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Maria Badia, candidata del PSC a las elecciones europeas, quiere repetir 

como eurodiputada. Ante los votantes esgrime su experiencia y también 

su talante progresista y catalanista. 

Pregunta.- ¿Qué puede hacer usted como eurodiputada por los 

catalanes? 

Respuesta.-Pues, por ejemplo, intentar que se mantengan las ayudas 

para la política agraria común, cuya revisión a la baja está prevista para 

2013. Conservar estas subvenciones es muy importante, porque no 

afectan sólo al sector agrícola, sino también al paisaje y al medio 

ambiente, entre otras cosas. También hay que pelear los fondos sociales 

europeos para el desempleo y la formación de parados. 

P.- ¿Qué más? 

R.-Las ayudas a la formación, a la educación y los programas de 

movilidad, como el Erasmus, son de gran importancia, porque hay mucho 

dinero en juego. Además, es de vital importancia todo lo relativo al 

mercado interior, porque afecta a los consumidores. Hay que regular el 

etiquetaje de productos, para mejorar la información a los consumidores. 



El mercado interior regula también la publicidad en televisión y los 

contenidos. Como ve, tiene incidencia para todo el mundo. 

P.-¿En qué otros ámbitos inciden las políticas europeas? 

R.-Para Cataluña, son fundamentales en materia de infraestructuras, que 

son tan necesarias para salir de la crisis. Además, desde Estrasburgo se 

deciden las inversiones en sectores productivos distintos y emergentes, 

como el medioambiental o el de la fabricación de coches que contaminen 

menos y gasten menos. 

P.-No está mal. ¿Algo más? 

R.-El sector de la cultura, que ha escapado de la crisis, está en auge y se 

puede potenciar desde Europa, sobre todo, en materia audiovisual. 

También hay que apostar por los programas de movilidad para el arte y 

para los artistas, por las nuevas tecnologías, por la innovación... 

P.-Si hay tantas cosas por hacer, ¿por qué de la campaña queda la 

sensación de que sólo se ha hablado del avión de Zapatero o de los 

antepasados de Vidal-Quadras? 

R.-Se ha hablado de más cosas. Yo misma he visitado cada día distintos 

lugares como, por ejemplo, Trini Jove, un proyecto en el distrito de 

Trinitat Vella, un barrio con graves problemas sociales, que hace un 

trabajo maravilloso. Gracias a los fondos sociales europeos, ha 

conseguido sacar a gente joven de la calle, formarla y encontrarle 

trabajo. También se ha hablado de Bolonia, del modelo social europeo, de 

la crisis. Es verdad que ha habido candidatos que se han planteado estas 

elecciones como unas primarias. Unos para derrotar al Gobierno central, 

otros, al de Cataluña. Pero algunos hemos hablado de Europa. 



P.-¿Qué diferencia hay entre votarla a usted o a otro candidato? 

R.-En estas elecciones no sólo pido el voto de los socialistas, sino 

también el de los progresistas y los catalanistas. En Europa, estoy en una 

gran familia, lo que permite hacer muchas cosas a las que no llegan los 

partidos minoritarios aunque tengan muchas ganas. Luego, dependiendo 

de los temas, se fraguan unas alianzas u otras. En materia de Igualdad, 

por ejemplo, estoy más de acuerdo con Romeva que con Tremosa o 

Vidal-Quadras, a quienes este tipo de políticas no interesan. 

P.-Se les ha criticado por pactar con los populares... 

R.-Es por desconocimiento. En el Parlamento europeo no hay grupos con 

mayoría, por lo que hay que pactar. En el 50% de las decisiones estamos 

todos de acuerdo, porque, si no, las cosas no saldrían. 

P.-La abstención es la gran protagonista de estas elecciones. 

R.-La abstención habrá que planteársela en las próximas elecciones. 

Puede haber soluciones como las listas transnacionales en una Europa 

federal. Si la gente percibiese Europa como un único país, se entendería 

más lo que está en juego. 

 


