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POLÍTICA AUTONÓMICA

Lambán apuesta por renovar el ideario
del PSOE antes de hacer las primarias
El secretario general de los socialistas considera que hay que marcar "cuanto antes" una hoja de
ruta. Rebaja la tensión con Belloch y matiza ahora que todas las opiniones son "respetables"

M. VALLÉS 13/12/2012
El secretario general del PSOE
aragonés, Javier Lambán, bajó
ayer el balón al suelo y evitó
ahondar, más si cabe, en su
distanciamiento con el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch.
Si 24 horas antes tachó al
exministro de "político ocioso" por
plantear la urgencia de unas
primarias, ayer se limitó a
apostillar que todas las opiniones
son "respetables". La prioridad,
dijo, es renovar el discurso y el
ideario socialista y luego elegir al
candidato a la Presidencia del
Gobierno a seis meses de los
comicios generales. Eso sí, admitió que

Lambán acudió a la presentación de un libro sobre la crisis del socialismo,
junto al autor Ignacio Urquizu (centro) y el periodista José María Calleja
(derecha).
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hay que marcar "cuanto antes", la hoja de ruta.

Lambán acudió a la presentación del libro La crisis de la socialdemocracia ¿qué crisis? obra del
alcañizano Ignacio Urquizu, que es miembro de la ejecutiva socialista. No asistió Juan Alberto Belloch,
aunque sí un nutrido grupo de socialistas como los diputados Francisco Pina, Javier Sada, Carmen
Sánchez y Alfonso Vicente, además de los exconsejeros de Economía y Universidad, Eduardo Bandrés y
Pilar Ventura. Un centenar de personas llenó la sala del Paraninfo.

DEBATE Nadie quiso entrar en el debate sobre la urgencia o no de las primarias. Hubo más bromas e
ironías que otra cosa. La mayoría de los asistentes admitió sin embargo que el momento que atraviesa el
PSOE es complicado, pero que hay que tomarse las cosas con cierta calma. Muchos piensan que todavía
no están en condiciones de ofrecer una alternativa de garantías a las políticas liberales del PP. Y
precipitarse conllevaría con seguridad perder todavía más apoyo ciudadano.
Coleaba aún la polémica suscitada por el enésimo enfrentamiento entre Lambán y Belloch. Pero el
secretario general de los socialistas fue mucho más conciliador. Por la mañana había hablado con la
mano derecha del alcalde, Fernando Gimeno, y en esa conversación se limaron asperezas. Todo quedó
en una "lógica" discrepancia de pareceres. Aunque el líder del PSOE dejó la puerta abierta a reunirse con
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en una "lógica" discrepancia de pareceres. Aunque el líder del PSOE dejó la puerta abierta a reunirse con
el primer edil de la capital.

"REFLEXIÓN" Ayer no tocaba encarnizar el debate. Así que Lambán tachó las palabras de Belloch como
una "reflexión". Una opinión más y como tal "respetable". A partir de ahí el secretario general marcó como
prioridad para el PSOE la renovación del ideario socialdemócrata para volver a conectar con la
ciudadanía. Algo que no ocurrirá hasta mediados del 2013 en el marco de la llamada conferencia política.
Ahora bien, aclaró, es conveniente, para calmar las aguas en el seno del partido, fijar una hoja de ruta.
Es decir, poner fechas y plazos a todo. Incluidas las primarias. Eso hay que hacerlo "cuanto antes".
Previsiblemente se hará público este mismo sábado, cuando el PSOE celebra en Madrid un consejo
territorial convocado por Alfredo Pérez Rubalcaba y al que asistirá Lambán, junto al resto de líderes
autonómicos.
El secretario general del PSOE aragonés apostó también por la reforma de la ideología socialista. Y
hacerlo además con propuestas concretas como la reforma de la Constitución para fijar en ella "un suelo
social de derechos" que ningún gobierno, sea del signo que sea, podrá saltarse. Hay que revisar,
apostilló, las políticas económicas con una visión crítica de lo que se ha hecho en los últimos años.
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