Urquizu presenta en Madrid su libro sobre la crisis
de la socialdemocracia
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El alcañizano Ignacio Urquizu presentó el libro “La crisis
de la socialdemocracia, ¿qué crisis?” (Catarata) ayer en
Madrid. El acto contó con la intervención del vicepresidente de la
Comisión Europea, Joaquín Almunia, y el periodista de El País Joaquín
Estefanía.

El libro plantea los retos que tiene por delante la socialdemocracia. Así,
tras analizar la evolución ideológica de los principales partidos sociales
y explicar por qué han cambiado en sus promesas electorales, el autor
finaliza con una posible hoja de ruta para la izquierda. Por ejemplo, uno
de estos retos es la reforma de las instituciones europeas que, según el autor, han restado margen de
maniobra a los gobiernos socialistas en los países de la Eurozona. De hecho, buena parte del debate de la
presentación entre Joaquín Almunia e Ignacio Urquizu se centró en esta cuestión.
El evento, que se celebró en el Centro Cultural Blanquerna de la capital, contó con la asistencia de varios ex
ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos Ramón Jaúregui y Miguel Sebastián, así
como de los gabinetes de Felipe González, como José María Maravall, Javier Solana, Juan Manuel
Eguiagaray, Rosa Conde o Claudio Aranzadi.
Igualmente se desplazaron hasta la capital varios representantes de la política alcañizana y turolense, como
Manuel Ponz (portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz), Vicente Guillén
(diputado socialista por Teruel), Antonio Arrufat (senador del PSOE por Teruel) y José María Fuster (senador
del Partido Aragonés por Teruel).
Urquizu es profesor de Sociología de la Universidad Complutense y miembro de la Ejecutiva Regional del
PSOE-Aragón, Su libro se presentará el próximo viernes, 2 de noviembre, en Alcañiz. El acto tendrá lugar en
la sala de los Balcones del Liceo de Alcañiz.

