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Javier Batallé Sáiz.

 Fundó en 1981 el Círculo Artístico de Burgos y lo preside hasta la 
actualidad. Es también fundador y coeditor de la revista literaria “Luzdegás”. 

 Ha sido miembro del Consejo Sectorial del Instituto Municipal de 
Cultura hasta 2003. Es miembro de la Academia de Gastronomía de Burgos.

 En 2006 fue candidato del partido Ciudadanos al Parlamento de 
Cataluña por Barcelona. En 2008 encabezó la candidatura al Senado por 
Burgos del partido Ciudadanos. Ha trabajado en diversas empresas 
relacionadas con el sector servicios y con el mundo cultural, la mayoría de las 
veces como negocios propios.

 Ha cursado estudios universitarios de Humanidades y Educación (UBU), 
de Teología, de Historia (Universidad Central de Barcelona) y de Introducción al 
Derecho (UNED). Además ha realizado numerosos cursos y obtenido 
diferentes diplomas en las Universidades de Burgos, Alcalá de Henares, Norte 
de España y UNED.

 Habla inglés, francés, italiano y catalán además de castellano.

 Ha obtenido varios premios de relatos y ha publicado en diversas 
revistas culturales. Actualmente tiene dos obras en proceso de publicación.



¿Qué le motivó para incorporarse a este partido político?

 Mucho antes de que se produjera el "Manifiesto de los quince" (1) yo 
me había matriculado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
central de Barcelona. Empecé a ver un ambiente hostil contra todo lo español 
(carga lectiva de 80% en catalán, conversaciones tendenciosas etc.) incluso 
quedé perplejo al ver que un funcionario de la Universidad ofrecía créditos a 
alumnos que provenían de otras comunidades si escogían más asignaturas en 
catalán. Al poco vi que una funcionaria del departamento de Bienestar social le 
hablaba en catalán a un magrebí... Indignado empecé a escribir cartas a los 
correspondientes jefes de departamento al rector de la Universidad con 
quejas. Me sentía solo en esta lucha hasta que me enteré de que había surgido 
una asociación (no el partido) "Citadans de Catalunya" que luchaba contra el 
nacionalismo y la discriminación.

 Empecé a reunirme con ellos en diferentes sitios y cuando se creó el 
partido me afilié y me impliqué hasta que en el II Congreso tomé partido 
ideológico desde una postura más radical (no confundir radicalidad con 
extremismo) es decir, menos tolerante verbalmente que Albert Ribera, por eso 
Iván Tubau me llamaba "Ratzinger" mientras Arcadi Espada y Albert Boadella 
me defendían.

 Una serie de problemas familiares muy graves (economía y salud en 
noviembre de 2007) me obligaron a volver a Burgos. Fui candidato al senado 
por Burgos en 2008

 Yo me quejé desde mi sentimiento catalanista y españolista 
perfectamente compatibles para mí.  La familia de mi madre es castellana por 
completo y la de mi padre catalana con presencia demostrable en Cataluña 
900 años: Huidos de Francia por las persecuciones cátaras ya en el siglo XII, 
por lo tanto soy bilingüe y sin acento en ninguno de los dos idiomas.  Muchos 
de los que militamos en ciudadanos optamos por no dirigirnos en catalán 
(comprendo que es una estupidez pero es una cuestión de sentimientos) más 
que con aquellos con quienes ya lo hablábamos y dirigirnos públicamente 
siempre en castellano.

 Conservo mi casa en Barcelona a la que voy cuando puedo aunque me 
resulta difícil ahora.

(1): http://es.wikipedia.org/wiki/Ciutadans_de_Catalunya
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