
Montilla critica el “v
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]Con un tono muy crítico
sobre el papel de la izquier-
da en Europa, José Montilla
consideró imprescindible
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que la socialdemocracia re-
nueve a fondo su ideario si
quiere ejercer algún papel en
el futuro. En una conferen-
cia organizada por la funda-
ción Rafael Campalans consi-
deró que debe evitar dos
grandes tentaciones. La pri-
mera, la “tentación conserva-
dora” de mantener unas se-
ñas de identidad basadas en
más intervencionismo esta-
tal para incentivar la econo-
mía y redistribuir la rentas.
La segunda, la huida hacia
delante empujada “por los
aires de los tiempos” difumi-
nando el perfil para conver-
icio de la arroganci
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er con las nuevas tenden-
ias progresistas y ecologis-
as. Ni una ni la otra son el
amino, señaló el president,
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a la vez que recomendaba un
profundo cambio de “acti-
tud” para desterrar unos
“vicios” que a su entender
han sido muy dañinos para
la izquierda. La “arrogancia
basada sobre una falsa creen-
cia de superioridad moral”,
el purismo y el pesimismo,
recalcó. Montilla apostó por
la transformación de la eco-
nomía social de mercado en
un modelo compatible con la
economía del conocimiento,
la nueva economía verde y
los retos energéticos. Y, en-
tre otras cuestiones, reivindi-
có una política menos dirigis-
a” de la izquierda

C R A C I A

a, y más ejecutiva. De paso,
onsideró “infantil la fascina-
ión atípica por el fenómeno
bama”.

Que el socialismo no atra-

viesa un buen momento fue
también argumento del líder
de Unió, Josep Antoni Duran
Lleida, en su carta web aun-
que para alertar a los suyos.
El dirigente de CiU avisó a la
militancia nacionalista de
que las elecciones no están
ganadas y de que los socialis-
tas, que “están en su peor
momento”, harán todo lo
que puedan para desplazar a
CiU y “no siempre con juego
limpio”. El ejemplo, la comi-
sión de investigación del ca-
so Millet y la negativa a tra-
tar el caso Pretoria. / C. Sen



  

 

Montilla admet que la tisorada porta 
abstenció si no es dibuixa un horitzó que 
la justifiqui 
| El líder del PSC anima a la renovació del sociali sme a escala europea desterrant vicis 
arrelats a l'esquerra | Critica la fascinació acrít ica pel fenomen Obama 
REDACCIÓ 

 
 

El PSC es va abocar ahir a reflexionar sobre la davallada dels socialistes europeus a les eleccions del 
2009 i com encarar la renovació. De passada, aprofitar possibles lliçons per a l'actual context. En aquest 
sentit, el president de la Generalitat, José Montilla, va admetre que les mesures d'austeritat preses per 
fer front a la crisi econòmica poden colpir les bases socials de l'esquerra, originar desafecció i 
abstencionisme electoral, a més de provocar l'enfrontament amb els sindicats, si no es dibuixa un horitzó 
que les justifiqui i que doni sentit "als sacrificis" del present. 

Així ho va expressar durant la cloenda de la jornada What's next? Next left, organitzat per la Fundació 
Rafael Campalans i en què va participar l'excanceller austríac Alfred Gusenbauer, així com destacats 
dirigents del PSC. Montilla va advertir que si van mal dades, les mesures anticrisi poden fer augmentar el 
risc de tensions socials entorn de la immigració, atiades pel populisme xenòfob, tal com s'està veient en 
alguns indrets d'Europa i "a casa nostra". Precisament, un dels temors a les files del PSC és perdre vots 
cap a formacions com la Plataforma per Catalunya. 

Per Montilla, el pitjor que es pot fer en temps de canvis tan ràpids és mantenir-se en la indefinició, el 
dubte i el silenci. Al seu entendre, sense un projecte polític a llarg termini i alternatives al model 
econòmic actual, les formacions d'esquerres corren el risc que el seu electorat no entengui per què els 
governs han pres "decisions doloroses". 

El líder del PSC va apostar per una Europa socialista, activa i eficaç, amb lideratges visibles i entenedors. 
Creu que un dels errors va ser delectar-se més a proclamar el fracàs del neoliberalisme que a oferir una 
alternativa. "Les eleccions europees ens van despertar d'aquest miratge", va dir abans de titllar 
d'"infantil" la fascinació acrítica pel fenomen Obama, propi d'un context diferent de l'europeu. En la 
renovació del socialisme europeu va animar a desterrar "vicis arrelats a l'esquerra", i va citar l'arrogància 
i el purisme. 
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Montilla creu que el pitjor de la crisi ha passat, però que cal més 
contenció  

El pitjor de la crisi econòmica «està quedant enrere». Així ho creu el president de la Generalitat, José Montilla, que ahir exhibia un 
combinat d'optimisme i prudència en la inauguració de l'aeròdrom de la Seu d'Urgell, tancat des del 1984. En aquest context, 
Montilla es va mostrar convençut que Catalunya «aixecarà el vol» però va alertar que caldrà que tothom s'estrenyi el cinturó. «Cal 
realitzar un esforç de contenció més gran, ja que la crisi global dels mercats està afectant Europa i de manera especial els països 
amb un dèficit més gran i menys instruments per combatre-la», reconeixia el President. Recordava que l'executiu català va 
començar a aplicar mesures anticrisi des de l'any 2007 i també per intentar transformar l'actual model productiu. 

A la tarda, en la cloenda d'una jornada sobre política internacional organitzada per la Fundació Rafael Campalans, el també primer 
secretari del PSC va reconèixer que les mesures per combatre l'actual situació colpeixen la base tradicional de l'esquerra», 
augmenten la desafecció entre la política i la ciutadania i provoquen abstencionisme. 
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Montilla advierte contra una radicalización de la izquierda El 
president reclama decisión al socialismo europeo_ El Govern reabre 
el aeropuerto de La Seu para vuelos privados  
Sábado , 05-06-10

IVA ANGUERA DE SOJO 

BARCELONA. «El presente nos desborda demasiado a menudo y no acertamos a definir el futuro». El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, 
José Montilla, hizo ayer un discurso inusualmente crítico con la izquierda europea para reclamar a sus compañeros de filas un paso adelante que evite que sea la 
derecha la que imponga todas las respuestas a la crisis. 

En la clausura de las jornadas «Whats next? Next left» organizadas por la Fundació Campalans y el Partido Socialista Europeo, Montilla advirtió contra el 
pesimismo que invade a la socialdemocracia europea tras las derrotas en Alemania y Reino Unido y reclamó nuevas estrategias de futuro. «El socialismo 
democrático debe superar el actual estado de perplejidad y pesimismo», señaló, porque «lo peor en tiempos de crisis es quedarse quietos, si la indecisión nos 
bloquea, está claro que otros tomarna decisiones por nosotros» concluyó. 

En este contexto, advirtió sin embargo contra la tentación de una radicalización de la izquierda europea, o la opción de políticas neo-nacionalistas, que a su juicio 
«son opciones que llevadas al extremo no suman». Montilla rechazó además la «fascinación infantil» por el fenómeno Obama, que consideró no trasladable a 
Europa, y defenció la esencia de la socialdemocracia como garante de los derechos sociales europeos. 

«Habrá que dialogar con otras izquierdas y aceptar nuevas ideas, reconoció el presidente catalán, pero la izquierda del futuro debe basarse en la defensa de la 
libertad individual y colectiva» como valor principal, concluyó en defensa de una socialdemocracia europea que parece noqueada por las circunstancias. 

Montilla defendió además los recortes aprobados durante la última semana como «imprescindibles», y advirtió de que, en el futuro, «la protección social ante 
incontingencias económicas deberá ser sostenible». 

Horas antes, el presidente de la Generalitat y el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, inauguró la reforma del aeropuerto del Pirineo-
Seu d´Urgell. La Generalitat compró estas instalaciones, entonces privadas, en 2007 y ha invertido en ellas 2,9 millones de euros para convertirlo en un 
aeródromo de vuelos privados. Montilla explicó que el nuevo aeropuerto complementará al de Lleida-Alguaire, aunque «no tendrá la misma importancia». 
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Autocrítica deMontilla

E l mal del actual socialismo español es la falta de
coraje y la inconsistencia. El mal del actual socia-
lismo catalán es un exceso de poder y un déficit
de ideas para gestionarlo. Así las cosas, no debería

pasarse por alto el interesante discurso leído por JoséMon-
tilla el pasado viernes, en el acto de clausura del encuentro
Next Left de reflexión sobre el socialismo europeo. El líder

Francesc-Marc Álvaro
del PSC ha hecho un diagnós
de los males que aquejan a
hoy. Sostiene que deben sup
contradictorias: de un lado,
que resume como “más inter
“la tentación futurista”, que i
adelante que difumina el prop

perfecto de cómo el socialism
por inseguridad, a la demagog

conseguido sumar consensos
lla, que se publicitó como cam
doparalizado por el verbalism
lógico más burdo. Y el radica
mó Montilla el viernes– no
“una manifestación de impo
autoexamen inusualmente si
ejemplo Carod, Saura y, por
lo mejor del discurso de Mo
llama a extirpar lo que consid
la izquierda, como “la arrog
creencia sobre una supuesta s
mo que nos condena a la inac
un buen diagnóstico. Pero es

El doctor Montilla
hace un buen
diagnóstico, pero
llega muy tarde
tico descarnadamente realista
los partidos socialdemócratas
erar dos tentaciones, que son
“la tentación conservadora”,
vencionismo estatal”; del otro,
dentifica con una huida hacia
io perfil a cambio de “conver-
ogresistas y ecologistas”.Mon-
Son dos opciones que, asumi-
i sirven para avanzar”. Nunca,
ger con nuevas tendencias pr
tilla es rotundo al respecto: “
das radicalmente, ni suman n
hasta hoy, el president había hecho una autocrítica tan lúci-
da y contundente de la experiencia del tripartito catalán, del
suyo y del que presidió Maragall.
Aunque el asunto del discurso de Montilla es el descon-

cierto socialdemócrata en general, es evidente que el candi-
dato del PSC habla de lo que más conoce. Si algo identifica
al tripartito es una mezcla explosiva de conservadurismo
intervencionista y futurismo retóricamente ecologista, pro-
ducto inevitable de los equilibrios inestables de una coali-
ción gubernamental en la que los pequeños han buscado, de
forma suicida, remarcar el perfil propio para satisfacer a sus
parroquias. La última decisión del Govern de subir el IRPF
“a las rentas más altas” (cuando, en realidad, la medida sólo
se dirige a los sueldos altos, que es otra cosa) es un ejemplo
o responsable acaba cediendo,
ia de los poscomunistas, empe-

ñados en olvidar la mejor
tradición realista y pragmá-
tica del PSUC y del PCE.
El tripartito “no sirve pa-

ra avanzar”, por utilizar los
términos empleados por
Montilla. Aunque haya su-
mado siglas, la experiencia
que arranca con el Acord
del Tinell del 2003 no ha

sociales, al contrario. Monti-
peón de los hechos, ha acaba-
o táctico y el radicalismo ideo-
lismo ideológico –según afir-
es nada más, en el fondo, que
tencia política”. He aquí un
ncero, del que debieran tomar
supuesto, Zapatero. Con todo,
ntilla es la severidad con que
era “viciosmuy arraigados” en
ancia, derivada de una falsa
uperioridadmoral” o “el puris-
ción”. El doctor Montilla hace
te llega demasiado tarde.
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