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"Metóddico, europeísta, de unaa madurez im
mpropia parra su edad".. Así define a Isaac Vallero una
personaa que trabajó
ó con él durrante algo más
m de un añño. Es licennciado en Deerecho, habla
españoll, inglés, fraancés y alem
mán. Y tienee sólo 29 añños. Este zarragozano ess el portavozz más
joven dde los que foorman el equuipo de la Comisión
C
Euuropea. Se defiende
d
anntes de que sse le
preguntte "No soy un
u empollónn, también me
m he dado mis juergas".
Tambiéén puntualizza que vienee de una fam
milia "normaal, de clase media", no se considerra un
privileggiado y expllica que su ppadre trabajjaba como administrad
a
dor de una PYME
P
y su madre
m
es médiico rural. "E
Eso sí, debo agradecerlees que hayaan sido los típicos
t
pesaddos que insiistían
en que eestudiara innglés e inforrmática".
Lleva ppocos mesess en el puestto, pero sus compañeroos le tienen perfectamennte localizaado.
"¿Isaac?? ¡Ah sí, el nuevo espaañol! Creo que
q a veces se le nota demasiado
d
laa juventud, pero es
bueno",, dice sobre él otra porttavoz más veterana.
v

Méxicoo, la lanzaadera
Los porrtavoces de la Comisiónn Europea, pese a lo quue puede paarecer, no esstán adscritoos a los
comisarrios sino qu
ue se organizzan por tem
mas. Valero se encarga de
d Acción por
p el Climaa,
competencia que encabeza la comisaria
c
danesa
d
Connnie Hedegaaard. Valero reconoce quue
mino fue un golpe de suuerte. La com
misaria le lllamó hace unos
u
encontrrarse con ellla en el cam
meses ppara ofrecerrle el puestoo. Dice que no
n se lo espperaba.
Se habían conocido
o en Méxicoo, donde ejeerció durantte dos años de asesor so
obre cambioo
n Europea en
e el país. "E
Era un mom
mento clave porque
climáticco de la deleegación de la Comisión
se estabba preparand
do la Cumbbre de la ON
NU que se ceelebró en Cancún
C
en 20010. Yo eraa el

punto central allí para la preparación de la reunión, aprendí mucho", confiesa. "Hedegaard
vino tres veces, creo que me vio con ganas, le gustó cómo hice las cosas. la verdad es que me
muevo mucho, me implico en el trabajo", relata.
Su primer acercamiento profesional hacia los temas relacionados con el medio ambiente lo
hizo en la Expo de Zaragoza de 2008, centrada en el agua, donde fue asistente del Comisario
del Pabellón de la UE.
Pero reconoce que, aunque cree firmemente que es imprescindible tomar medidas para cuidar
el clima, no es un gran ecologista. "Desde hace unos años estoy muy implicado, pero no es
algo que me haya interesado siempre. Cuando me estrené como portavoz tuve problemas
porque había muchos temas que desconocía. Por ejemplo, el de la compra y venta de
emisiones de CO2, que se regula como un mercado financiero. Fue muy difícil para mí, los
números me cuestan, soy de Derecho", dice entre risas.

Un jefe que le dejó ser su sombra
Antes, su gran pasión temática era la lucha contra el tráfico de drogas, por eso pidió ir a la
delegación de la CE en México -después de haber sido rechazado en la de Afganistán debido
a su juventud- y argumenta que se debe a la buena experiencia que tuvo en su primer trabajo
europeo.
"Fui becario en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión, allí conocí a
quien considero mi mentor, Francisco Bataller. Era el coordinador de la política europea en
materia de drogas. Él me ayudó, me animó e impulsó mi carrera", recuerda con cariño.
Valero reconoce que era del tipo de becario que se marcha a las once de la noche en lugar del
otro que prefiere cumplir las horas y salir a las cuatro de la tarde. "Tuve suerte porque
Bataller me llevaba a todas partes con él, me dejaba asistir a toda clase de reuniones, era su
sombra y fue un periodo muy valioso por cuánto aprendí".
Después de acabar sus estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza sintió la llamada
de la UE y cursó una especialidad en leyes europeas. Fue becado por el Colegio de Europa y
estuvo en el campus de Polonia. "Para mí era como ir a un lugar muy exótico. Estudiar allí
fue determinante para mi futuro, aparte de que por fin perfeccioné mi inglés, que era de un
nivel medio", explica.
Y mientras daba sus primeros pasos en el mundo laboral "como quería seguir avanzando,
estudiaba por las tardes, por las noches, cuando sacaba tiempo". Así aprobó una oposición de
Jóvenes expertos de la UE, y otra para poder trabajar en las instituciones europeas.
Así, a ratos sueltos, ha terminado dos cursos de postgrado, uno en Comunicación y otro, a
distancia por la Univerdad de Harvard, sobre Cambio Climático. Pero no, Isaac Valero, como
él repite, no es un empollón. ¿Simplemente, brillante?
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