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"Catalunya sólo logrará algo con los socialistas 

europeos" 
CRISTINA SEN  - Barcelona 

LA VANGUARDIA, 2.05.09 

 

Con más experiencia en los entresijos de Bruselas que sus contrincantes, 

Maria Badia (Sant Quirze del Vallès, 1947) apuesta por una victoria de 

las izquierdas el 7-J para afrontar la crisis desde una óptica social y como 

única vía para que las demandas de Catalunya tengan respuesta. 

 

Pregunta.- CiU y ERC plantean las elecciones las europeas en clave 

catalana, de reivindicación identitaria en Bruselas. Se siente más cercana 

a la visión de Europa del PP. 

Respuesta.- En estas elecciones se juega la definición de un modelo entre 

la izquierda y la derecha. Los socialistas defendemos en todas partes una 

economía social de mercado. Lo importante es quién pagará esta crisis, 

si la pagarán los mercados o los ciudadanos. El modelo neoliberal es que 

esto lo paguen las personas. 

 

P.- En Catalunya no parece que el debate vaya por aquí. 

R.- Algunos partidos no juegan a construir Europa, sino a resolver unos 

temas de partido. El PP también juega a la cuestión nacionalista en 

España. Hay partidos que van a Europa a defender el tema puramente 

nacional, a barrer para casa y cuando vas así y además vas solo, no 

logras nada. El camino para que se atiendan las demandas, los intereses 

de Catalunya, pasa por el gran grupo de los socialistas europeos y así ha 

sido con el tema de la lengua. En Catalunya vamos de hermanos 



acomplejados cuando ya tenemos influencia por dos cuestiones. Por las 

políticas sociales en Catalunya y en España. Y por la gestión de las 

identidades. 

 

P.- Tras el fracaso del tratado constitucional y las dificultades del tratado 

de Lisboa por el no irlandés, quizás lo anormal sea hablar de Europa. 

R.- Fue un error político que algunos partidos catalanes no apoyasen la 

Constitución europea porque retrocedimos. Con el tratado de Lisboa, 

que entrará pronto en vigor, podremos avanzar sobre todo en política 

exterior. Europa va cambiando poco a poco y ahora lo que nos queda 

más cojo es una cuestión fundamental, la presidencia de la comisión, y 

esto tiene que ver con quien está al frente, que es José Manuel Durão 

Barroso. Le falta liderazgo y un proyecto sobre la Europa del futuro. 

 

P.- El tratado de Lisboa impulsa la figura del presidente de la UE, una vía 

para darle fuerza política. 

R.- Es un cargo de futuro muy importante y podríamos proponer a Felipe 

González. La UE necesita liderazgo. Salen puntas de liderazgo 

momentáneos como Sarkozy, pero él es mucho "yo, yo, yo". 

 

P.- ¿Cómo valora la política exterior que realiza Carod-Rovira desde la 

Generalitat? 

R.- La política exterior del Govern de Pujol era muy de pedazos sin 

estrategia general. Ahora se está ordenando un poco y, sobre todo no se 

está haciendo en contra ni poniendo en problemas al Gobierno de 

España. Cada vez que Catalunya salía de viaje teníamos un problema 

diplomático. 

 

 



P.- Se refiere al president Pujol. 

R.- Sí. Ha sido una sorpresa que Carod desarrolle esta política y además 

no haya problemas diplomáticos. Se está haciendo una política desde un 

gobierno serio. 


