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González lamenta que los socialistas europeos estén a la
«defensiva»
11.06.09 - COLPISA | MADRID

Felipe González reprochó ayer a los partidos socialdemócratas
europeos, los grandes derrotados en las elecciones al Parlamento de
Estrasburgo del pasado domingo, carecer de un proyecto claro para
combatir la crisis económica. El ex presidente del Gobierno lamentó
que sus propuestas sean «simplemente defensivas» cuando los
gobiernos de derechas se han apropiado de sus políticas
tradicionales -inversión pública e intervención en la economía- para
atacar la recesión.
El ex presidente del Gobierno Felipe González. /
«Europa lleva veinte años distraída», dijo González en la
presentación de un informe sobre la democracia en España de la
Fundación Alternativas. El veterano dirigente socialista se mostró preocupado con el fuerte ascenso de la
ultraderecha, de partidos radicales y de listas antieuropeístas en las elecciones del pasado domingo porque
pueden provocar fracturas en el Parlamento comunitario y frenazos en la construcción de la política común. Por
este motivo, defendió la necesidad de superar en la cámara europea «el eje izquierda-derecha» y sustituirlo por
otro de «europeístas y no europeístas».

González quitó, en cambio, importancia a la derrota electoral sufrida por el PSOE el domingo y no vio por tanto
a su partido en una situación «muy dramática» ni para la realidad española ni para «lo que va a pasar con los
presupuestos a finales de año».
El ex jefe del Ejecutivo recomendó al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que propicie en España grandes
acuerdos «políticos, económicos y sociales» para afrontar la recesión, con la colaboración del PP o sin ella,
porque estos pactos ayudarán en la recuperación y, además, «perjudicarán y desgastarán» a los que rechacen
comprometerse con ellos.
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