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Erre que erre, Maria Badia apura hasta el último minuto para explicar las 

bondades de una Europa de izquierdas, con Felipe González de timonel.  

El manifiesto electoral del PSC dibuja una Europa en crisis y 

alerta de brotes de xenofobia, vinculando esta idea con el 

papel de la derecha. 

Hemos visto situaciones complicadas en los últimos mes a raíz de la 

crisis, actitudes muy renacionalizadoras y de miedo a lo exterior. No 

quiero decir que no haya una derecha europeísta, pero sí que hay una 

coincidencia en que los partidos derechas, los gobiernos de derechas 

quieren menos integración europea. Esto es un riesgo, sobre todo en los 

estados que se acaban de incorporar, con los que nos separan grandes 

diferencias culturales y democráticas.  

Diga a los ciudadanos - ¡a ver si se animan!-un par de 

cuestiones básicas para nuestro futuro que se dirimirán en 

Bruselas en el próximo año.  



Lo principal es la entrada en vigor del tratado de Lisboa, en el que el 

Parlamento Europeo tendrá mucho más peso. Por ello, es importante que 

el 7-J gane la izquierda ya que tenemos en cartera cuestiones básicas 

que poner en marcha como el desarrollo de la política exterior y de 

defensa común. También está pendiente el tema de la directiva de las 65 

horas de trabajo semanales, que la frenamos pero ahora vuelve al 

Parlamento. Además, lanzaremos el debate para equiparar los salarios de 

hombres y mujeres.  

Habla del tratado de Lisboa, pero Felipe González no le cogió 

el guante que usted le tendió para ser presidente europeo.  

La idea sigue en pie.  

Pero González no quiso abrir el debate.  

Su nombre está ahí, sobre todo si gana la izquierda, aunque ahora no era 

el momento de hacer la propuesta. La sensación que tengo es que desde 

que González dejó el Gobierno le han ofrecido muchas cosas y ha dicho 

que no a todo. Creo, intuyo, que esta es la primera cosa que él estaría 

dispuesto a asumir.  

¿Ha sido usted la cara amable en una campaña planteada en 

términos duros por el PSC?  

Mis mensajes han sido positivos, pero sí, la campaña ha sido muy fuerte, 

muy dura, con un diseño también muy duro. Hemos ido a simplificar la 

idea de que existen dos modelos, veremos el domingo si nos hemos 

pasado de potentes.  



Es la única candidata en estas elecciones y llega a la primera 

línea política con 60 años, parece que forma parte de una 

generación que triunfa.  

Hay una generación que ha hecho el cambio más profundo en la aparición 

de la mujer en la sociedad, el trabajo y la política. Este trabajo de 

apertura ha dado sus frutos. Nos falta que una mujer presida el Gobierno.  

 


