
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
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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


