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EUROPEAS. TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL: "EN 

EUROPA SI NO ERES UN SOCIO CREÍBLE, NO 

ERES IMPORTANTE" 

14/05/2014 - SEVILLA  

Teresa Jiménez-Becerril, candidata del Partido Popular en las Elecciones al Parlamento 

Europeo, afirmó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que "en Europa si no eres 

un socio creíble, no eres importante" y que "España lo es gracias a la labor que Mariano 

Rajoy ha desarrollado en Europa y quiero que mi región, Andalucía, también ocupe este 

espacio".  

 

Jiménez-Becerril mostraba de esa forma a su partido político como una fuerza política 

capaz de defender los intereses de todos los ciudadanos en Europa "y como no, también 

de los andaluces". 

 

La candidata por el PP a las elecciones al Parlamento Europeo aprovechó su 

participación en el citado encuentro informativo organizado en Sevilla por Nueva 

Economía Fórum para explicar su labor en el Parlamento Europeo y reflejar la 

importancia de acudir a las urnas. 

 

Jiménez-Becerril explicó que su labor en Europa es defender los intereses de todos los 

ciudadanos: "No queremos hacer lo que hace el Partido Socialista, es decir, basar 

nuestra campaña en ataques, sino mostrar lo que hacemos en Europa, siempre orientado 

al bien de los ciudadanos".  

 

La eurodiputada quiso dejar claro que "antes que nada está el interés de mi región y 

cualquier gobierno en Andalucía encontrará colaboración y debate por mi parte sea del 

color que sea". 

 

La candidata del PP también se refirió a los índices de abstención que se están 

manejando en relación al voto europeo: "Existe una desidia muy grande a la hora de 

acudir a votar para las Europeas y hay que explicar muy bien la importancia de Europa 

para que esto no ocurra". Según Jiménez-Becerril, una de las principales razones por las 

que hay que votar por Europa es "frenar a los partidos que no creen en una Europa 

unida, los 'euroescépticos' los llamamos, que han visto el filón y quieren destruir Europa 

desde dentro".  

 

Para Teresa Jiménez-Becerril, la solución a esta amenaza la tienen los ciudadanos: "la 

solución la tienen los ciudadanos en sus manos y es votar a los partidos que buscan una 

Europa unida". 
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EXTRAPOLAR RESULTADOS A OTROS CAMPOS 

 

Para la candidata del PP al Parlamento Europeo, no es un error extrapolar los resultados 

a otros campos como las elecciones generales o autonómicas: "Yo creo que estas 

elecciones son una buenísima oportunidad para demostrar que es este gobierno el que 

nos está sacando de la crisis". 

 

"Los discursos muy triunfalistas no son adecuados, lo que hay que ser es realista, y es 

una realidad que la cifra de paro ha disminuido ligeramente", señaló Jiménez-Becerril 

quien añadió que esto es un "signo de mejora, signo de crecimiento y eso hay que 

decirlo".  
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Teresa Jiménez-Becerril: 'No me gusta 

que Andalucía se conozca en Bruselas 

por la mala gestión' 

 La 'popular' lamenta que Andalucía 'no tenga 

sitio' en Europa por el impacto de los fraudes  

 

Juan Manuel Moreno y Teresa Jiménez-Becerril, en el desayuno informativo en Sevilla. 

CARLOS MÁRQUEZ  

EFE Sevilla  

Actualizado: 14/05/2014 12:48 horas  

La número tres del PP en la lista a las elecciones europeas, Teresa Jiménez Becerril, ha 

asegurado que no le gusta que "se conozca" a Andalucía en Bruselas por las 

investigaciones sobre el presunto fraude en los cursos de formación y ha calificado de 

"mal gestor" al Gobierno andaluz de coalición. 

Jiménez Becerril se ha expresado de esta forma en un desayuno informativo organizado 

por el Fórum Europa en Sevilla, donde ha sido presentada por el presidente del PP-A, 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/05/14/537348a322601df3038b456d.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/04/17/534f9a1eca474194428b456c.html


Juanma Moreno, quien ha definido a la candidata como una "sevillana con vocación 

europeísta" y una de las diputadas "con mayor talla política y personal" en la UE. 

En su intervención, Jiménez Becerril ha insistido en la importancia de que los 

ciudadanos acudan el 25M a votar en los comicios europeos y en que rompan los 

niveles de abstención que recogen todas las encuestas. 

Por ello, ha instado a acudir a las urnas para frenar tanto a los partidos euroescépticos, 

entre los que ha incluido a los de ultraderecha y ultraizquierda, como a los nacionalistas, 

ya que "ninguno de ellos cree en Europa", ha subrayado. 

La candidatura popular ha ensalzado la gestión del Gobierno del PP, de la que ha 

comentado que ha conseguido que España "tenga un sitio y sea creíble" en Europa, lo 

que ha contrapuesto con el papel de Andalucía, que "no tiene sitio por culpa" del 

Ejecutivo andaluz. 

"Andalucía es riquísima y la región más grande en la UE, pero el problema es que los 

comisarios están investigando los fondos de formación y a mí no me agrada que a mi 

región se la conozca por eso, por la mala gestión de fondos", ha señalado. 

Sobre la posibilidad de que los resultados de las europeas se extrapolen a nivel nacional, 

la candidata popular ha entendido que sí, ya que Europa es España y las elecciones 

suponen una "buena oportunidad" para que los ciudadanos apoyen a un Gobierno que 

"nos ha sacado" de las crisis. 

De hecho, ha manifestado que las declaraciones de los miembros del Gobierno de 

Mariano Rajoy sobre la salida de la crisis y la recuperación "no responden al 

triunfalismo sino a la realidad". 

Además, ha negado que el PP sea el partido de la austeridad en la UE y que el PSOE sea 

el de la Europa social, al tiempo que ha señalado que su formación "ha arreglado" en 

España los problemas económicos que los socialistas "dejaron". 

Después de ensalzar la figura del candidato, el también andaluz Miguel Arias Cañete, la 

número tres de la lista se ha mostrado convencida de que los ciudadanos "van a 

reconocer" en las urnas el trabajo realizado por el Gobierno. 
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Jiménez Becerril: "Hay partidos que quieren entrar en 

Europa para destruirla desde dentro"  

La número 3 de la candidatura del PP sostiene que "evitar este riesgo" es una de las 

razones para votar el 25 de mayo en las elecciones europeas. 

Critica a los que "se empeñan en diferenciar el modelo social frente al de la austeridad 

porque no es real". 

Olga Granado  

14/05/2014 - 23:58h  

  

  

  

 

Teresa Jiménez Becerril ha sido presentada por el presidente del PP-A, Juan Manuel 

Moreno. 

La número 3 de la candidatura del PP a las elecciones europeas del 25 de mayo, Teresa 

Jiménez Becerril, cree que "muchos partidos han visto el filón y quieren entrar en 

Europa para destruirla desde dentro". En el marco del Forum Europa Tribuna 

Andalucía, celebrado en Sevilla este miércoles, ha insistido en que "el riesgo está ahí" y 

evitarlo es una de las razones para votar.  
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Jiménez Becerril ha criticado también a los que intentan diferenciar entre el modelo 

social de la izquierda y el de la austeridad de la derecha porque cree que no es real. "La 

palabra austeridad no debe asustarnos. Todos la conocemos en casa: cuando no hay para 

gastar, no se gasta", ha ejemplificado. Habla también de inmigración: "Mi opinión es 

que lo primero son los derechos humanos y eso lo ha demostrado el Gobierno de 

España".  

Pero se ha centrado sobre todo en su trayectoria como eurodiputada en la legislatura que 

ahora termina, para posteriormente someterse a las preguntas de los asistentes. 

¿Cómo se combate la abstención? 

No tiene una solución rápida. Hay que comunicar con los ciudadanos (...). Nuestros 

intereses se defienden en Europa y los ciudadanos tienen la opción de participar de 

verdad, por ejemplo haciendo peticiones. 

El desinterés de la ciudadanía ¿puede deberse a la falta de poder real del 

Parlamento Europeo frente a otros organismos como el Banco Central Europeo, la 

Comisión Europea... que no se eligen? ¿Qué piensa su partido de la necesidad de 

democratizar más la UE? 

Hay que ir avanzando, pero es cierto que se hace muy lentamente. Pero no hay que 

olvidar que ésta es la primera legislatura en la que el Parlamento Europeo ha tenido 

poder de codecisión con el Consejo de la UE. No puede llevar medidas legislativas que 

no hayan sido aprobados por los parlamentarios (...). Pero claro que queremos más 

poder de iniciativa legislativa para el Parlamento Europeo.  

¿Cómo se evita ese peligro en el que dice que está la UE? ¿Cómo se combate por 

ejemplo por el auge de la ultraderecha? 

La solución la tienen los ciudadanos en su mano: no votar a los partidos que no creen en 

Europa. Los hay de ultraderecha y también de ultraizquierda y nacionalistas. Con sus 

alianzas luego se hacen fuertes y se ponen a nuestro nivel (...). No nos van a dejar 

avanzar, que ya es difícil hacerlo en Europa (...). No creen en la libertad de movimiento 

y van a boicotearnos. Tienen un caldo de cultivo en el desencanto.  

¿No cree que los eurodiputados también deberían aplicarse la austeridad en sus 

sueldos? 

Tenemos el sueldo congelado desde hace años (...). Pero sí, estamos excesivamente 

remunerados. Pero yo no estoy ahí por el dinero y hay mucho sacrificio detrás, con la 

familia y de todo. 

¿Es un error estrapolar los resultados de estos comicios a otros? 

Yo no lo considero un error. Europa es España. Sevilla es España. Chipiona es España. 

Pero no deben usarse las europeas como chivo expiatorio para castigar a nadie (...). El 

Gobierno del PP nos está sacando de la crisis. Ha frenado la caída y eso es una 

evidencia (...). Es importante que la gente diga que estos gobernantes nos han sacado de 

la situación en la que estábamos y espero que nos den la confianza en otros comicios. 



¿Qué opina de los sondeos que se han ido publicando? 

Me encantan cuando dicen que el PP saca mucho puntos de ventaja (...). Pero el equipo 

favorito no es siempre el que gana (...). Me preocupa el sondeo de la abstención. No 

quiero salir con una participación tan baja (...). Creo que la gente nos va a reconocer, a 

pesar de los sacrificios. 

¿Qué piensa de los que han criticado un excesivo triunfalismo en su partido por 

ejemplo con los resultados del desempleo? 

Comparto la idea de que no se puede caer en el triunfalismo. No lo veo en el ánimo de 

nuestro presidente. Es una realidad que las cifras del paro han mejorado ligeramente y 

es un signo. Son signos de que España y Europa está mejorando y se puede hablar con 

un poco de esperanza. 

Ha dicho que es necesario ayudar a los bancos porque de ello depende que el 

crédito fluya luego, por ejemplo para las pymes y las familias. Pero tras miles de 

millones de euros destinados al rescate de la banca, el crédito sigue sin fluir en 

nuestro país... 

(...) Es cierto que tenemos que tomar las medidas para que esto sea obligatorio.  

¿Cómo cree que se han usado los fondos de desarrollo en Andalucía? 

Ya se ha visto que ha habido parte que no ha ido adonde tenía que ir y ¡cuesta mucho 

negociarlos!  (...) Pero siempre hay tiempo de cambiar las cosas y empezar de cero. 

¿Está el Gobierno de España solo en el tema de la inmigración, por ejemplo con el 

problema de las vallas de Ceuta y Melilla? 

España no está sola. Está con Italia, con Grecia... con la frontera sur. Se va a potenciar 

Frontex (la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 

Fronteras Exteriores)... 

¿Somos dueños de nuestro destino? 

Sí. Hubiéramos dejado de serlo si nos hubieran rescatado, por lo menos en un 50%. 

Nuestro presidente lo ha hecho posible (...). Ha sido gracias al PP. 

 


