
FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1264314/05/09/Europeas-badia-psc-

defiende-con-firmeza-el-uso-del-catalan-en-la-union-europea.html 

Europeas. Badía (psc) defiende con 

firmeza el uso del catalán en la unión 

europea 

BARCELONA, 21 (SERVIMEDIA) La candidata del PSC al Parlamento Europeo, Maria 

Badía, afirmó hoy que entre los proyectos de su partido para la próxima legislatura europea 

figura conseguir situar el catalán entre las lenguas de uso en la UE. A su juicio, el sistema 

actual ha quedado "desfasado" y hay que renovarlo.  

Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", celebrado en Barcelona 

y organizado por Nueva Economía Fórum, Badía criticó unas recientes declaraciones del 

candidato del PP catalán, Alejo Vidal-Quadras, quien afirmó que "es imposible" que el 

catalán sea oficial en la UE y por tanto el debate es "inútil".  

"Vidal-Quadras se ha pasado la vida diciendo que lo del catalán es una tontería", manifestó. 

"Toda la vida, años y años. Vidal-Quadras no ha respetado nunca las decisiones que toma el 

pueblo catalán democráticamente. Lo que pido es un respeto".  

La candidata socialista añadió que declaraciones como las de Vidal-Quadras dificultan el 

trabajo de explicar al resto de políticos europeos la importancia de que el catalán se 

convierta en lengua de uso de la Unión, y esto "es una irresponsabilidad".  

Asimismo, dijo que el PSC pedirá que se cree una comisión para estudiar la posibilidad de 

que entre los criterios para escoger las lenguas de uso de la Unión Europea se incluya el de 

población, ya que sería una forma de introducir el catalán en la UE.  

La normativa actual está desfasada, según Badía, porque en 1958 había seis países y cuatro 

lenguas oficiales, y ahora hay 27 países en la Unión y 23 lenguas oficiales. Además, indicó, 

hay lenguas que no se corresponden con un Estado, como el catalán. y que no se tienen en 

cuenta como debería. Según Badía, una lengua que es propia de una región no puede 

quedar al margen de las lenguas de la Unión.  

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.adn.es/local/lleida/20090521/NWS-0530-PSC-Cataluna-socialistas-progreso-

europeos.html 

PSC ve a los socialistas europeos como los 

garantes del progreso de Cataluña 

La candidata del PSC a las elecciones europeas, Maria Badia, ha asegurado hoy que los 
socialistas europeos representan "la garantía de progreso" para Cataluña con su visión 
europeísta, frente al "euroescepticismo creciente" de la derecha europea. 

En una conferencia organizada por el Fórum Nueva Economía, Badia ha resaltado que "sólo" 
los socialistas pueden aportar "progreso y avances sociales" a los ciudadanos catalanes, tras 
acusar a los populares europeos (PPE) de "frenar durante años la construcción de la Europa 
política". 

A la conferencia ha asistido una amplia representación de los socialistas catalanes, entre 
ellos, el conseller de Economía, Antoni Castells, el eurodiputado Raimon Obiols y varios 
miembros de la dirección del PSC, como el vicesecretario primero, Miquel Iceta, o el secretario 
de Organización del partido, José Zaragoza. 

"Cataluña tiene en los socialistas un aliado", ha destacado Badia, que ha recordado que 
gracias a los votos de los eurodiputados de su grupo se han podido conseguir progresos en el 
apoyo al catalán en las instituciones europeas, ayudas al sector del automóvil o mejoras en las 
becas para estudiantes en materia de educación. 

Además, también ha expresado que la capital catalana ha conseguido ser nombrada sede de 
la Unión por el Mediterráneo (UpM), hecho que coloca a Barcelona como "puerta de Europa" y 
la ciudad más dinámica e innovadora del Mediterráneo. 

Por otro lado, Badia ha reclamado la necesidad de ratificar el Tratado de Lisboa, porque 
acercaría más a los ciudadanos a Europa y les daría más poder de decisión. 

En este sentido, Badia ha hecho un llamamiento a los electores para que vayan a las urnas el 
próximo día 7 de junio, porque no hay "nadie mejor" para dar respuesta a la crisis económica 
que la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-badia-psc-pide-mas-coordinacion-

diputados-eurocamara-parlament-20090521114647.html 

Badia (PSC) pide más coordinación entre 

diputados de la Eurocámara y del Parlament 
 

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -  

   La candidata del PSC en las elecciones europeas Maria Badia abogó hoy por que haya más 

coordinación entre los diputados de la Eurocámara y del Parlament, como ocurre en el Reino 

Unido. 

   "Allí lo tienen bastante bien estructurado" ya que cualquier cuestión que empieza a andar en 

Europa, "inmediatamente empieza a trabajarse en la Cámara de los Comunes", dijo Badia, en su 

intervención en un desayuno informativo organizado por Forum Europa Tribuna Catalunya en 

Barcelona. 

   Con esta manera de trabajar, se posibilita que el tiempo de la trasposición de las directivas 

europeas a la legislación catalana sería menor que el actual, lo que daría una "ventaja brutal". 

EL PSE, "ALIADO" DE CATALUNYA 

   Destacó además que los socialistas europeos son el "aliado" de Catalunya en la Eurocámara. 

Prueba de ello, aseguró, es que su apoyo ha sido fundamental para ayudas al sector del automóvil, 

evitar que los populares cuestionasen en Europa el modelo educativo catalán de inmersión 

lingüística, y también en avances en el uso del catalán en las instituciones europeas. 

   Para lograrlo, Badia indicó que es fundamental ir a Europa "buscando alianzas y creando 

complicidades", lo contrario de lo que propugnan otras formaciones, que en esta campaña "se 

empeñan en hablar de muchas cosas importantísimas pero que no se resolverán en Europa". 

También dijo que los eurodiputados catalanes no deben ir a Europa "sólo a reivindicar", sino a 

liderar. 

   Badia también lamentó que "muchas fuerzas se obceque en aprovechar la crisis para erosionar" 

a los gobiernos de Catalunya y de España, y añadió que "lo que está claro es que hay crisis que no 

depende" del color político de los ejecutivos actuales "sino que viene de más lejos". También 

lamentó que el 7J se plantee como unas elecciones primarias.  

EL CAMBIO ES POSIBLE. 



   Badia indicó que durante esta legislatura, en la Eurocámara ha habido una mayoría de derechas, 

formada por una alianza entre el Partido Popular Europeo --donde se inscriben el PP y UDC-- y la 

Alianza Liberal --donde participa CDC--, e indicó que, según las encuestas oficiales de las 

instituciones europeas, es posible que tras el 7 de julio la suma de los grupos parlamentarios de 

izquierdas liderado por el Partido Socialista Europeo (PSE) sume más que el centro-derecho. 

   Volvió a contrastar lo que significa una mayoría de derechas para Europa --como 

"euroescepticismo" y políticas neoliberales como la "privatización" y mercantilización de los 

servicios públicos, y la desregulación en los mercados-- con las tesis de los socialdemócratas, que 

a su juicio, son la mejor receta para salir de una crisis económica causada por el triunfo de las tesis 

neoconservadoras. 

   Badia recordó que en estas elecciones están en juego dos modelos distintos, el de los 

socialdemócratas y el de los populares, y sobre las otras candidaturas, dijo: "Son opciones 

legítimas pero no decisivas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.adn.es/politica/20090521/NWS-0453-Badia-catalanes-espanoles-enfrentar-

lengua.html 

Badia acusa a Vidal-Quadras de enfrentar a 

españoles y catalanes por lengua 

La candidata a las elecciones europeas del PSC, Maria Badia, ha tildado hoy al candidato del 

PP catalán, Aleix Vidal-Quadras, de "irresponsable" por enfrentar a los ciudadanos catalanes 

con los españoles por motivos lingüísticos. 

En una conferencia organizada por el Fórum Nueva Economía, Badia ha afirmado que Vidal-

Quadras "se ha pasado la vida diciendo que el catalán es una tontería" y ha indicado que el 

dirigente popular sigue "batallando e intentando erosionar el Gobierno, creando una situación 

peligrosísima con el resto de ciudadanos de España". 

"Esta gente -en referencia a Vidal-Quadras- está haciendo un daño muy grande al enfrentar a 

toda la ciudadanía española con los ciudadanos catalanes, lo cual es una irresponsabilidad". 

Badia ha hecho referencia así a las declaraciones que realizó Vidal-Quadras en una entrevista 

con Efe respecto al uso del catalán en las instituciones europeas, en las que el candidato del 

PP reclamó "no perder el tiempo" con la "chorrada" de que se hable catalán en el Parlamento 

Europeo porque "es imposible" que esta lengua sea oficial y por tanto el debate es "inútil". 

La candidata del PSC ha explicado que propondrán la creación de una comisión para debatir 

el uso de las lenguas en la Unión Europea y sus instituciones, tras señalar que el actual 

sistema lingüístico que rige en Europa está "desfasado" porque se instauró en 1958, cuando 

solamente habían 6 países en la Comunidad Económica Europea y 4 lenguas oficiales, por los 

27 países actuales y 23 lenguas oficiales que hay actualmente. 

El PSC propone un nuevo modelo donde se prime el criterio del número de hablantes, hecho 

que supondría que el catalán, con nueve millones de hablantes, tuviera mucho más peso en 

las instituciones europeas, y que no quede "al margen" de la UE. 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-badia-psc-cree-vidal-quadras-pasado-vida-

haciendo-dano-catalunya-20090521110738.html 

Badia (PSC) cree que Vidal-Quadras "se ha 

pasado la vida" haciendo daño a Catalunya 
 

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -  

   La candidata del PSC a las elecciones europeas Maria Badia consideró hoy que el candidato del 

PP Aleix Vidal-Quadras "se ha pasado la vida" haciendo daño a Catalunya. 

   "Vidal-Quadras no ha respetado nunca las decisiones que toma el pueblo de Catalunya 

democráticamente" porque "no le gustan", aseguró Badia, en su intervención en un desayuno 

informativo organizado por Forum Europa en Barcelona. 

   Badia indicó que Vidal-Quadras hace algo "peligrosísimo", que es "enfrontar a la ciudadanía 

española que no tiene nada en contra de Catalunya" con los catalanes, quienes en su "mayoría", 

tampoco tienen nada en contra de España. "Esto es una irresponsabilidad", dijo, quien tras estas 

afirmaciones, fue ovacionada por el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-00376/noticia-badia-psc-pide-regular-

usos-lenguas-ue-base-numero-hablantes-20090521110043.html 

Badia (PSC) pide regular los usos de las lenguas 

de la UE en base al número de hablantes 

   BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -  

   La candidata del PSC en las elecciones europeas, Maria Badia, abogó hoy por que las 

instituciones europeas cuenten con un régimen lingüístico distinto al actual, y que tenga como base 

el número de hablantes que utilizan cada idioma. 

   En su intervención en el Forum Europa Tribuna Catalunya, Badia recordó que sigue vigente el 

régimen de usos lingüísticos que se aprobó en 1958, cuando la UE "la formaban seis países" y 

habían cuatro lenguas oficiales.  

   Ahora, son 27 países y 23 lenguas oficiales, y además se da la circunstancia de que hay lenguas 

como el catalán que "no se corresponden" con un Estado, por lo que "no se tienen en cuenta de la 

manera que se tendrían que tener". 

   "Una lengua que se habla en un área de 11 millones de habitantes y que hablan 9 millones no 

puede quedar al margen" de las instituciones europeas, dijo Badia, quien indicó que en la próxima 

legislatura, trabajará para que se cree una comisión que elabore un nuevo régimen lingüístico de la 

UE, para que tenga en cuenta a la hora de decidir la elección de lenguas el criterio poblacional. 

 


