
 

 

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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