TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

CV
DATOS PERSONALES:
Nacida el 24 julio 1961 en Sevilla

DATOS ACADEMICOS:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Periodismo) en 1984 por la
Universidad Complutense de Madrid.
Master de Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
He trabajado en el mundo de la moda, el diseño y el escaparatismo, con tiendas
propias en Sevilla y Madrid.
Trabajé en Londres en Harrods, Armani y Prada, donde fui Directora.
Tras mi regreso a Italia, trabajé como jefa de compras en el sector de la moda en Turín
y también como empresaria en el sector inmobiliario.
Colaboro en los diarios ABC, El Mundo y La Razón.

RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES:
Varios años después del asesinato de mi hermano y su mujer en 1998 por
la organización terrorista ETA, comienza mi defensa desde la sociedad civil de la
memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.
En 2009 fui candidata como número tres al Parlamento Europeo en las listas del Partido
Popular, logrando el escaño, en 2014 revalidé mi escaño, en el que permanecí hasta el
2019.
En el Parlamento europeo trabajé en las siguientes Comisiones:
-Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
-Comisión de derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
-Subcomisión de Derechos Humanos.

Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE.
Miembro de la Asamblea parlamentaria de Europa y América Latina y el Caribe (Eurolat).
En el Parlamento Europeo fui ponente de la Directiva 2012/29 UE sobre los derechos,
el apoyo y la protección de las víctimas de delito (victimas del terrorismo, trata de
personas, delitos contra menores, victimas del crimen organizado, etc.)
Ponente de la Directiva 2011/99 del Parlamento Europeo sobre la Orden Europea
de Protección (instrumento cuyo objetivo es la extensión a los países de la UE de
la protección que las víctimas de determinados delitos hubieran obtenido en el país
de residencia).
Estas leyes europeas son parte de lo que se conoce como “Paquete de víctimas”
legislación específica para víctimas del delito a nivel europeo.
También he legislado incluyendo la parte destinada a las víctimas del terrorismo en el
Informe sobre cómo combatir el terrorismo a nivel europeo.
Desde el 2019 asumí el escaño como Diputada en el Congreso por Sevilla.
Presidenta de la Fundación contra el terrorismo y la violencia Alberto Jiménez-Becerril,
desde donde impulsamos la defensa de las víctimas del terrorismo y los valores por los
que ellos fueron privados de sus vidas.
Mi experiencia en la defensa de los Derechos Humanos, a nivel nacional e internacional,
es amplia, al igual que mi implicación desde la sociedad civil o desde el ámbito
parlamentario en defensa de todas las víctimas.

IDIOMAS:
Inglés. Nivel Avanzado. C2
Francés. Nivel Avanzado. C2

Italiano. Nivel Avanzado. C2

