• http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr2019/02-2019/25022019.html
Primera edición del Foro Internacional Mujeres que cambian el mundo (19 de marzo de 2019):
Evento organizado por “Mujeres a Seguir”, está dedicado al papel de la mujer como motor del
progreso y sobre igualdad, que es en la actualidad el factor de transformación social más poderoso.
Las participantes fueron referentes del cambio a nivel institucional, social, económico y político,
Mujeres valientes, líderes comprometidas con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo
sostenible, la educación y el progreso social.
• http://www.mujeresaseguir.com/mujeres-que-cambian-el-mundo/participantes
• http://www.marketingnews.es/medios/noticia/1131193028405/igualdad-y-cambio-clavesdel-i-foro-mujeres-cambian-mundo-de-mujeresseguir.1.html?utm_source=newsletter&utm_medium=article&utm_campaign=201903
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COMISIÓN DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA
Informes
Informe sobre el sector privado y el desarrollo - Ponente en la sombra (26 febrero 2016): El informe
considera el sector privado como fundamental para el desarrollo. El sector considera cada vez más el
valor compartido no como un factor filantrópico sino como el camino hacia el éxito económico y, por
tanto, es preciso incorporar las necesidades en materia de sostenibilidad en sus estrategias
empresariales a fin de aprovechar las oportunidades comerciales de crecimiento sostenible.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A82016-0043+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Informe sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección - Ponente en la
sombra (28 de marzo de 2017): El informe resume las iniciativas desarrolladas cinco años después de
los dramáticos sucesos del Rana Plaza en Bangladesh. También destaca los problemas aún
subyacentes ligados a la necesidad de establecer un trabajo decente, garantizar la transparencia y
trazabilidad del producto final, así como la necesidad de establecer un marco institucional
jurídicamente vinculante, las iniciativas voluntarias no solo se solapan de forma recurrente, sino que
no consiguen salvaguardar normas mínimas sociales y medioambientales.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A82017-0080+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo
Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) y por el que se establece la garantía del FEDS y el Fondo de
Garantía del FEDS - Ponente en la sombra (25 abril 2017): El informe responde a una propuesta de la
Comisión por la que se establece un nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) destinado
a movilizar hasta 44 000 millones de euros en inversiones primeramente en África y la vecindad
oriental y meridional de la Unión, y cuyos fondos iniciales provendrían del presupuesto de la Unión y
del Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A82017-0170+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Informe sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión
(SWD(2015)0182) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las
niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020) - Ponente en la sombra
(7 mayo 2018): El informe examina la aplicación del documento de trabajo durante su primer año de
implementación, acoge los logros conseguidos y hace varias recomendaciones a la Comisión y Consejo
para una mejor implementación.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A82018-0167+0+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opiniones
Opinión sobre el informe de seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water - Ponente
(12 mayo de 2015): La opinión pide que las instituciones europeas desarrollen una política para la
implementación del derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por las Naciones Unidas y
para el fomento del suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para
todos.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE551.789+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
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•

https://beatrizbecerra.eu/2015/09/08/upyd-critica-la-utilizacion-politica-de-la-iniciativaciudadana-sobre-el-derecho-universal-del-agua/

Opinión sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y
la política de la Unión Europea al respecto (12 de noviembre de 2015) - Ponente en la sombra: La
opinión destaca la necesidad de asegurar el cumplimiento de la Agenda 2030 junto con el compromiso
adquirido en el marco de la Agenda de Acción de Adís Abeba, sugiere que la UE debería abordar la
dimensión externa de la crisis migratoria y las causas profundas de la pobreza en terceros países.
También insta a la UE a que refuerce su papel de defensora de los derechos humanos reforzando el
diálogo político con aquellos gobiernos que los vulneran.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE567.834+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opinión sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
establecidas en el Acuerdo de colaboración en materia de pesca entre la Comunidad Europea, por
una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, por otra (18 de
febrero de 2016) - Ponente en la sombra: La opinión considera que deben promoverse prácticas de
pesca sostenibles para salvaguardar la productividad a largo plazo de la pesca local de Groenlandia y
apoyar la política pesquera de Groenlandia. A este respecto, la concesión de licencias de pesca debe
hacerse depender, de manera más estricta, del recurso a trabajadores y empresas locales. La Comisión
de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que recomiende al Parlamento
que conceda su aprobación.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE573.194+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opinión sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la
República Islámica de Mauritania por un período de cuatro años (17 marzo 2016) - Ponente en la
sombra: La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que
recomiende al Parlamento que dé su aprobación a la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la
celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de
pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre
la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania por un período de cuatro años.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE573.190+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opinión sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de
Liberia y de su Protocolo de aplicación (17 marzo 2016) - Ponente en la sombra: La Comisión de
Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que recomiende que el Parlamento
dé su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de
Liberia y de su Protocolo de aplicación
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE573.187+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opinión sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión
sobre la migración - Ponente (23 marzo 2016): La opinión propone que la respuesta al desafío
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migratorio debe consistir en una política europea común de migración y asilo que distinga a los
refugiados y migrantes económicos. También considera que la Unión debe ir más allá de resolver
situaciones de emergencia y aplicar políticas exteriores y de desarrollo que aborden los persistentes
problemas estructurales que conducen a una afluencia masiva de inmigrantes.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0066_ES.html?redirect
Opinión sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos - Ponente en la
sombra (9 de noviembre de 2016): La opinión expone las barreras que impiden el acceso a los
medicamentos, destaca la necesidad que todas las políticas de la Unión, por lo que refiere a salud
pública mundial, desarrollo, investigación y comercio, sean coherentes entre sí, insta a que se
intensifiquen los esfuerzos para mejorar las capacidades de los países y subraya el importante papel
que desempeñan las inversiones públicas en I+D.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE585.778+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opinión que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de
Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba,
por otro - Ponente en la sombra (3 mayo de 2017): La opinión celebra la inclusión en el Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación de disposiciones orientadas a un desarrollo económico, social y
medioambiental sostenible y recuerda que el respeto a los valores democráticos y los derechos
humanos fundamentales constituyen uno de los pilares fundamentales de la acción exterior de la
Unión y que así debería quedar aplicado con la conclusión de este Acuerdo.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE602.777+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opinión sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las
cadenas de valor mundiales (31 mayo 2017) - Ponente en la sombra: La opinión señala que la
creciente globalización y complejidad de las cadenas de valor refuerza la importancia que tienen las
empresas en la protección de los derechos humanos. Acoge favorablemente la elaboración de un
tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y reitera que
la UE debería fomentar y participar activamente en este proceso.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE600.904+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Opinión sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros,
por un lado, y la República de Cuba, por otro (31 mayo 2017) - Ponente en la sombra: La Comisión
de Desarrollo recomienda la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y
Cuba.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE602.772+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
Misiones
Misión Sierra Leona (1-4 noviembre 2015): Se comprometió a promover desde el Parlamento
Europeo el envío de una delegación de parlamentarios a los lugares donde están trabajando con
enfermos de ébola con el fin de conocer mejor las necesidades a las que se enfrentan en el terreno.
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Finalmente, una delegación de la Comisión DEVE viajó a Sierra Leona para hacer una evaluación de la
epidemia.
• https://beatrizbecerra.eu/2015/10/29/becerra-upyd-la-amenaza-del-ebola-sigue-latentemientras-no-se-refuercen-los-sistemas-de-salud/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/01/15/becerra-reclama-a-la-ce-mas-ayudas-para-combatirla-violencia-contra-las-ninas-en-sierra-leona/
Misión Addis Abeba - Etiopía (13-17 Julio 2015:) Se asistió a la tercera Conferencia Internacional sobre
Financiamiento para el Desarrollo de las Naciones Unidas. En ella, se instó a la Unión a apoyar la
elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas en materia
de derechos humanos. Este instrumento debe prever soluciones para las víctimas cuando la
jurisdicción nacional es incapaz de sancionar a esas empresas de forma eficaz.
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=I97Z5wMq-Ak&w=420&h=315%5D
https://beatrizbecerra.eu/2015/07/16/becerra-upyd-el-acuerdo-alcanzado-en-adis-abebasobre-cooperacion-al-desarrollo-podria-haber-sido-mucho-mas-ambicioso/

•

https://www.eldiario.es/euroblog/agenda-comun-desarrollo-derechoshumanos_6_603749655.html
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/en-lo-mas-caliente-delcaliente_b_7875978.html?utm_hp_ref=tw&ec_carp=3392057721215207713

•

Misión Nueva York NNUU - Objetivos de Desarrollo Sostenible (Setiembre 2015): Participación en la
Cumbre de Naciones Unidas para una agenda de desarrollo post 2015 en Nueva York
• https://www.eldiario.es/euroblog/agenda-comun-desarrollo-derechoshumanos_6_603749655.html
• https://elpais.com/elpais/2018/10/09/planeta_futuro/1539094288_191039.html
• https://beatrizbecerra.eu/2015/09/28/becerra-upyd-el-desarrollo-sostenible-pasa-por-lacreacion-de-un-fondo-mundial-para-la-educacion/
Misión Jordania (4-6 Mayo 2016): Se participó en el Women in Parliaments Global Summit que se
desarrolló en Jordania dónde se abordaron cuestiones clave del liderazgo femenino en educación,
salud, emprendimiento y seguridad a través de grupos de trabajo y paneles en colaboración con
organizaciones internacionales como UN Women o PNUD. Los panelistas discutieron ejemplos de
iniciativas de políticas relevantes que pueden ser implementadas a nivel nacional, compartiendo
experiencias de Ruanda y México. Los panelistas utilizaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible como
punto de partida del debate, centrándose especialmente en el Objetivo 3 "Buena salud y bienestar" y
el Objetivo 5 "Igualdad de género". Además, se organiza la visita al campo de refugiados de Azraq con
la Vice-Presidenta del Parlamento Europeo Ulrike Lunacek.
•
•
•

https://www.womenpoliticalleaders.org/event/wip-global-summit-in-jordan/
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/mujeres-en-politica-fast-_b_9821174.html
http://www.oecd.org/mena/governance/wip-2016-agenda.pdf

•
•

https://elpais.com/elpais/2016/05/11/planeta_futuro/1462981840_213080.html
https://www.womenpoliticalleaders.org/wp-content/uploads/2015/12/WIP-Global-Summit2016-Report-20170420.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20160510+ITEM-015+DOC+XML+V0//ES

•
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Preguntas Parlamentarias
Sierra Leona: Derecho a la educación de las niñas y jóvenes en Sierra Leona (30 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007099_ES.html
Qatar: Esclavitud laboral y corrupción en el Mundial de fútbol de Qatar 2022 (29 mayo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008568_ES.html
Argelia: escasez de ayuda humanitaria en los campos de Tindouf (1 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008859_ES.html
Acceso a los medicamentos: la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores y el rendimiento de la
inversión pública (11 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009616_ES.html
Sierra Leona: Violencia sexual contra las menores en Sierra Leona (24 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010143_ES.html
Coherencia de las políticas a favor del desarrollo y del acceso a los medicamentos (16 octubre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-013917_ES.html
Líbano: Estado de la ayuda económica destinada por la UE y de los derechos humanos en el Líbano
(11 diciembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-015702_ES.html
Sierra Leona: Violencia de género en las escuelas de Sierra Leona (15 enero 2016):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-000301_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2016/01/15/becerra-reclama-a-la-ce-mas-ayudas-para-combatirla-violencia-contra-las-ninas-en-sierra-leona/
Resistencia a los antimicrobianos (2 setiembre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-006648_ES.html
Seguimiento de la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección (8 junio 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003786_ES.html
Sudán: Violaciones de los derechos humanos con fondos comunitarios en Sudán (15 diciembre
2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007788_ES.html

Otros temas de acción parlamentaria
Hepatitis C: Se instó a las instituciones europeas y a las autoridades españolas a una mayor implicación
en la fabricación y distribución de fármacos contra la hepatitis C. En concreto, se trabajó para
conseguir que la Comisión Europea se implicase en la elaboración de genéricos del Sofosbuvir, un
tratamiento contra la hepatitis C que cuesta 50.000 € por paciente y por tratamiento.
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•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.lavanguardia.com/vida/20150102/54422956097/upyd-pide-que-hepatitis-csea-cuestion-de-salud-publica-y-farmacos-para-todos.html
https://beatrizbecerra.eu/2014/09/17/upyd-pide-a-la-comision-una-posicion-comun-sobrelos-precios-de-acceso-a-los-medicamentos/
https://beatrizbecerra.eu/2014/10/02/upyd-pide-a-bruselas-que-se-implique-en-lafabricacion-de-genericos-contra-la-hepatitis-c/
https://beatrizbecerra.eu/2015/07/28/dia-mundial-contra-la-hepatitis-upyd-reafirma-sucompromiso/
https://beatrizbecerra.eu/2015/01/05/upyd-recuerda-que-bruselas-ya-ha-pedido-a-espanaque-permita-genericos-de-sofosbuvir/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000757_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007297_ES.html?redirect
https://beatrizbecerra.eu/2014/12/26/la-comision-europea-pide-a-espana-permitirtratamientos-farmacologicos-innovadores-incluidos-genericos-de-sofosbuvir/

Acceso a medicamentos: Se ha mostrado un compromiso absoluto con la causa del acceso universal
a medicamentos para dar voz a los afectados, hacer visibles sus casos y contribuir a las reformas que
garanticen que todo el que necesite una medicina pueda acceder a ella.
• https://beatrizbecerra.eu/2015/10/21/becerra-upyd-es-moralmente-inaceptable-que-la-ueno-evite-millones-de-muertes-garantizando-acceso-a-la-vacunacion/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/09/15/becerra-upyd-reclama-una-reforma-urgente-delsistema-de-investigacion-y-patentes-para-garantizar-el-acceso-a-los-medicamentos/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/01/29/beatriz-becerra-upyd-apoya-la-creacion-de-unaplataforma-europea-publica-de-investigacion-de-antibioticos/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/05/27/acceso-a-medicamentos-en-los-paises-menosdesarrollados/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/02/12/becerra-exige-la-creacion-urgente-de-un-planeuropeo-de-acceso-a-medicamentos/
• https://beatrizbecerra.eu/2014/11/13/beatriz-becerra-upyd-denuncia-en-bruselas-elfracaso-del-sistema-de-patentes-para-garantizar-el-acceso-a-los-medicamentos/
• https://www.elmundo.es/salud/2016/04/26/571e509aca47419c1a8b4667.html
• https://beatrizbecerra.eu/2015/10/26/becerra-upyd-reclama-a-la-ue-que-los-ciudadanosno-paguen-dos-veces-por-los-medicamentos/
Talidomida: Se pidió a la Comisión Europea un compromiso claro y expreso en relación con los
afectados de la talidomida.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/01/26/las-victimas-de-talidomida-en-europa-50-anos-delucha/
• https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/talidomida-la-tercera-via-de-lasvictimas-para-que-grunenthal-pague-5490
• https://beatrizbecerra.eu/2016/03/31/beatriz-becerra-apoya-a-los-afectados-de-latalidomida-en-su-recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/03/10/becerra-continuara-trabajando-por-las-victimas-dela-talidomida-pese-a-la-falta-de-compromiso-de-bruselas/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/09/23/becerra-upyd-por-que-se-discrimina-a-los-afectadosespanoles-de-la-talidomida-respecto-al-resto-de-la-ue/
• https://beatrizbecerra.eu/2014/10/30/upyd-se-reune-con-la-asociacion-de-victimas-de-latalidomida-en-espana/
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Crisis Ébola: Se ha denunciado mediante preguntas Parlamentarias, así como enmiendas en el informe
de la Comisión de Desarrollo sobre la crisis del virus del Ébola la necesidad de implementar estrictas
medidas para erradicar el ébola y evitar cualquier nueva aparición del brote.
• https://elpais.com/elpais/2018/07/19/planeta_futuro/1531997173_929640.html
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004366_ES.html
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007650_ES.html
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2014-007640_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2014/10/07/upyd-pide-a-la-comision-europea-que-evalue-lapreparacion-de-espana-ante-la-amenaza-del-ebola/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/11/07/becerra-upyd-aplaude-el-valor-del-pueblo-de-sierraleona-tras-conseguir-el-estatus-libre-de-ebola/
• https://beatrizbecerra.eu/2015/11/07/libres-de-ebola/
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/ebola-y-concordia-las-lec_b_8384542.html
Invitación del Comisario Stylianides a Nueva Economía Fórum (21 marzo 2017): Invitación y
participación del Comisario Europeo en el Fórum Europa, una tribuna organizada por Nueva Economía
Fórum sobre ayuda humanitaria. El Comisario destacó el papel de la educación en la ayuda
humanitaria y se comprometió a triplicar el gasto en educación procedente del presupuesto
comunitario de ayuda humanitaria urgente.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/03/21/becerra-comisario-stylianides-la-voz-los-sin-voz-laue/
• https://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-asegura-invertir-educacionzonas-conflicto-significa-invertir-paz-20170317124503.html
• https://www.lavanguardia.com/vida/20170317/42952200193/comisario-de-ayudahumanitaria-no-hay-alternativa-al-acuerdo-con-turquia.html
• https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8229021/03/17/El-comisario-europeode-ayuda-humanitaria-celebra-el-bajo-apoyo-de-la-juventud-holandesa-al-ultra-wilders.html
Evento sobre pobreza energética junto a Naturgy (11 marzo 2018): Presentación del Plan de
Vulnerabilidad Energética de la fundación Naturgy, un plan que potencia la cooperación entre todos
los sectores de la sociedad ante la pobreza energética.
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/unidos-contra-la-pobrezaenergetica_a_23690631/
• https://ethic.es/2019/03/pobreza-energetica-fundacion-naturgy/
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VENEZUELA
Resoluciones
Resolución del 12 de marzo de 2015 sobre la situación en Venezuela:
Instó a las autoridades a liberar de inmediato a Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos y
todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición detenidos arbitrariamente por
ejercer su derecho a la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Instó al gobierno de
Venezuela a que cese la persecución política y la represión de la oposición democrática y las
violaciones de la libertad de expresión y de manifestación, e instó a poner fin a la censura de los
medios de comunicación, recordando a las autoridades que las voces de la oposición eran imperativas
para una sociedad democrática. Finalmente, el Parlamento alentó a los socios regionales de
Venezuela, como UNASUR y la Organización de los Estados Americanos, a abrir canales de diálogo y
entendimiento entre las partes en conflicto y garantizar la seguridad y protección pública en
Venezuela.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA2015-0080
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (08 de junio de 2016): Se
negoció la redacción del texto por parte del grupo liberal de la cámara. La resolución insta de forma
urgente al Gobierno de Venezuela a poner en libertad a los presos políticos, a que permita la entrada
inmediata de ayuda humanitaria y a "respetar todos los mecanismos y procedimientos legales
reconocidos por su Constitución, incluido el revocatorio”.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160269+0+DOC+XML+V0//ES
• https://www.elmundo.es/internacional/2016/06/08/57580776e5fdeaff328b45c0.html
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (27 abril 2017):
Se pide al gobierno de Venezuela que garantice el pleno restablecimiento del orden democrático y la
liberación de inmediato de todos los presos políticos. También se condena enérgicamente la "brutal
represión" ejercida por las fuerzas de seguridad venezolanas contra las protestas pacíficas. Se
denuncia la continua violación inconstitucional del orden democrático en Venezuela y la falta de
separación de poderes e independencia de los poderes públicos. Finalmente, se opone a la reciente
decisión del Tribunal Supremo de suspender los poderes de la Asamblea Nacional (controlada por la
oposición), que considera un acto antidemocrático que viola la Constitución.
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170424IPR72038/ep-urgesvenezuela-to-restore-democratic-order-and-free-all-political-prisoners
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2017-0270_ES.html
Resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones políticas de la Unión con América Latina
(13 setiembre 2017): Se expresa preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela y se pide
restablecer la plena autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y garantizar la liberación de
todos los presos políticos. Recuerda que el Parlamento Europeo no reconoce unas elecciones a la
Asamblea Constituyente o cualquier acción y decisiones tomadas por esa Asamblea. Se plantea la
posibilidad de congelar los activos y restringir el acceso al territorio de la UE a todos los involucrados
en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20170345+0+DOC+XML+V0//ES
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170911IPR83509/venezuela-mepscall-for-eu-sanctions
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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (08 febrero 2018): Se pide
ampliar las sanciones contra los principales responsables del aumento de la crisis política, social,
económica y humanitaria, a saber, el Presidente, el Vicepresidente, el Ministro de Defensa y los
miembros del alto mando militar. Se lamenta de la decisión unilateral de la Asamblea Nacional
Constituyente de convocar elecciones presidenciales anticipadas para finales de abril de 2918.
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97036/venezuela-addgovernment-and-military-chiefs-to-eu-sanctions-list-urge-meps
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180041+0+DOC+XML+V0//ES
• https://beatrizbecerra.eu/2018/02/09/beatriz-becerra-la-vicepresidente-la-subcomisionderechos-humanos-del-parlamento-europeo-nicolas-maduro-dictador/
Resolución del Parlamento Europeo sobre las elecciones en Venezuela (3 de mayo de 2018): La
resolución rechaza la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de celebrar elecciones
presidenciales anticipadas y pide que se convoquen unos comicios que cumplan con todas las normas
internacionales y que cuenten en un calendario electoral viable, acordado en el contexto de un diálogo
nacional con todos los actores relevantes y partidos políticos, y respetando condiciones de
participación equitativas, justas y transparentes.
Se subraya que la exclusión por parte de la Corte Suprema de Venezuela de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), una coalición de partidos de oposición de las elecciones presidenciales,
"representa una grave violación del principio de elecciones equitativas, que prohíbe a los candidatos
de la oposición competir libremente y en igualdad de condiciones en las elecciones ".
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180199+0+DOC+XML+V0//ES
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180502IPR02910/venezuelanelections-scheduled-for-20-may-should-be-postponed-meps-urge
Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en
Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil (5 de julio de 2018): Se negoció la
redacción del texto por parte del grupo liberal de la cámara después de haber participado en una
misión a las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela para constatar la emergencia sanitaria,
educativa y alimentaria generada por la afluencia de venezolanos. La resolución destaca consternación
y alarma ante la desoladora situación humanitaria de Venezuela e insta a las autoridades a que
admitan la crisis y permitan, con carácter de urgencia, el acceso sin restricciones de ayuda
humanitaria. También se reconoce la labor del gobierno colombiano y otros países y organizaciones
de la región por su ayuda y solidaridad mostrada con los huidos venezolanos.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180313+0+DOC+XML+V0//ES
• http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06815/venezuela-elparlamento-pide-ayuda-urgente-de-la-ue-para-los-que-huyen-del-pais
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (24 de octubre 2018): El
Parlamento expresa sus sinceras condolencias a la familia y amigos de Fernando Albán y pide una
investigación inmediata e independiente al respecto. Recuerda la posición de la Unión, en el sentido
que, toda evolución política debe incluir la liberación inmediata de presos y el fin del hostigamiento a
la oposición. Apoya plenamente la decisión de la CPI e insta a la Unión y los Estados miembros a que
se adhieran a la iniciativa de los Estados parte de la CPI de investigar los crímenes de lesa humanidad
cometidos por el gobierno venezolano.
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•

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0351_ES.html

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela (31 enero 2019): La resolución
reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela expresa su “respaldo
absoluto a su hoja de ruta”. También enérgicamente la represión feroz y la violencia, que han causado
asesinatos y heridos e se insta a las autoridades venezolanas de facto a que pongan fin a todas las
violaciones de los derechos humanos. También pide a la VP/AR Mogherini que colabore con los países
de la región para crear un grupo de contacto que podría mediar con vistas a la celebración de un
acuerdo sobre la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles
• https://beatrizbecerra.eu/2019/02/01/parlamento-europeo-reconoce-guaido-presidenteinterino-venezuela/
• https://www.france24.com/es/20190130-venezuela-guaido-parlamento-uepresidente?ref=tw
• https://cnnespanol.cnn.com/video/nicolas-maduro-usurpador-venezuela-union-europeabeatriz-becerra-intv-conclusiones-rafael-romo/
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20190061+0+DOC+XML+V0//ES
• https://www.lapatilla.com/2019/01/31/el-tiempo-del-regimen-chavista-se-acabo-dicebeatriz-becerra-video/
• https://www.lapatilla.com/2019/01/31/beatriz-becerra-500-millones-de-europeosreconocen-a-guaido-como-presidente-encargado-de-venezuela/
• http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/200968/beatriz-becerra---de-una-reunion-informalde-ministros-no-podia-salir-el-reconocimiento-de-guaido-.html
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20190061+0+DOC+XML+V0//ES
• http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190125IPR24303/venezuela-el-pereconoce-a-guaido-y-pide-a-la-ue-que-haga-lo-mismo
• http://www.el-nacional.com/noticias/europa/beatriz-becerra-grupo-contacto-puedeayudar-guaido_269009
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de emergencia en Venezuela (20 marzo 2019):
La resolución confirma el reconocimiento de Guaidó y su apoyo a la convocatoria de elecciones.
Además, pide más recursos de la UE para asistir a los venezolanos que huyen del país, así como
sanciones adicionales de la UE contra el régimen de maduro y rechaza cualquier intervención militar.
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20190327+0+DOC+XML+V0//ES
• http://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2019-03-25/19/emergencysituation-in-venezuela-vote-in-plenary
Misiones
Misión Lisboa EUROLAT (mayo 2016): En la Asamblea EuroLat los diputados trabajaronpara conferir
una dimensión parlamentaria a la Asociación Estratégica Birregional UE-ALC y para debatir, seguir y
revisar todas las cuestiones relevantes para los ciudadanos de la Unión Europea y de América Latina y
el Caribe. La reunión estaba destinada a preparar la sesión plenaria de Montevideo. Aprobado un
informe en el que se trabajó durante más de un año acerca de la financiación de los partidos políticos
• https://beatrizbecerra.eu/2016/05/18/los-partidos-politicos-elemento-crucial-buendesarrollo-del-proceso-democratico/
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•
•
•

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/eual/dr/1085/1085371/
1085371es.pdf
https://beatrizbecerra.eu/2014/10/11/beatriz-becerra-ponente-del-informe-sobrefinanciacion-de-partidos-politicos-en-la-ue-y-america-latina/
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/trade/meetings/2016_05_18_
lisboa/default_es.htm

Misión EUROLAT a Panamá (2-6 abril 2018): La Asamblea de EuroLat (75 eurodiputados y 75
representantes de los parlamentos de Latinoamérica y el Caribe) se reunieron desde el en Panamá
para tratar todo un abanico de temas que fueron desde el comercio hasta la dramática situación que
se vive en Venezuela.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/04/09/eurolat-toma-pulso-los-nuevos-tiempos-la-sombravenezuela/
• http://www.aquieuropa.com/noticia/64796-eurolat-toma-el-pulso-a-los-nuevos-tiemposcon-la-sombra-de-venezuela
• https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/42808/eurolat-2018-en-panam%C3%A1_zh-hans
Misión a Cúcuta (25 - 28 junio 2018): Se visitó la frontera colombiana con Venezuela en una misión
del Parlamento Europeo para evaluar la situación de los migrantes venezolanos.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/07/02/venezuela-sufre-una-gravisima-crisis-humanitaria-launion-europea-paliarla-aunque-regimen-del-dictador-maduro-quiera-impedirlo/
• https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-06-30/crisis-humanitaria-venezuelaoperacionpolitica_1585888/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=s
ocial
• https://www.youtube.com/watch?v=swXllr6TR-s
• https://www.youtube.com/watch?v=ruXCqjRLJ44
• https://es.panampost.com/josefina-blanco/2018/06/28/becerra-zapatero-venezuela/?cnreloaded=1
• http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06817/eurodiputadosinstan-a-la-ue-a-apoyar-a-colombia-ante-afluencia-de-venezolanos
• http://elvenezolano.com.pa/becerra-europa-debe-paliar-la-crisis-humanitaria-de-venezuelaaunque-el-regimen-de-maduro-quiera-impedirlo/
• http://www.noticierodigital.com/2018/07/beatriz-becerra-rcr-nicolas-maduro-salir-loposible/
Preguntas Parlamentarias
Pregunta a la VP/AR Federicha Mogherini — Vulneración de los derechos humanos en Venezuela y
hostigamiento a la oposición política (11 diciembre 2014):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-010534_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2014/12/11/becerra-upyd-se-compromete-a-defender-los-ddhhde-los-europeos-en-venezuela/
Presos políticos y polarización en Venezuela (5 febrero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-002006_ES.html
Posición de la Unión Europea y papel de la VP/AR tras el golpe de Estado en Venezuela (4 abril 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-002501_ES.html
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La situación de los refugiados venezolanos en España (26 junio 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004232_ES.html
Situación en Venezuela (24 agosto 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005268_ES.html
Ayuda de la UE a Colombia ante la crisis migratoria venezolana (22 marzo 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001772_ES.html
El papel del expresidente Rodríguez Zapatero en los diálogos sobre la crisis en Venezuela (11 abril
2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-002070_ES.html
Incumplimiento de las medidas restrictivas aplicadas a Maikel Moreno (Venezuela) (18 julio 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004010_ES.html
Relación UE-OEA en la gestión de la crisis humanitaria y política en Venezuela (19 setiembre 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-004750_ES.html
El papel de la UE en las denuncias contra el Gobierno venezolano presentadas en la Corte Penal
Internacional (1 octubre 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-005016_ES.html
Reconocimiento de Juan Guaidó como máxima autoridad institucional de Venezuela (16 enero 2019)
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000186_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2019/01/28/becerra-pide-mogherini-reconozca-guaidopresidente-encargado-venezuela/
• http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/200464/beatriz-becerra-a-guaido--es-un-jovenlider-quien-puede-realizar-una--mision-historica-.html
• http://www.noticierodigital.com/2019/01/beatriz-becerra-juan-guaido-apoyo-la-ue/
• https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/beatriz-becerra-debe-dejarclaro-que-guaido-intocable-20190124_338414
• https://www.bluradio.com/mundo/la-union-europea-reclama-ya-elecciones-libres-envenezuela-diputada-beatriz-becerra-203876-ie430
• https://www.lafm.com.co/internacional/nicolas-maduro-dejo-de-ser-presidente-desdeenero
Asesinatos y detenciones arbitrarias de menores en el marco de la represión ejercida por el
Gobierno de Nicolás Maduro (30 enero 2019)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000506_ES.html
Otros temas de acción parlamentaria
Carta a Mogherini sobre la situación en Venezuela (31 agosto 2016): Se escribió a la AR/VP para
que la Unión Europea actuara ante la situación de deterioro creciente que vive el país e insistiera en
sus esfuerzos para cumplir con los acuerdos aprobados en la última Resolución del Parlamento
Europeo sobre la situación en Venezuela.
https://beatrizbecerra.eu/2016/08/31/carta-dirigida-mogherini-la-situacion-actual-venezuela/
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Carta al Ministro Dastis (12 diciembre 2017): Se escribió al Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación para manifestar la preocupación por los pensionistas venezolanos residentes en España
que no reciben la pensión. En su respuesta, Dastis aseguró que se trataría de 69 ciudadanos de los
1.700 pensionistas de nuestro país que viven en Venezuela.
•
•

https://www.elespanol.com/espana/politica/20171211/268724183_0.html
https://beatrizbecerra.eu/2017/12/12/dastis-reconoce-beatriz-becerra-pensionistasespanoles-venezuela-no-cobran-pension/

Carta a Federica Mogherini sobre la expulsión del embajador español de Venezuela (26 enero 2018):
La carta pide una “respuesta común” a la decisión del Gobierno de Venezuela de expulsar al
embajador español en Caracas
• https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2018/01/Carta-a-Mogherini-VNZ.pdf
• http://euroefe.euractiv.es/6315_latinoamerica/5105609_beatriz-becerra-pide-unarespuesta-comun-de-la-ue-ante-la-expulsion-del-embajador-espanol-de-venezuela.html#
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/26/becerra-solicita-mogherini-se-pronuncie-ante-laexpulsion-del-embajador-espanol-venezuela/
Presentación del libro “26 crímenes y una crónica: Quién mató a la resistencia en Venezuela” de
Carleth Morales Senges (3 mayo 2018): El libro, que relata las historias, ordenadas cronológicamente,
de algunos de los tristemente protagonistas de las protestas de 2017 se presentó en la sede del
Parlamento Europeo en Madrid.
•
•

https://beatrizbecerra.eu/2018/05/03/becerra-pide-armonizar-la-legislacion-violacion-la-uevictimas-indefensas-2/
https://www.larazon.es/internacional/nuestro-hijo-no-murio-nuestro-hijo-fue-asesinadoDP18245042

Presentación del informe de la OEA con Irwin Cotler en el Parlamento Europeo (28 junio 2018): Se
presentó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) junto con el jurista canadiense
Irwin Cotler, y los diputados del Grupo ALDE Izaskun Bilbao y Javier Nart. Cotler ha sido uno de los
miembros del Panel de Expertos de la OEA que ha elaborado el informe. Se pidió a los Estados
miembros que presentaran el informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como países
firmantes del Estatuto de Roma, y que solicitaran la apertura de una investigación internacional por
crímenes contra la humanidad en Venezuela.
•
•

https://beatrizbecerra.eu/2018/06/28/becerra-otros-eurodiputados-espanoles-exigenllevar-maduro-ante-la-justicia-internacional/
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf

Participación Forum 2020 (setiembre 2018): Se asistió a la 22ª Conferencia del Fórum 2000 celebrado
en Praga los días 7, 8 y 9 de septiembre, en la que se participó en un panel sobre las democracias
frágiles y la amenaza populista en América Latina.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/10/09/becerra-forum-2000-los-liberales-mundo-no-somoscapaces-entender-nos-enfrentamos-los-populistas-seguiran-ganando-terreno/

Carta a la DGT sobre la situación de canje de los permisos de conducción en Venezuela (enero 2019):
Ante la cantidad de quejas recibidas de residentes venezolanos acerca de la imposibilidad de canjear
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el permiso de conducir en España, se informó a la DGT del problema confiando en una pronta solución.
La situación económica, humanitaria y política en Venezuela es de extrema gravedad y, por lo tanto,
la llegada de migrantes y refugiados venezolanos a España tiene visos de continuar, es nuestro deber
mejorar sus condiciones.
•
•

https://papagayonews.com/beatriz-becerra-insta-a-mejorar-condiciones-de-refugiadosvenezolanos-en-europa/
http://sunoticiero.com/becerra-se-reunio-embajador-venezuela-espana-hablar-la-rutaplanteada-guaido/

Conferencia en el Congreso Mundial de Juristas (27 febrero 2019): Intervención como ponente junto
Luis Almagro, secretario general de la OEA, Santiago Catón, Eduardo Ferrer y Felipe González en el
paneñ “Estado de Derecho y Derechos Humanos en las Américas”.
• https://beatrizbecerra.eu/2019/02/27/beatriz-becerra-venezuela-no-estan-solos-seguimoscaminando-juntos/
• https://www.cambio16.com/en-madrid-se-reivindico-el-papel-del-derecho-para-el-logro-dela-democracia-y-la-paz/
• https://www.cambio16.com/world-law-congress-2/
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/avances-y-retrocesos-en-los-derechoshumanos-en-americalatina_a_23673094/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
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CATALUÑA
Preguntas Parlamentarias
Discriminación lingüística en la concesión de ayudas provenientes de los fondos FEDER en Cataluña
(29 de setiembre de 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-007264_ES.html
Posición de la Comisión ante la posible declaración unilateral de independencia en Cataluña (23 de
mayo de 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003486_ES.html
Posición del Consejo ante la declaración unilateral de independencia en Cataluña (16 de junio de
2017):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006366_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/10/11/consejo-europeo-apoyar-al-gobierno-accionesdefensa-del-orden-constitucional/
Campaña de acoso a los cargos públicos no separatistas en Cataluña (20 setiembre 2017):
• https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2615837
• https://beatrizbecerra.eu/2017/09/22/becerra-denuncia-ante-la-comision-europea-acosocargos-publicos-no-independentistas/
Vulneración de los derechos de los menores en el proceso secesionista en Cataluña (25 setiembre
2017):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005911_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/09/25/becerra-denuncia-ante-la-comision-europea-usopolitico-menores-cataluna/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/09/26/los-secesionistas-vulnerado-los-derechos-los-ninosal-utilizarlos-campana-politica/
• https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/adoctrinamiento-menores-porparte-del-independentismo-propio-las-sectas-20170926_158749
Actividad ilegal del Centro Maurits Coppieters (29 setiembre 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006101_ES.html
Financiación e independencia de Euronews durante el proceso secesionista en Cataluña (16 de
octubre de 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006511_ES.html
Peticiones de asilo entre nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (31 octubre 2017):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-006768_ES.html
• https://www.lavanguardia.com/politica/20180115/4440023956/bruselas-reitera-su-apoyoal-orden-constitucional-en-respuesta-a-eurodiputada.html
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/15/juncker-refuerza-respuesta-becerra-aldecompromiso-la-comision-orden-constitucional-espana/
Injerencia rusa durante el proceso secesionista en Cataluña y ante las próximas elecciones
autonómicas (20 noviembre 2017):
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•

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007122_ES.html
https://beatrizbecerra.eu/2017/11/22/beatriz-becerra-pide-la-ue-evite-la-injerencia-rusalas-proximas-elecciones-catalanas/

Adoctrinamiento ideológico contra la UE en las escuelas catalanas (19 de diciembre de 2017):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007860_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/12/20/becerra-alde-denuncia-nuevo-caso-adoctrinamientocataluna-retrata-la-union-europea-debil-fracasada/
Espionaje a ciudadanos no separatistas en Cataluña (29 enero 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000474_ES.html
Posible vulneración del Estatuto y Código de buena conducta de los funcionarios europeos por parte
de un director de la Comisión Europea (27 marzo 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001857_ES.html
El obstáculo del Estado autonómico a las recomendaciones semestrales de la Comisión (28 mayo
2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002878_ES.html
Creciente violencia y vulneración del derecho de reunión en Cataluña (2 octubre 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005040_ES.html
Subvenciones de la Unión a CATGlobal (15 noviembre 2018):
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005796_ES.html
• https://okdiario.com/espana/bruselas-no-financiara-asociacion-puigdemont-socavarsistema-constitucional-espanol-3750685
• https://www.eldiario.es/politica/CE-contribuir-sistema-constitucionalCATGlobal_0_871413264.html
• https://www.elperiodico.com/es/politica/20190130/puigdemont-asociacion-catglobal-lobiunion-europea-7276340
• https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-02-24/portazo-comision-europeaapoyo-puigdemont_1843466/
Otros temas de acción parlamentaria
Carta a los tres presidentes de las instituciones europea (junio - diciembre 2017): Se ha reclamado
“una declaración expresa, solemne y que no admita interpretaciones” sobre la exclusión de Cataluña
de la UE en caso de secesión. Tajani respondió que “cualquier acción contra la Constitución de un
Estado Miembro es una acción contra el marco legal de la UE”, Lo más contundente que hasta ahora
ha dicho un presidente de cualquiera de las instituciones europeas
• https://beatrizbecerra.eu/2017/06/21/becerra-pide-tajani-jucker-tusk-hagan-politicaexpliquen-la-cataluna-independiente-quedaria-la-ue/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/09/13/tendremos-poco-tiempo-una-posicion-unicaeuropea-ataque-golpista-cataluna/
• https://www.antena3.com/noticias/espana/beatrizbecerra_2017091359b8e6fc0cf2d6e127fe5667.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/09/08/europa-golpismo-cataluna/
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•
•
•
•
•

https://www.elindependiente.com/opinion/2017/09/07/europa-contra-el-golpismo-encataluna/
https://beatrizbecerra.eu/2017/09/07/tajani-becerra-cataluna-cualquier-accion-laconstitucion-estado-miembro-una-accion-marco-legal-la-union-europea/
https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2017/09/Respuesta-TajaniCatalu%C3%B1a.pdf
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-09-07/el-presidente-de-la-eurocamara-ircontra-la-constitucion-es-ir-contra-el-marco-de-la-ue_1439989/
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2603278
https://elpais.com/politica/2017/09/07/actualidad/1504779972_170590.html
https://beatrizbecerra.eu/2017/12/04/puigdemont-destila-nivel-psicologicamenteperturbado-peligroso/

Carta a Federica Mogherini (diciembre 2017): Se preguntó por las acciones que se iban a emplear
para impedir la injerencia rusa en las elecciones catalanas del 21-D. La respuesta de la AR/VP confirmó
la detección de injerencias extranjeras en Cataluña y cifró el presupuesto inicial para luchar la
propaganda exterior en 1,1 millones.
• https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2017/12/A-2017-6432540-MEP-BecerraBasterrechea_Gim%C3%A9nez-Barbat_Calvet-Chambon.pdf
• https://elpais.com/politica/2017/12/23/actualidad/1514030257_063774.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/12/23/la-ue-dedicara-mas-millon-euros-2018-detectarinjerencias-la-cataluna/
• https://beatrizbecerra.eu/2017/11/22/beatriz-becerra-pide-la-ue-evite-la-injerencia-rusalas-proximas-elecciones-catalanas/
Carta a Tajani para que “desautorice” a quién pida mediación en Cataluña (04 abril 2018): Se reclamó
a Tajani que "renueve su apoyo al Estado de derecho" en España y que repruebe al eurodiputado
alemán de la CDU de la canciller Angela Merkel, Elmar Brok, que pidió un proceso de mediación entre
España y los independentistas catalanes con la condición de que se renuncie a la independencia.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/04/09/becerra-pide-tajani-desautorizar-quien-pidamediacion-cataluna/
• https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2786676
Intercambio de cartas con el Secretario General del Parlamento Europeo (enero - agosto 2018): Se
tuvo un intercambio de cartas con el Sr. Welle, Secretario General del Parlamento Europeo, acerca de
la financiación europea al Centro Maurits Coppieters y el resultado de su auditoría.
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006101_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/30/parlamento-europeo-investiga-la-fundacion-premioforcadell-actividad-ilegal/
• https://okdiario.com/espana/parlamento-europeo-investiga-fundacion-premio-forcadellactividad-ilegal-1758949
• https://beatrizbecerra.eu/2017/12/12/becerra-pide-al-parlamento-europeo-recuperemedio-millon-euros-subvenciones-la-fundacion-uso-forcadell-auto-premiarse/
• https://okdiario.com/espana/liberales-europeos-exigen-bruselas-recuperar-500-000edonados-fundacion-independentista-que-premio-forcadell-1595494
Carta al Síndic de Greuges (octubre 2017): Se escribió al Defensor del Pueblo catalán para trasladarle
las preocupaciones sobre la vulneración de los derechos de los niños como consecuencia del
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adoctrinamiento y utilización política en el marco del proceso secesionista iniciado por el Gobierno de
Cataluña
• https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2017/11/Carta-S%C3%ADndic-de-Greugesvulneraci%C3%B3n-derechos-de-los-menores.pdf
• https://www.lavanguardia.com/politica/20171127/433247075812/becerra-alde-pide-alsindic-que-investigue-si-se-vulneran-derechos-de-ninos.html
Carta al Síndic de Greuges (27 noviembre 2017): Se informó a María Jesús Larios, adjunta del Síndic
para la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, sobre “los actos de propaganda política”
que tuvieron lugar el 18 de noviembre durante una macrofiesta infantil organizada por La Plataforma
per la Llengua. En el evento se reivindicó la libertad de los políticos encarcelados.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/11/27/becerra-traslada-al-sindic-greuges-adoctrinamientouna-macrofiesta-infantil-la-se-pidio-la-liberacion-los-acusados-sedicion-rebelion/
• https://www.larazon.es/espana/fiesta-infantil-para-pedir-la-libertad-de-los-jordisAD17058190
Evento por el día de la Constitución Española (06 diciembre 2017): Se organizó un acto en el
Parlamento Europeo para defender la vigencia de la Constitución Española en su 39 aniversario junto
con la participación a Santiago Fisas, del EPP, Ramón Jáuregui, de S&D y Teresa Freixes, experta en
Derecho Constitucional.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/12/07/los-ciudadanos-catalanes-deben-defender-derechoslos-del-resto-los-espanoles-frente-quienes-se-los-intentado-robar/
• https://www.flickr.com/photos/141163772@N07/sets/72157688286554712
• https://www.lavanguardia.com/politica/20171206/433456209583/eurodiputados-de-pppsoe-y-alde-llaman-a-salir-a-la-calle-y-votar-el-21d.html
Carta al Director General de Seguridad del Parlamento Europeo sobre el acceso al Parlamento
Europeo de Meritxell Serret (5 marzo 2019): Carta al director general de seguridad del Parlamento
Europeo para trasladarle la preocupación sobre la entrada de la Sra. Serret, fugitiva del sistema judicial
español, en el Parlamento Europeo sin la documentación necesaria.
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LIBERALISMO
Publicación ELYNLS (18 setiembre 2018): “El libro es un manifiesto europeísta a favor de la
democracia liberal y en contra del nacional-populismo, pero sobre todo es un testimonio, un relato de
mi experiencia real en lo que se refiere al descubrimiento de que yo era liberal y no lo sabía y ese
descubrimiento se basa en que en los cuatro años que llevo como eurodiputada, he descubierto que
las respuestas a los grandes retos de nuestro tiempo están en los planteamientos de la democracia
liberal y del liberalismo desde el punto de vista amplio, inclusivo, integrador”. Los beneficios de los
derechos de autor de esta obra se destinan a Reporteros Sin Fronteras, Sección Española
• https://www.lopinion.fr/edition/international/liberal-savoir-tribune-beatriz-becerra-adle163410
• https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/eres-liberal-y-no-losabes_a_23533958/?utm_hp_ref=es-homepage
• https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/eres-liberal-y-todavia-no-losabes-la-eurodiputada-beatriz-becerra-te-ayuda-adescubrirlo_201809195ba231020cf2d611d281a2d0.html
• https://beatrizbecerra.eu/2018/10/01/la-eurodiputada-beatriz-becerra-sostiene-liberal-nolo-sabes/
• https://beatrizbecerra.eu/eres-liberal/
• https://beatrizbecerra.eu/2018/09/25/entrevista-beatriz-becerra-eresliberalynolosabes/
https://beatrizbecerra.eu/2018/10/23/la-entrevista-amilibia-hoy-marx-pretenderia-liberal/
• http://www.rtve.es/alacarta/audios/europa-abierta/europa-abierta-beatriz-becerranosotros-somos-buenos-25-09-18/4752643/
• https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/ets-liberal-thoexplica-beatriz-becerra-eurodiputada_201810035bb43ec50cf219d0d250ed48.html
• https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2018/09/Tres-siglos-en-54-años.pdf
• https://okdiario.com/internacional/beatriz-becerra-gobierno-liberal-espana-confianzamodernidad-3135816
• https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-20/beatriz-becerra-pp-liberal-complejoderechas-libro_1618895/
• http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Nieves-Herreroeuroparlamentaria-Beatriz-Becerra-9-2050684936--20180919093801.html
• http://undrconstruction.com/2018/10/15/la-gran-amenaza-entrevista-a-beatriz-becerra/
• https://www.libertaddigital.com/internacional/latinoamerica/2018-09-20/beatriz-becerravenezuela-hambre-zapatero-1276625196/
• https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/beatriz-becerra-belgica-paraisopenal_168581_102.html
• https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/23/libertad-igualdad-y-europa-unmanifiesto-contra-el-populismo/
• https://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-contracorriente201809251138_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abces&ns_source=wh&ns_linkname=noticia-opinion&ns_fee=0
Presentación ELYNLS Madrid (19 setiembre 2018): Presentación del libro en la sede del Parlamento
Europeo de Madrid, junto a Cayetana Álvarez de Toledo y John Müller.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/09/21/eurodiputada-beatriz-becerra-presenta-liberal-no-losabes/
• https://beatrizbecerra.eu/2018/10/01/entrevista-beatriz-becerra/
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Presentación ELYNLS Bruselas (08 noviembre 2018): Presentación del libro “Eres liberal y no lo
sabes” junto con los corresponsales en Bruselas de la cadena COPE, José Luis Concejero, y de Onda
Cero, Jacobo de Regoyos.
•

https://beatrizbecerra.eu/2018/11/08/beatriz-becerra-presenta-bruselas-manifiestoeuropeo-progreso/

Presentación ELYNLS Málaga (23 abril 2018): Presentación del libro en la Casa del libro de la ciudad
junto a los periodistas Berta González de Vega y Domi del Postigo.
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NUEVO ORDEN MUNDIAL
Arabia Saudí:
• Pregunta Parlamentaria - Relación entre la UE y Arabia Saudí (1 diciembre 2015)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-015299_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Vulneración de la Posición Común 2008/944/PESC por parte de
España (31 agosto 2016)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-006489_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Exportación de armas italianas a Arabia Saudí (18 enero 2018)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-000281_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Posible vulneración de la Posición Común por parte del Gobierno
español (18 mayo 2018)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002695_ES.html
Crisis migratoria:
• Pregunta Parlamentaria - Actualización del estatuto de Turquía como país candidato a la
adhesión de la UE (23 octubre 2015)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-014121_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Medidas para la protección de los menores no acompañados (20
noviembre 2015)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-014932_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Turquía: Explotación laboral de refugiados sirios en Turquía (25
octubre 2016)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007992_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Lucha contra el matrimonio infantil entre los demandantes de
asilo (17 junio 2016)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-004931_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Exclusión de los sistemas públicos de salud de los grupos más
vulnerables (22 noviembre 2016)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008722_ES.html
https://beatrizbecerra.eu/2016/11/22/971-las-mujeres-refugiadas-embarazadas-residentesturquia-no-tienen-ninguna-cobertura-sanitaria/
• Pregunta Parlamentaria - Conformidad del Acuerdo UE-Turquía con el principio de no
devolución (8 abril 2016)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-002892_ES.html
Seguridad y Defensa:
• Pregunta Parlamentaria - Creación de un ejército europeo (21 abril 2015)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-006410_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - La defensa común en el nuevo contexto mundial (11 noviembre
2016)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-008508_ES.html
• Pregunta Parlamentaria - Perspectivas de futuro de la Europa de la Defensa (16 noviembre
2017) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-007064_ES.html
https://beatrizbecerra.eu/2016/11/21/necesitamos-una-politica-seguridad-defensaeuropea/
Desinformación:

43

MEMORIA DE LEGISLATURA 2014 – 2019
BEATRIZ BECERRA- EURODIPUTADA ALDE
•

Pregunta Parlamentaria y Carta a Federica Mogherini (diciembre 2017): Se preguntó a la
AR/VP por las acciones que se iban a emplear para impedir la injerencia rusa en las elecciones
catalanas del 21-D. La respuesta de la AR/VP confirmó la detección de injerencias extranjeras
en Cataluña y cifró el presupuesto inicial para luchar la propaganda exterior en 1,1 millones.
Además, reconoció que, hasta el momento, el Grupo de Trabajo East Stratcom había
contabilizado más de 3500 ejemplos de desinformación prorrusa.
https://beatrizbecerra.eu/wp-content/uploads/2017/12/A-2017-6432540-MEP-BecerraBasterrechea_Gim%C3%A9nez-Barbat_Calvet-Chambon.pdf
https://elpais.com/politica/2017/12/23/actualidad/1514030257_063774.html
https://beatrizbecerra.eu/2017/12/23/la-ue-dedicara-mas-millon-euros-2018-detectarinjerencias-la-cataluna/
https://beatrizbecerra.eu/2017/11/22/beatriz-becerra-pide-la-ue-evite-la-injerencia-rusalas-proximas-elecciones-catalanas/
https://beatrizbecerra.eu/2018/02/22/la-ue-detecta-mas-3-500-casos-desinformacionprorrusa/
https://beatrizbecerra.eu/2018/02/22/la-ue-detecta-mas-3-500-casos-desinformacionprorrusa/

•

Evento “Desinformación y Educación. Respuestas ciertas en tiempos de noticias falsas” (20
abril 2018): Se organizó un evento en la Flagship Store de Telefónica para abordar el problema
de la desinformación, un fenómeno que ataca las bases de la democracia”. En el acto
participaron Clara Jiménez Cruz, cocreadora de maldita.es, periodista de La Sexta y miembro
del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Desinformación; Beatriz Gambón,
Inspectora y Delegada Provincial de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía;
y Juan Luis Sánchez, cofundador de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión y de
eldiario.es
https://beatrizbecerra.eu/2018/04/20/becerra-alde-alerta-la-desinformacion-ataca-lasbases-la-democracia-pide-abordar-problema-desde-la-educacion/

•

Participación como ponente en el curso de la UIMP: “Defensa de los Estados democráticos
en el ciberespacio” (10 julio 2018): Se participó en la inauguración del curso “Defensa de los
Estados democráticos en el ciberespacio” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander. Se presentó la ponencia “La ciberdefensa, desafío europeo con la
desinformación como amenaza a nuestra seguridad”, una visión europea sobre la defensa de
ciberespacio y la lucha contra la desinformación, junto con el Director de la Guardia Civil, Félix
Azón, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, el director del CNI, General Félix Sanz
Roldán y el Jefe de Contraterrorismo e Inteligencia Financiera de Europol Manuel Navarrete.
https://beatrizbecerra.eu/2018/07/10/beatriz-becerra-participo-ponente-curso-la-uimpdefensa-los-estados-democraticos-ciberespacio/

•

Presentación del libro “Fake news: la nueva arma de destrucción masiva” (febrero marzo2019): Se participó en la presentación del libro de David Alandete “Fake news: la nueva
arma de destrucción masiva”, tanto en Madrid como en Bruselas, en la que se sostuvo que la
desinformación va desde medios creados para desinformar y mentir, hasta las cadenas de
WhatsApp que muchos comparten, por lo que combatirla se hace una tarea compleja
https://beatrizbecerra.eu/2019/02/15/la-finalidad-la-desinformacion-siempre-destructiva/

Antisemitismo:
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Pregunta Parlamentaria - Anulación de Hamás como grupo terrorista (19 diciembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-011091_ES.html

•

Denuncia del movimiento BDS (2015-2019): El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones
a Israel (BDS) hace campaña a favor de las reivindicaciones palestinas de una forma muy
radical: demonizando, boicoteando y señalando a cualquiera que discrepe de su posición. Un
ejemplo flagrante fue la amenaza y posterior boicot contra los organizadores del concierto
Rototom por permitir la actuación del cantante judío de origen estadounidense Matisyahu.
Tuve que intervenir personalmente para evitar que las amenazas surtieran efecto. Otro claro
ejemplo es el intento de boicot de este movimiento a la selección israelí de waterpolo, donde
de nuevo se tuvo que intervenir para reivindicar firmeza ante los radicales.
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190114/454128962550/ocho-activistasrechazan-declarar-por-el-boicot-a-matisyahu-en-el-rototom.html
https://elpais.com/elpais/2016/08/15/opinion/1471269444_998947.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-01-25/antisemitismo-cupcolau_1779610/
https://beatrizbecerra.eu/2019/01/25/antisemitismo-no-ha-vuelto-nunca-se-fue/

•

Pregunta Parlamentaria - Medidas para combatir el auge del antisemitismo en Europa (30
de enero de 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-001340_ES.html

•

Pregunta Parlamentaria - Medidas concretas contra el auge de la xenofobia y el
antisemitismo (24 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010144_ES.html

•

Pregunta Parlamentaria - Impacto de las partes interesadas del sector de los medios sociales
en los ciudadanos europeos y aumento del antisemitismo a raíz de la creciente
radicalización (24 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010187_ES.html

•

Resolución sobre la lucha contra el antisemitismo (2017): Promotora de una resolución del
Parlamento Europeo que pedía a los Estados miembros designar coordinadores nacionales
para la lucha contra el antisemitismo. También se pedía ayuda financiera para actividades
específicas y proyectos educativos. Proyectos para establecer y reforzar las colaboraciones
con las comunidades e instituciones judías, fomentar los intercambios entre niños y jóvenes
de diferentes credos a través de actividades conjuntas y el lanzamiento y respaldo de
campañas de concienciación en este sentido.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2017-0383_ES.html?redirect

•

Enmienda a los presupuestos de la UE (2018): Con el objeto de incorporar dotación específica
(375.000€) para “la lucha contra el antisemitismo" en la línea presupuestaria sobre la
promoción de la no discriminación y la igualdad.
https://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/en/SEC03.pdf
https://www.europapress.es/internacional/noticia-28-comprometen-reforzar-proteccionjudios-europa-creciente-ola-antisemitismo-20181206161351.html
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Pregunta Parlamentaria - Auge del antisemitismo y seguimiento de la enmienda sobre la
promoción de la no discriminación y la igualdad aprobada en el presupuesto general de la
UE 2018 (27 febrero 2019):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001054_ES.html

•

Artículo “El antisemitismo no ha vuelto: nunca se fue”
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-01-25/antisemitismo-cupcolau_1779610/

Irán:
•

Friends of Free Iran (2014-2019) Miembro activo de este grupo de diputados que se reúnen
para reivindicar una Irán democrática y libre. Un grupo que denuncia la vulneración
sistemática de los derechos humanos y critica al actual régimen iraní. Se han promovido
resoluciones de urgencia, cartas e iniciativas legislativas.
https://beatrizbecerra.eu/2017/09/13/speech-of-beatriz-becerra-about-friends-of-free iran/
https://www.youtube.com/watch?v=H-Jbxyqh25M
http://www.gdeprez.be/more-than-100-euro-mps-urge-president-of-european-parliamentto-call-for-ending-executions-in-iran-during-his-visit-to-tehran/
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/women-are-key-protagonistsfight-against-radicalisation

•

Participación en el Congreso de Berlín del NCRI (2015): Participación en el evento organizado
por el exilio político iraní en Berlín que reivindica el ideal de igualdad en el mundo enfrentado
hoy por una gran barrera: el fundamentalismo islámico. https://www.ncr-iran.org/es/a-nonnuclear-iran/436-berlin-gran-encuentro-con-la-ocasion-del-dia-internacional-de-lamujer.html

•

Participación en el Congreso de París del NCRI (2015):
https://www.ncr-iran.org/es/119-news/140-discurso-de-la-sra-maryam-rajavi-en-elcongreso-anual-de-la-resistencia-irani-en-paris
https://www.youtube.com/watch?v=VOweR02sTEk

•

Nuevas violaciones de los derechos de las mujeres en Irán (20 mayo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008038_ES.html

•

Discriminación de género en la compañía aérea Air France (6 abril 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-002757_ES.html

•

Rol de los derechos de las mujeres en las relaciones UE-Irán (20 abril 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-003160_ES.html

•

Impulso de 2 Resoluciones del Parlamento Europeo contra la falta de derechos humanos en
Irán (2018-2019): Llamamiento constante al gobierno de Irán para que respete los derechos
humanos y condenando sus acciones contrarias a la democracia, los valores fundamentales y
el Estado de derecho en Irán.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180525+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0186_ES.html
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BREXIT
Preguntas Parlamentarias
Medidas discriminatorias hacia los trabajadores comunitarios en el Reino Unido (19 enero 2017)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-000274_ES.html
Respeto de los derechos de ciudadanía de la Unión de los nacionales del Reino Unido en la Unión (5
mayo 2017)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-003168_ES.html
Procedimientos de infracción contra el Reindo Unido en relación con la aplicación de la Directiva
sobre la libre circulación (1 junio 2017)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-003659_ES.html
La exigencia del Gobierno del Reino Unido a los ciudadanos de la Unión de notificar su residencia
(27 de octubre de 2017)
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006718_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/10/24/eurodiputados-denuncian-nuevo-registro-britanicociudadanos-la-ue-ilegal-e-inaceptable/
Respuesta a la pregunta escrita E-006718/2017 (1 marzo 2018)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001314_ES.html
Otros temas de acción parlamentaria
Eveno “Por qué in?” celebrado por miembros de ALDE en Madrid (20 mayo 2016): En el acto se
explicó por qué la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea debe importarnos e implicarnos
a todos.
• https://beatrizbecerra.eu/2016/05/20/importarnos-reino-unido-diga-europa-no-al-brexit/
• https://www.lavanguardia.com/politica/20160520/401927188213/espana-uno-de-lospaises-ue-mas-afectados-por-brexit-segun-eurodiputada.html
Reunión en Londres con diferentes colectivos europeos afectados por el Brexit (30 mayo 2017): Viaje
a Londres para conocer de primera mano las preocupaciones de los ciudadanos europeos y británicos
e impulsar una solución junto con líderes del partido Liberal-Demócrata, el único entre los británicos
con una posición netamente europeísta.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/06/01/reportaje-beatriz-visita-londres-hablando-brexit/
• https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-05-30/brexit-becerra-londresbruselas_1390710/
• https://www.eldiario.es/politica/eurodiputada-espanola-trabajo-unidadterrorismo_0_646736176.html
Carta a la Ministra del Interior británica para denunciar la propuesta de un registro británico de
ciudadanos de la UE (24 octubre 2017): En la carta, se alertó de que los planes de la ministra del
Interior británica, Amber Rudd, de registrar a los residentes de la Unión Europea (UE) tras el Brexit
sería inaceptable e ilegal acorde al Parlamento europeo.
• http://www.eliberico.com/eurodiputados-denuncian-que-el-nuevo-registro-britanico-deciudadanos-de-la-ue-es-ilegal-e-inaceptable/
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https://beatrizbecerra.eu/2017/10/24/eurodiputados-denuncian-nuevo-registro-britanicociudadanos-la-ue-ilegal-e-inaceptable/

Carta a Theresa May (15 enero 2018): Se escribió a Theresa May pidiéndole que escuchara a sus
ciudadanos y les diera la oportunidad de cambiar de opinión respecto al Brexit.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/15/carta-abierta-theresa-may-pregunte-los-britanicossignifica-brexit/
• https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2018-01-13/carta-theresamay-brexit-referendum_1505101/
Carta para pedir a los británicos reconsiderar el Brexit (14 enero 2019): Más de 130 eurodiputados
de distintas fuerzas políticas y nacionalidades firmaron una carta promovida en la que piden a los
británicos "reconsiderar" la decisión de abandonar la Unión Europea, al tiempo de que advierten de
que un Brexit sin acuerdo sería un "desastre"
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-130-eurodiputados-piden-britanicosreconsiderar-brexit-20190114160001.html
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RADICALIZACIÓN
Informe
El papel de la mujer en la prevención de la radicalización (2019)
Impulso de una pregunta oral con resolución sobre el papel de la mujer en la prevención de la
radicalización. Proposición de enmiendas clave sobre la necesidad de reforzar y reformar la red RAN
para hacerla más accesible y mejorar el proceso de monitoreo y eficacia de la red, además de incluir
un grupo de trabajo sobre la perspectiva de género en la prevención de la radicalización.
• http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161391/FEMM%20Newsletter%20February%2020
19.pdf
• http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596838/IPOL_STU(2017)5968
38_EN.pdf

Preguntas Parlamentarias
Persecución a la comunidad yazidí en Irak (30 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010589_ES.html
Cooperación e intercambio de información en la lucha contra el terrorismo y la radicalización (18
marzo 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-002342_ES.html
La promoción del papel de la mujer en la lucha contra la radicalización y el extremismo violento (17
de junio 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-004917_ES.html
Estrategia contra la radicalización yihadista en los Balcanes (31 octubre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008258_ES.html
Otros temas de acción parlamentaria
Evento Role of Women Against Radicalisation (2016)
Impulso y presentación de un acto de Alto Nivel celebrado en el Parlamento Europeo acerca de “El
papel de la mujer en la lucha contra la radicalización”. Durante el mismo se expuso el problema de la
radicalización y se propusieron diversas medidas para potenciar la prevención y lucha contra la
radicalización centrándose en el papel de la mujer. Al evento asistieron varios grupos de visita de la
sociedad civil promovidos para informar y conocer el Parlamento Europeo.
• https://beatrizbecerra.eu/2016/03/14/acabemos-con-el-terrorismo-antes-de-quecomience-la-lucha-contra-la-radicalizacion/
• https://beatrizbecerra.eu/2016/03/02/beatriz-becerra-upyd-europa-debe-ofrecer-unaesperanza-de-futuro-para-evitar-la-radicalizacion-de-jovenes-y-mujeres/
• http://www.icaavila.com/icaavila/ajavila/publicaciones-ynoticias/NewsModule/displayNewsSeo/visita-de-ceaj-al-parlamento-europeo59bb137c65160520dc9af4e12b3fff03/9542bd59512bacf5102c0a1ad1fd31b7/
• http://womenceo.es/viaje-a-bruselas-de-las-alumnas-del-programa-wceo-mujeres-para-elliderazgo-empresarial-con-la-urjc/
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Evento en Málaga El Papel de la Mujer en la Lucha contra la radicalización (2016): Presentación en
el Ayuntamiento de Málaga, junto a la experta Nikita Maliq y el alcalde Francisco de la Torre, del papel
de la mujer en la lucha contra la radicalización. Se escogió Málaga por su valor estratégico en la lucha
contra este tipo de terrorismo.
• https://www.diariosur.es/malaga-capital/201605/19/beatriz-becerra-necesario-convertir20160519175249.html
• https://www.elmundo.es/internacional/2016/05/18/573c893446163fda6c8b4647.html
• https://beatrizbecerra.eu/papel-la-mujer-la-lucha-la-radicalizacion/
• https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-beatriz-becerra-instaconvertir-mujeres-agentes-cambio-contra-yihadismo-20160519185106.html

Alliance of Women Against Radicalism and Extremism (AWARE) (2016): Creación de una plataforma
cuyo objeto es desactivar el suministro de mujeres al Daesh. A través de una plataforma digital como
vehículo de comunicación entre todos los que quieran compartir iniciativas efectivas de prevención y
lucha contra la radicalización. La plataforma pretende aunar el intercambio de las mejores prácticas
del mundo académico, empresarial e institucional. Cuenta con el apoyo de figuras y organizaciones
destacadas como Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz 2018, o la prestigiosa abogada española,
Miriam González Durántez.
• https://www.efe.com/efe/espana/portada/aware-una-plataforma-que-impulsa-el-papel-delas-mujeres-contra-yihadismo/10010-3035838
• https://www.elespanol.com/mundo/europa/20160909/154235542_0.html
• http://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1100484048615/mas-se-suma-a-la-luchacontra-la-radicalizacion-yihadista.1.html
• http://womenceo.es/presentacion-alianza-europea-las-mujeres-la-radicalizacion/
• https://www.youtube.com/watch?v=ILymcA4wZFs
• https://www.lavanguardia.com/vida/20160909/41204050669/la-plataforma-awareimpulsara-el-papel-de-las-mujeres-contra-el-extremismo.html
• https://euaware.eu/presentada-madrid-la-primera-alianza-mujeres-la-radicalizacion/
Evento en el Parlamento Europeo sobre El Papel de la Mujer en la Lucha contra la Radicalización
(2018): Impulso y participación en la Audiencia acerca del papel de la mujer en los procesos de
radicalización y en el terrorismo yihadista en el seno de la comisión Femm del Parlamento Europeo.
Panel con cuatro expertas invitadas: Dounia Bouzar, Directora General del CPDSI (Centre de
Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l’Islam), la periodista y escritora Alexandra Gil (autora
de En el vientre de la yihad), Carola García-Calvo, analista senior sobre terrorismo del Real Instituto
Elcano, y Charlotte Isaksson, Senior Gender Expert en Servicio Europeo de Acción Exterior.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/10/10/becerra-reclama-parlamento-europeo-politicasprevencion-la-radicalizacion-centradas-la-mujer/
• https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/women-are-key-protagonistsfight-against-radicalisation
Plataforma de Ciudades contra la Radicalización (2016-2019): Impulso de una Plataforma Europea de
Ciudades Contra la Radicalización como eje de una política común en la UE que se nutra de programas
y herramientas inspirados en los mejores ejemplos locales. En el último Congreso europeo de ciudades
contra la radicalización, celebrado en febrero de 2019, el Comisario Julian King anunció la creación de
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una “Eu Cities Against Radicalisation” para luchar contra la radicalización en línea con nuestra
propuesta.
• https://beatrizbecerra.eu/2017/11/17/becerra-defiende-barcelona-la-creacion-unaplataforma-europea-ciudades-la-radicalizacion-dentro-la-ue/
• https://alde-cor.eu/eucitiesagainstradicalisation/
• https://cor.europa.eu/Documents/Migrated/Events/Final%20Agenda%20Mayors%20Confer
ence.pdf

Proyecto #Somos Mas (2017-2018): Somos Más, es una campaña contra el odio y el radicalismo cuyo
principal objetivo es prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización violenta en las
escuelas. A través de la plataforma AWARE, colaboración con Google para impulsar este proyecto.
Dirigido a la juventud ha contado con el impulso de Google, Youtube y la participación de distintos
ministerios, agencias gubernamentales y organizaciones sociales, y se ha basado en programas
educativos y en campañas digitales apoyadas por “youtubers”. La segunda edición del proyecto ya
está en marcha.
• https://www.somos-mas.es/
• https://euaware.eu/nace-la-plataforma-somos-mas-odio-radicalismo/
• https://beatrizbecerra.eu/2018/09/27/la-lucha-la-tolerancia-la-inclusion-se-presentabruselas/
• https://www.huffingtonpost.es/2018/09/26/que-hacian-rayden-y-yellow-mellow-el-martesen-el-parlamento-europeo_a_23542736/
Proyecto Practicies (2018-2020): Este proyecto persigue aunar los esfuerzos de la investigación
académica, política y social en materia de radicalización y cuenta con el apoyo y financiación de la
Unión Europea. Impulso del proyecto en el Parlamento Europeo con la exposición de tres exitosos
casos de estudio de ciudades líderes en la prevención de la radicalización como lo son Schaerbeek
(Bélgica), Málaga (España) y Niza (Francia). Dentro de su consejo asesor se encuentran personalidades
como el especialista en terrorismo y procesos de radicalización Fernando Reinares, investigadores de
prestigiosas universidades europeas, miembros de ayuntamientos de grandes ciudades y
colaboradores de diversas instituciones públicas y privadas.
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/24/practicies-la-ciudad-corazon-la-prevencion-laradicalizacion-tres-ciudades-tres-casos-estudio/
• https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170604/423187807512/urjc-se-suma-a-redeuropea-para-investigar-raices-de-radicalizacion-violenta.html
• https://es.slideshare.net/AyuntamientodeMalaga/mlaga-presenta-ante-el-parlamentoeuropeo-su-plan-para-la-convivencia-y-la-prevencin-del-radicalismo-violento
• https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/2984-la-urjc-presenta-en-elparlamento-europeo-un-proyecto-sobre-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta-enciudades
UNITAR - CIFAL (2018): Miembro designado del Comité Científico CIFAL. La misión del Centro CIFAL
Málaga es ofrecer oportunidades de capacitación e intercambio de buenas prácticas, herramientas y
estrategias entre las autoridad locales y regionales, los organismos internacionales, el sector privado
y la sociedad civil. Apoyar a los actores locales para que todo ello repercuta en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030.
• http://cifalmalaga.org/cifal/wp-content/uploads/CIFAL_espa%C3%B1ol.pdf
• https://www.diariosur.es/malaga-capital/malaga-cuenta-sede-20180928133105-nt.html
• https://www.diariosur.es/malaga-capital/abrira-malaga-segunda-20180919233930-nt.html
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•

https://foroparalapazenelmediterraneo.es/?tag=cifal-malaga
https://www.vidaeconomica.com/2018/10/cifal-malaga-inaugura-su-oficina-en-la-capital/
https://www.latribunahoy.com/_n1038503_el-centro-internacional-de-formacion-deautoridades-y-lideres-de-.html
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OTROS
Grupos de visita
A lo largo de estos cinco años de legislatura hemos acercado el Parlamento Europeo a medio millar de
personas, haciendo uso del cupo de plazas subvencionadas que oferta la Institución a los ciudadanos
europeos a través del patrocinio de un diputado, para que visiten su sedes en Bruselas y Estrasburgo.
Nos han acompañado: Universitarios, alumnos de Bachillerato, asociaciones de vecinos , cooperantes
internacionales, ONGs, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, funcionarios ,empresarias y
pensionistas. En definitiva una representación de los distintos sectores de la sociedad, que de esta
manera han podido conocer el funcionamiento de esta Institución que los representa y que es su casa.
Preguntas Parlamentarias de otros temas
Restricción a la libre circulación de mercancías en la frontera hispano-francesa (25 julio 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-006101_ES.html
Posible fraude de fondos públicos en Andalucía (25 julio 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2014-006100_ES.html
Políticas para la prevención del suicidio (12 setiembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-006889_ES.html
Fondos insuficientes para el programa Erasmus+ (30 setiembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007333_ES.html
Mercado único digital y protección de datos personales (6 noviembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-008833_ES.html
Construcción de un aeropuerto para drones (RPA) en el Parque Nacional de Doñana (10 noviembre
2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009010_ES.html
Evaluación de impacto medioambiental en el barrio del Cabanyal (11 noviembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2014-009029_ES.html
Transparencia de la actividad de los grupos de interés en las instituciones de la Unión Europea (19
noviembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009445_ES.html
Pobreza en países de la Europa del Sur (26 noviembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009686_ES.html
Fraude en los cursos de formación con fondos de la UE (1 diciembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-010013_ES.html
Eliminación de tarifas de itinerancia y neutralidad de la red (1 diciembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-009992_ES.html
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Estado de conservación del río Henares y vulneración de la Directiva 2000/60/CE (4 diciembre
2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-010196_ES.html
Irregularidades en el mercado eléctrico español (9 diciembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-010459_ES.html
Establecimiento de una renta mínima europea (9 diciembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2014-010466_ES.html
Recortes financieros en el ámbito de la cultura en Europa (22 diciembre 2014):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-011196_ES.html
España: Establecimiento de una tasa a internet en la Comunidad Autónoma de Cataluña (6 enero
2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000039_ES.html
Discriminación por razón de edad para acceder a la función pública en la Comunidad Valenciana.
Posible vulneración de la Directiva 200/78/CE (6 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000038_ES.html
Inmunización y mortalidad infantil (14 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000456_ES.html
ERE Coca-Cola en España (15 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-000492_ES.html
Protección del patrimonio histórico y cultural — Barrio del Cabanyal (30 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-001365_ES.html
Establecimiento de una tasa por conexión a Internet en la Comunidad Autónoma de Cataluña
(España) (30 enero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-001465_ES.html
Situación del colegio público Ciutat de Cremona en Alaquàs (Valencia) (4 febrero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-001876_ES.html
Detenciones en Andalucía por el fraude en los cursos de formación (10 febrero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-002144_ES.html
Concentración motera en el Parque Natural de la Sierra de Andújar (Jaén) (11 febrero 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-002237_ES.html
Políticas de inclusión activa (3 marzo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003410_ES.html
Retroceso en la protección del medio ambiente en España: reforma de la Ley de Montes (3 marzo
2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003407_ES.html
Ayuda estatal ilegal en Andalucía y persecución del fraude (5 marzo 2015):
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-003633_ES.html
Deficiente conservación de la Red Natura 2000 en España (25 marzo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-004656_ES.html
Extracciones de biomasa forestal en la Comunidad Valenciana (25 marzo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-004655_ES.html
Redes Europeas de Referencia (9 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005659_ES.html
Procesos judiciales por crímenes de guerra en Siria (9 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005608_ES.html
Medidas para la protección de los niños frente a la publicidad que incite a la anorexia (15 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-005973_ES.html
Vertido de fuel en Canarias e irregularidades en la gestión del accidente (20 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-006251_ES.html
Ausencia de respuesta por parte del Vaticano en relación con el nombramiento de un embajador
francés gay declarado (20 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-006266_ES.html
Subvenciones a compañías eléctricas para la compra de carbón (21 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-006408_ES.html
Deficiencias en el sistema de perreras español y necesidad de medidas de la Unión Europea para la
protección de los animales de compañía (23 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-006548_ES.html
Los sistemas de información y la protección de los menores no acompañados (30 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007191_ES.html
Vertido de fuel del pesquero Oleg Naydenov en las costas de Gran Canaria (30 abril 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007100_ES.html
Sustracción transfronteriza de niños (6 mayo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007302_ES.html
Cláusulas suelo abusivas en los préstamos hipotecarios (6 mayo 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007285_ES.html
Regulación de los medicamentos derivados del plasma humano (2 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008923_ES.html
Unidad de economía social de la Comisión (2 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008860_ES.html
Alarmante estado de deterioro del patrimonio histórico de Sasamón (Burgos) (2 junio 2015):
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-008924_ES.html
VP/HR — Persistencia de la desaparición forzada en Colombia (5 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009265_ES.html
Medidas contra la sexualización precoz de la infancia (10 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-009368_ES.html
Medidas para mejorar la salud visual de los europeos (24 de junio de 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010145_ES.html
Necesidad de proteger la salud humana de los disruptores endocrinos (24 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010146_ES.html
Persecución a la comunidad yazidí en Irak (30 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010589_ES.html
Prohibición del uso de diclofenaco en la EU ante el peligro que supone para las aves (30 junio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010588_ES.html
Progresos realizados en la aplicación de la Recomendación sobre un marco de calidad para los
períodos de prácticas (2 julio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010744_ES.html
El caso del presidente Omar al-Bashir ante la Corte Penal Internacional (2 julio 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-010694_ES.html
Actos vandálicos contra transportistas españoles y restricción a la libre circulación de mercancías en
Francia (25 agosto 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012139_ES.html
Fraude en la gestión de la depuradora de Cabo Prioriño (Ferrol) y vulneración de la Directiva
91/271/CEE (2 setiembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-012309_ES.html
Crisis en el sector agrario europeo (10 setiembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012738_ES.html
Actuación contra los Estados miembros que violan los derechos universales de los solicitantes de
asilo (11 setiembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012739_ES.html
Medidas contra el comercio ilegal de animales de compañía en la EU (15 setiembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012789_ES.html
Escándalo de las emisiones de Volkswagen (2 octubre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-013470_ES.html
Deficiencias en la aplicación en los Estados miembros de la Decisión Marco 2008/913/JAI relativa a
la lucha contra el racismo y la xenofobia en la EU (2 octubre 2015):
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-013439_ES.html
Retorno de víctimas potenciales de la trata de seres humanos en vulneración de la suspensión de
retorno dictada en su nombre por el Tribunal de Roma (Sala Primera) (4 de noviembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-014449_ES.html
Deficiencias en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y mecanismos de protección y
respuesta ante una nueva pandemia (17 noviembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-014786_ES.html
Accidente ferroviario de Santiago de Compostela (julio de 2013 (10 diciembre 2015):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-015618_ES.html
Proyecto europeo contra el acoso escolar en la EU (9 febrero de 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-001179_ES.html
Marginalidad y esclavitud laboral de inmigrantes en Almería (14 marzo de 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-002144_ES.html
El ingreso de Ceuta y Melilla en la unión aduanera (2 de mayo de 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-003640_ES.html
Señales de confianza para los inversores en energía renovable (2 de mayo de 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-003703_ES.html
Deficiente atención sanitaria a los solicitantes de asilo en los Estados miembros (4 mayo 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-003803_ES.html
Negligencias e irregularidades en la gestión del vertedero de Seseña (18 mayo 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-004038_ES.html
Revisión del Reglamento (CE) n.° 2201/2003 y protección de la infancia en los divorcios
transfronterizos (1 junio 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-004541_ES.html
VP/HR — Centros australianos de internamiento de inmigrantes en las islas de Manus y Nauru (12
julio 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005661_ES.html
Cumplimiento de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos (14 julio de 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005787_ES.html
José Manuel Barroso y Goldman Sachs 8 (1 agosto 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-006165_ES.html
Despoblación rural y negligente aplicación de los fondos estructurales en España (19 setiembre
2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-006925_ES.html
Acusaciones de malversación de fondos europeos en Hungría (28 setiembre 2016):

57

MEMORIA DE LEGISLATURA 2014 – 2019
BEATRIZ BECERRA- EURODIPUTADA ALDE

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007203_ES.html
Sostenibilidad del sistema de pensiones español (19 octubre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-007862_ES.html
VP/HR — Retirada de Estados africanos de la CPI (31 octubre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008290_ES.html
Contaminación del aire en Madrid (18 de noviembre de 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-008676_ES.html
Riesgo medioambiental del proyecto Marismas en el Parque Nacional de Doñana (30 noviembre
2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009076_ES.html
Pagos mensuales a Joaquín Almunia tras su incorporación como presidente al Centro de Estudios
Políticos Europeos (5 diciembre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-009205_ES.html
Violación del derecho a la libertad de reunión en Polonia (5 diciembre 2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-009203_ES.html
Respuesta de la Comisión sobre la regla de mordaza legal (25 enero 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000405_ES.html
Medidas urgentes para la reducción de los atropellos del lince ibérico (30 enero 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000515_ES.html
El Concierto Económico vasco como obstáculo a la armonización fiscal europea (4 marzo 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-003173_ES.html
Número de procedimientos de infracción contra España (7 marzo 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001546_ES.html
Pobreza infantil y desigualdad social en España (17 octubre 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-007786_ES.html
Homogeneización de los planes de formación de las Policías a través de la CEPOL (14 marzo 2018)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001562_ES.html
Aumento del nacionalismo extremo y los delitos de odio en Croacia (23 mayo 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002752_ES.html

Acerca del censo étnico sobre los gitanos propuesto por el Gobierno de Italia (19 de junio de 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003333_ES.html
Arbitrariedad e irregularidades en los procesos de selección del Programa de Jóvenes Profesionales
de la Comisión Europea (27 de junio de 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003543_ES.html
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La ayuda de la Unión a España para la frontera de Ceuta ante los nuevos asaltos (22 agosto 2018):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-004320_ES.html
Marco legal de la UE en la lucha contra el crimen: retención de datos: Se solicitó una nueva
legislación a la Comisión Europea que regule la retención de datos “con condiciones claras y
precisas” como instrumento esencial en la lucha contra el crimen.
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2018-000013_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/09/becerra-esradio-la-comision-europea-regularcondiciones-claras-precisas-la-retencion-datos-instrumento-la-lucha-crimen/
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/05/becerra-pide-la-comision-europea-una-nuevalegislacion-clara-retencion-datos-posibilite-resolver-casos-diana-quer/
• https://www.lavanguardia.com/politica/20180104/434063180453/eurodiputada-pidenueva-normativa-de-retencion-de-datos-ante-caso-diana-quer.html
Incendios en España y Portugal y respuesta coordinada de la Unión: Ante la crisis de incendios que
tuvo lugar en el norte de España y Portugal, se preguntó si las autoridades españolas habían
solicitado activar el Mecanismo Comunitario de Protección Civil porque Portugal sí lo solicitó. La
Comisión confirmó que España no había pedido la activación del mecanismo.
• http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006542_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2018/01/23/la-comision-confirma-beatriz-becerra-espana-nosolicito-asistencia-europea-los-incendios-galicia-verano-pasado/
• https://www.lavanguardia.com/politica/20180123/44235462774/bruselas-asegura-queespana-no-pidio-asistencia-contra-incendios-en-galicia.html
• https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2719096
Gestación subrogada:
• Garantizar el interés superior de los niños nacidos mediante gestación subrogada (25 agosto
2016):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-006323_ES.html
• https://beatrizbecerra.eu/2017/06/26/becerra-reclama-regular-la-gestacion-subrogadaforma-avanzar-la-igualdad-todos-los-modelos-familia/
• Regulación y reconocimiento de la gestación subrogada (08 de febrero 2017):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000886_ES.html?redirect
https://beatrizbecerra.eu/2017/02/07/la-gestacion-subrogada-estar-la-legislacion-europea/
• La desprotección jurídica de los menores nacidos por gestación subrogada. El caso de
Ucrania y el Gobierno español (20 febrero 2019):
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000921_ES.html
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ARTÍCULOS
¿La Europa de Telémaco?
10/07/2014 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/la-europa-detelemaco_b_5569911.html?utm_hp_ref=spain
La mitad del cielo
15/07/2014 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/la-mitad-delcielo_b_5586059.html?utm_hp_ref=spain
Mutiladores, maltratadores, secuestradores: bienvenidos al Convenio de Estambul
04/08/2014 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/mutiladores-maltratadores_b_5641568.html
Los Miserables, edición 2014
10/09/2014 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/los-miserables-edicion_b_5779360.html
Europa no va a cambiar de sexo en el corto plazo
27/10/2014 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/europa-no-va-a-cambiar-de_b_6046272.html
¿Es Palestina un estado que podamos reconocer?
17/11/2014 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/es-palestina-un-estadoqu_b_6167516.html?utm_hp_ref=spain&ir=Spain&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
Bienvenidos al Convenio de Estambul
24/11/2014 - Diario Vasco
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2014/11/24/bienvenidos-al-conveniode-estambul-2/
Esperanza para Ucrania: #FreeSavchenko
10/02/2015 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/esperanza-para-ucrania-fr_b_6640988.html
Lubitz es nuestra caja negra | Lubitz is our very own black box
07/04/2015 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/lubitz-es-nuestra-cajane_b_7007748.html?utm_hp_ref=tw
Irán tiene su bomba nuclear desde hace cuarenta años
04/05/2015 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2015-05-04/iran-tiene-su-bombadesde-hace-cuarenta-anos_787085/
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En lo más caliente del cálido verano 2015 (I): Adís Abeba, la flor de África
31/07/2015 - Huffington Post
http://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/en-lo-mas-caliente-delcaliente_b_7875978.html?utm_hp_ref=tw
En lo más caliente del cálido verano 2015 (II): Escucha, oh Israel
08/08/2015 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/en-lo-mas-caliente-delca_b_7927302.html?utm_hp_ref=spain
Conmoverse no es moverse
23/09/2015 - Diario Vasco
EN PAPEL - https://beatrizbecerra.eu/2015/09/23/conmoverse-no-es-moverse/
Let the girls lead
30/09/2015 - Revista: Anuncios el día
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2015/09/30/let-the-girls-lead/
Ébola y Concordia: las lecciones aprendidas
27/10/2015 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/ebola-y-concordia-las-lec_b_8384542.html
Libres de Ebola
07/11/2015 - Diario Vasco
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2015/11/07/libres-de-ebola/
'My Enemy, My Brother': un Oscar para los refugiados
15/01/2016 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/my-enemy-my-brother-unos_b_8972560.html?utm_hp_ref=spain
¿Debemos acostumbrarnos a vivir bajo la amenaza terrorista?
30/03/2016 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/debemos-acostumbrarnos-a-_b_9558004.html
París-Teherán: un viaje en el tiempo
09/04/2016 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2016-04-09/paris-teheran-un-viaje-en-eltiempo_1180821/
Las vacunas y el derecho a la salud
26/04/2016 - El Mundo
https://www.elmundo.es/salud/2016/04/26/571e509aca47419c1a8b4667.html
Mujeres en política: ‘fast forward!’
04/05/2016 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/mujeres-en-politica-fast-_b_9821174.html
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Un mundo a medias
12/05/2016 - El País
https://elpais.com/elpais/2016/05/11/planeta_futuro/1462981840_213080.html
Todas las familias
09/06/2016 - Diario Vasco
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2016/06/10/todas-las-familias/
Por qué Nadia Murad y las víctimas del genocidio yazidí deberían recibir el Premio Sájarov
12/07/2016 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/por-que-nadia-murad-y-las_b_10917904.html
Versión en inglés:
Yazidi genocide victims deserve European Parliament prize
20/07/2017 - EurActive
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/yazidi-genocide-victims-deserveeuropean-parliament-prize/
El autor de la matanza de Niza: ¿Terrorista o asesino en masa como Lubitz?
18/07/2016 - El Mundo
https://www.elmundo.es/internacional/2016/07/18/578b64c9e2704e45258b4646.html
Mi pasaje a la India
23/08/2016 - Huffington Post
http://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/mi-pasaje-a-la-india_b_11595606.html
Mujeres contra la radicalización
18/09/2016 - Diario Vasco
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2016/09/19/mujeres-la-radicalizacion/
Women are key protagonists in the fight against radicalization
11/10/2016 - theparliamentmagazine.eu
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/women-are-key-protagonists-fightagainst-radicalisation
Más Sájarov, por favor
26/10/2016 - El País
https://elpais.com/elpais/2016/10/24/opinion/1477307616_044294.html
Pobreza que mata
18/11/2016 - El Diario
https://www.eldiario.es/euroblog/Pobreza-mata_6_581701862.html
La incertidumbre de la Tierra Media
21/11/2016 - El País
https://elpais.com/elpais/2016/11/21/planeta_futuro/1479686890_547494.html
Un acuerdo de principios con Cuba
12/12/2016 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/un-acuerdo-de-principios_b_13535074.html?utm_hp_ref=spain
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La oscuridad amenaza a Polonia
20/12/2016 - El Diario
https://www.eldiario.es/euroblog/oscuridad-amenaza-Polonia_6_592900732.html
2015: Los niños son los Objetivos del Milenio
02/01/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/2015-los-ninos-son-los-ob_b_6399620.html
Los desafíos democráticos de los partidos
09/01/2017 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170108/184601540_12.html
Gender inequality is most evident in mental health
10/01/2017 - theparliamentmagazine.eu
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/gender-inequality-most-evident-mentalhealth
Nuestra única agenda común: desarrollo y derechos humanos
22/01/2017 - El Diario
https://www.eldiario.es/euroblog/agenda-comun-desarrollo-derechos-humanos_6_603749655.html
Macron: el anti-Trump
12/02/2017 - Diario Vasco
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2017/02/13/macron-anti-trump/
México no entiende de muros
27/02/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/mexico-no-entiende-de-mur_b_14954314.html
La vulnerabilidad de las mujeres refugiadas y migrantes
07/03/2017 - El País
https://elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/1457352856_487006.html
Nosotros no votamos "brexit"
08/03/2017 – EurActive
http://euroefe.euractiv.es/5869_ideas/4381091_nosotros-no-votamosbrexit.html?platform=hootsuite
Good morning, Vietnam
20/03/2017 - El País
https://elpais.com/elpais/2017/03/17/planeta_futuro/1489750706_763913.html
La trampa del chavismo
09/04/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/la-trampa-delchavismo_a_22028827/?utm_hp_ref=es-blogs
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Cuando Pablo Iglesias hizo un 'mélenchon'
04/05/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/cuando-pablo-iglesias-hizo-unmelenchon_a_22067131/
Una alegría política
11/05/2017 – EurActive
http://euroefe.euractiv.es/5869_ideas/4529659_una-alegria-politica.html
Manchester no es el extranjero
24/05/2017 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170523/218348169_12.html
La paridad es un objetivo irrenunciable, y las cuotas funcionan
01/06/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/las-cuotas-funcionan-para_b_10211806.html
¿Qué pasará con el Brexit si May no consigue una holgada mayoría absoluta?
01/06/2017 - El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-06-01/elecciones-britanicas-may-tories-brexitlaboristas-encuestas_1391708/
Reino Unido: el futuro es liberal
03/06/2017 - Ok Diario
https://okdiario.com/opinion/2017/06/03/reino-unido-futuro-liberal-1043854
Europeos en Reino Unido: nuestra prioridad en el brexit
07/06/2017 - El Diario
https://www.eldiario.es/euroblog/Europeos-Reino-Unido-prioridad-brexit_6_651694859.html
¿Dónde están las mujeres liberales?
13/06/2017 - Mujeres a seguir
EN PAPEL - https://beatrizbecerra.eu/2017/06/13/donde-estan-las-mujeres-liberales/
Señor Guardiola: Cataluña también es mía
14/06/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/senor-guardiola-cataluna-es-mia_a_22192050/
Hay que terminar el trabajo
21/06/2017 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2016-06-21/brexit-tiroteo-coxmujeres-derecho-voto-democracia_1220159/#lpu6QS0gGaBVGqkQ
Brexit, año 1
23/06/2017 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2017-06-23/aniversario-brexitunion-europea_1403571/
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Por qué los derechos LGTBI se defienden mejor desde el liberalismo
01/07/2017 - El Español
http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170630/227847215_12.html
Leopoldo López merece el Premio Sájarov
05/07/2017 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2017/07/05/595bbd67ca4741f4218b45da.html
El ridículo absentismo de Juncker en Cataluña
16/07/2017 - La Razón
http://www.larazon.es/espana/el-ridiculo-absentismo-de-juncker-en-cataluna-PI15598160?sky=SkyJulio-2017#Ttt1JhtGOvZ4bjXa
Venezuela: la última compuerta de la libertad
21/07/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/venezuela-la-ultima-compuerta-de-lalibertad_a_23038009/
Radicalización y responsabilidad
26/08/2017 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2017-08-26/radicalizacion-yihadismoterroristas_1433885/
Edición en francés:
Les terroristes ne sont pas des victimes
08/09/2017 - La Liebre
http://www.lalibre.be/debats/opinions/les-terroristes-ne-sont-pas-des-victimes-opinion59b1783acd703b6592340c60
El supremacismo catalán
31/08/2017 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170830/243095690_12.html
La UE no puede permanecer impasible ante el chavismo
05/09/2017 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20160904/153104690_12.html
Europa, contra el golpismo en Cataluña
07/09/2017 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/09/07/europa-contra-el-golpismo-en-cataluna/
A biological divide
08/09/2017 - paneuropeannetworks.com
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2017/09/08/a-biological-divide/
#13Razones para prevenir el suicidio
10/09/2017 -El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/09/10/13razones-para-prevenir-el-suicidio/
Ácido en un bote de perfume
15/09/2017 - Mujeres a seguir
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http://www.mujeresaseguir.com/social/opinion/1108985048615/acido-bote-de-perfume.1.html
Carta abierta a todos los españoles, y en especial a los catalanes
20/09/2017 - Ok Diario
https://okdiario.com/opinion/2017/09/20/carta-abierta-todos-espanoles-especial-catalanes1338191
Respeto para la democracia española: las mentiras de Puigdemont
28/09/2017 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2017-09-28/referendum-cataluna-respetodemocracia-mentiras-puigdemont_1450962/
Un mal día para Europa
01/10/2017 - Ok Diario
https://okdiario.com/opinion/2017/10/01/referendum-mal-dia-europa-1367316
La reconstrucción
07/10/2017 - El País
https://elpais.com/elpais/2017/09/21/opinion/1505999970_254359.html
La hora del patriotismo constitucional
11/10/2017 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2017/10/11/59dd0d17268e3e35018b45d4.html
Moderados, participen
13/10/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/moderadosparticipen_b_12413524.html?utm_hp_ref=spain
#MadWomen en Europa
19/10/2017 - Mujeres a seguir
http://www.mujeresaseguir.com/social/opinion/1109838048615/madwomen-europa.1.html
España, una democracia acomplejada
21/10/2017 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20171020/255844417_12.html
Golpista a la fuga
01/11/2017 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/11/01/golpista-a-la-fuga/
Carta abierta al Príncipe Heredero de Arabia Saudí
04/11/2017 - El Diario
https://www.eldiario.es/euroblog/Carta-Principe-Heredero-Arabia-Saudi_6_704189584.html
La igualdad no puede esperar doscientos años
09/11/2017 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/amp/beatriz-becerra/la-igualdad-no-puede-esperar-doscientosanos_a_23270598/
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Cómo ganaremos el 21-D
09/11/2017 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20171108/260593939_12.html
Grietas en el muro
13/11/2017 – ABC
https://www.abc.es/sociedad/abci-grietas-muro-201711131349_noticia.html
Justicia ‘a la belga’
18/11/2017 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/11/18/justicia-a-la-belga/amp/
Ledezma: un hombre justo que ya es libre
19/11/2017 - El Mundo
https://www.elmundo.es/internacional/2017/11/19/5a105fe246163fce648b4606.html
Contra la violencia de género, más Convenio de Estambul
26/11/2017 - El País
https://elpais.com/elpais/2017/11/24/opinion/1511544946_135858.html
La fiscalidad nacionalista de Iceta
30/11/2017 - El Mundo
https://www.elmundo.es/espana/2017/11/30/5a203fd7e2704e1b7f8b45a1.html
Consenso y realidad ante el 21-D
04/12/2017 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2017/12/04/5a2422f2e5fdea53598b46b3.html
Carta abierta a Oriol Junqueras: Regrese a la realidad
18/12/2017 - El Periódico
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/carta-abierta-oriol-junqueras-regreserealidad-154726
La hora de las reformas en Irán
06/01/2018 - El Mundo
https://www.elmundo.es/internacional/2018/01/06/5a4f9914e2704ee66f8b462a.html
Carta abierta a Theresa May (pregunte a los británicos qué significa Brexit)
13/01/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2018-01-13/carta-theresa-maybrexit-referendum_1505101/
Un impulso colosal a la igualdad LGBTI en Latinoamérica
17/01/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/un-impulso-colosal-a-la-igualdad-lgbti-enlatinoamerica_a_23334380/
Rusia: el palo, la zanahoria y la desinformación
21/01/2018 - El País
https://elpais.com/elpais/2018/01/18/opinion/1516278110_512358.html
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Usted sabe y puede, presidente Rajoy
25/01/2018 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2018/01/25/usted-sabe-y-puede-presidenterajoy/?utm_source=share_buttons&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=social_share
Cataluña y Venezuela, parecidos razonables
31/01/2018 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20180131/cataluna-venezuela-parecidosrazonables/281341865_12.html
La mutilación genital femenina y el movimiento #MeToo
06/02/2018 – ABC
https://www.abc.es/sociedad/abci-mutilacion-genital-femenina-y-movimiento-metoo201802052057_noticia.html
Carta abierta a Zapatero sobre Venezuela
08/02/2018 - El País
https://elpais.com/elpais/2018/02/08/opinion/1518091588_734702.html
El catalán y la maldición de Babel
26/02/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-02-26/el-catalan-y-la-maldicion-debabel_1526971/
Por qué al feminismo oficial le incomoda hablar de Oriente Medio
05/03/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/por-que-al-feminismo-oficial-le-incomoda-hablarde-oriente-medio_a_23373161/
Por un 8 de marzo sin sectarismo
06/03/2018 - EurActive
http://euroefe.euractiv.es/5869_ideas/5196981_por-un-8-de-marzo-sinsectarismo.html?platform=hootsuite
El juego de Trump
05/04/2018 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2018/04/05/5ac34ff2268e3e5f438b466f.html
Una directiva para las familias del siglo XXI
06/04/2018 - El País
https://elpais.com/elpais/2018/04/02/opinion/1522694677_721004.html
¿Nos está fallando Europa en la cuestión catalana?
07/04/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/nos-esta-fallando-europa-en-la-cuestioncatalana_a_23404735/
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Carta abierta a Angela Merkel
11/04/2018 - El Periódico
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180410/carta-abierta-a-angela-merkel-6747930
Desinformación: más que un problema de seguridad
17/04/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-04-17/desinformacion-problemaseguridad_1551033/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=soci
al
ETA: nada de lo que alegrarse
04/05/2018 - El País
https://elpais.com/elpais/2018/05/04/opinion/1525421123_188069.html
El lugar de los fósiles
11/05/2018 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2018/05/11/5af432b3468aeb21328b4620.html
Lo que la crisis iraní revela sobre Europa
12/05/2018 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/politica/2018/05/12/lo-que-la-crisis-irani-revela-sobre-europa/
El peligro del populismo: el problema era Italia
25/05/2018 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20180524/peligro-populismo-problemaitalia/309839016_12.html
De Roma a Caracas: la falsa soberanía de los nuevos autoritarios
31/05/2018 – ABC
https://www.abc.es/opinion/abci-roma-caracas-falsa-soberania-autoritarios201805311709_noticia_amp.html
Nadia Murad, un premio para el Sájarov
08/06/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/nadia-murad-un-premio-para-elsajarov_a_23453173/
Acoger al Aquarius está bien, pero no resuelve el problema
13/06/2018 - Ok Diario
https://okdiario.com/opinion/2018/06/12/acoger-aquarius-esta-bien-pero-no-resuelve-problema2420903
La crisis humanitaria en Venezuela es una operación política
30/06/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-06-30/crisis-humanitaria-venezuelaoperacionpolitica_1585888/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social

69

MEMORIA DE LEGISLATURA 2014 – 2019
BEATRIZ BECERRA- EURODIPUTADA ALDE

La crisis humanitaria en Venezuela es una operación política
30/06/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-06-30/crisis-humanitaria-venezuelaoperacionpolitica_1585888/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social
La batalla de Europa contra los xenófobos
16/07/2018 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2018/07/16/5b47325e22601de9788b45ff.html
Lo que Europa puede hacer por la igualdad de género
18/07/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/lo-que-europa-puede-hacer-por-la-igualdad-degenero_a_23481205/?utm_hp_ref=es-homepage
Enfermedades de la pobreza
20/07/2018 - El País - Colaboración con Elena Valenciano
https://elpais.com/elpais/2018/07/19/planeta_futuro/1531997173_929640.html
Gracias, Mr. Trump
30/07/2018 - La Razón
https://www.larazon.es/opinion/tribuna/gracias-mr-trump-HD19294838
La revolución tecnológica vista desde Bruselas
06/08/2018 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20180806/revolucion-tecnologica-vistabruselas/328087190_12.html
Por qué el premio Sájarov 2018 debe ser para Oleg Sentsov
07/09/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/por-que-el-premio-sajarov-2018-debe-ser-paraoleg-sentsov_a_23518081/
Mayo 2019: elecciones europeas
11/09/2018 - La Razón
https://www.larazon.es/opinion/tribuna/mayo-2019-elecciones-europeas-IG19793478
Versión en inglés:
In May 2019, Europe will vote on migration
27/09/2018 - EurActive
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/in-may-2019-europe-will-voteabout-migration/
Luz contra el nacional populismo
12/09/2018 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2018/09/12/5b97bc57e5fdea44038b4637.html
Eres liberal y no lo sabes
21/09/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/eres-liberal-y-no-losabes_a_23533958/?utm_hp_ref=es-homepage
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Versión en francés:
«Libéral, sans le savoir». La tribune de Beatriz Becerra (ADLE)
26/09/2018 - L'Opinion
https://www.lopinion.fr/edition/international/liberal-savoir-tribune-beatriz-becerra-adle-163410
Almagro, Venezuela y el orden multilateral
03/10/2018 - Fundación Faes
https://fundacionfaes.org/es/contenido/46773/almagro-venezuela-y-el-orden-multilateral
Murad y Mukwege: del Sájarov al Nobel
06/10/2018 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20181006/murad-mukwege-sajarovnobel/343335667_12.amp.html
El objetivo número 18 de la Agenda 2030
13/10/2018 - El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/09/planeta_futuro/1539094288_191039.html
Tenemos que hablar de Vox
15/10/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-10-14/tenemos-hablar-vox-europaliberales_1629875/
Por una intervención humanitaria en Venezuela
25/10/2018 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20181025/intervencion-humanitariavenezuela/348335164_12.html
Por fin sabemos (más o menos) qué significa ‘brexit’
14/11/2018 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20181114/fin-sabemos-significabrexit/353334668_12.html
Electrizar Europa
18/11/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-11-18/union-europea-eurofobos_1651574/
Versión en inglés:
Electrifying Europe to win over populists
09/11/2018 - EurActive
https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/electrifying-europe-to-win-over-populists/
Más hechos y menos ideología contra la violencia de género
23/11/2018 - Mujeres a seguir
http://www.mujeresaseguir.com/social/opinion/1118734048615/mas-hechos-y-menos-ideologiacontra-violencia-de-genero.1.html
El escollo europeo es el Brexit, no Gibraltar
25/11/2018 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2018/11/25/el-escollo-europeo-es-el-brexit-no-elpenon/
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El secretismo sobre los implantes en Europa solo puede tener efectos negativos
28/11/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2018-11-28/implant-files-becerra-essureeuoropa_1672726/
Cuba, Sánchez y los Derechos Humanos
12/12/2018 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2018/12/12/5c0fe50621efa0e0558b45fd.html
Por una política migratoria racional y compatible con los Derechos Humanos
18/12/2018 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-12-18/por-una-politica-migratoria-racional-ycompatible-con-los-derechos-humanos_1713390/
2018: El año que Europa vivió peligrosamente
22/12/2018 - La Razón
Se publicó originalmente en papel: https://beatrizbecerra.eu/2018/12/26/2018-ano-europa-viviopeligrosamente/
La semilla del ejemplo
28/12/2018 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/la-semilla-del-ejemplo_a_23628011/
Por qué no basta con las leyes para alcanzar la igualdad de género
18/01/2019 - Mujeres a seguir
http://www.mujeresaseguir.com/social/opinion/1119847048615/no-basta-leyes-alcanzar-igualdadde-genero.1.html
Lo que Europa puede y debe hacer por Venezuela
24/01/2019 - Libertad Digital
https://www.libertaddigital.com/opinion/beatriz-becerra/lo-que-europa-puede-y-debe-hacer-porvenezuela-87036/
La democracia excluyente
24/01/2019 – ABC
https://www.abc.es/opinion/abci-democracia-excluyente-201901240053_noticia.html
El antisemitismo no ha vuelto: nunca se fue
25/01/2019 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-01-25/antisemitismo-cup-colau_1779610/
El camino de Venezuela de la ley a la ley
28/01/2019 - La Razón
https://www.larazon.es/internacional/el-camino-de-venezuela-de-la-ley-a-la-ley-CB21649139
El golpista es Maduro
29/01/201 - El Mundo
https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/29/5c4dd53921efa045678b4645.html
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Los ciudadanos europeos reconocen a Guaidó
31/01/2019 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2019/01/31/los-ciudadanos-europeos-reconocen-aguaido/
Venezuela: El régimen chavista debe caer
05/02/2019 - La Razón
https://www.larazon.es/internacional/los-estertores-del-regimen-KM21789245
Avances y retrocesos en los Derechos Humanos en América Latina
23/02/2019 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/avances-y-retrocesos-en-los-derechos-humanos-enamerica-latina_a_23673094/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
Balas contra medicinas
23/02/2019
El Confidencial https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-0223/venezuela-ayuda-humanitaria-guaidomaduro_1843050/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=amp
Contra el feminismo ensimismado
08/03/2019 - La Razón
https://younews.larazon.es/contra-el-feminismo-ensimismado/
Unidos contra la pobreza energética
14/03/2019 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/beatriz-becerra/unidos-contra-la-pobrezaenergetica_a_23690631/?ncid=NEWSSTAND0006
Europa, sin complejos contra la desinformación
23/03/2019 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2019/03/23/europa-sin-complejos-contra-ladesinformacion/
El Brexit de Peter Pan
04/04/2019 - El Confidencial
https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2019-04-04/brexit-peterpan_1922358/
Mantengamos viva la esperanza en Venezuela
05/04/2019 - El Español
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20190405/mantengamos-viva-esperanzavenezuela/388581142_12.html
El supremacismo es la clave
14/04/2019 - La Razón
https://www.larazon.es/opinion/tribuna/el-supremacismo-es-la-clave-IN22850796
Plegarias atendidas
22/04/2019 - El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2019/04/22/5cbc489821efa027268b4596.html
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El Consejo Europeo, el elefante en la habitación
28/04/2019 - L’Opinion
https://www.lopinion.fr/edition/international/conseil-europeen-elephant-dans-piece-chroniquebeatriz-becerra-185149
Operación Libertad en Venezuela
30/04/2019 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2019/04/30/operacion-libertad-venezuela/
Las nuevas amenazas contra los derechos humanos
30/04/2019 - Huffington Post
https://www.huffingtonpost.es/entry/las-nuevas-amenazas-contra-los-derechoshumanos_es_5cc71eefe4b02791823d222a
Hablemos a los jóvenes europeos
13/05/2019 - L'Opinion
https://www.lopinion.fr/edition/international/parlons-aux-jeunes-europeens-chronique-beatrizbecerra-186415
La desinformación, el gran problema europeo
24/05/2019 - ABC
https://www.abc.es/internacional/abci-desinformacion-gran-problema-europeo201905240304_noticia.html
Adiós a la gran coalición, hola a la grandísima coalición
27/05/2019 - El Independiente
https://www.elindependiente.com/opinion/2019/05/27/adios-a-la-gran-coalicion-hola-a-lagrandisima-coalicion/
Puigdemont 'influencer': cobrar mucho y trabajar poco
12/06/2019 - lainformacion.com
https://www.lainformacion.com/opinion/beatriz-becerra/puigdemont-el-influencer/6503723/
La desinformación perdió las elecciones europeas, pero volverá con más fuerza
19/06/2019 - lainformacion.com
https://www.lainformacion.com/opinion/beatriz-becerra/la-desinformacion-perdio-las-eleccioneseuropeas-pero-volvera-con-mas-fuerza/6504391/
¿Por qué los liberales europeos no se quieren llamar liberales?
26/06/2019 - lainformacion.com
https://www.lainformacion.com/opinion/beatriz-becerra/por-que-los-liberales-europeos-no-sequieren-llamar-liberales/6504907/
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