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Josep Borrell encabezará al PSOE en elecciones europeas

Madrid, 26 feb (PL) El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, encabezará la lista del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo
26 de mayo.
La decisión se tomó la víspera tras 'una larguísima reflexión' a su regreso de Egipto, donde
asistió a la cumbre entre la Unión Europea y la Liga Árabe en la ciudad costera de Sharm el
Sheikh, según confirmaron varias fuentes al diario El País.
Borrell lideró la lista en 2004, cuando el PSOE fue la agrupación más votada en el sufragio del
bloque integracionista, por delante del Partido Popular, presidió el Parlamento Europeo desde
ese año hasta 2007 y, además, se mantuvo como diputado hasta 2009.
El propio medio adelantó el pasado 10 de noviembre que el canciller era el favorito para
reflejar en las urnas la condición europeísta del proyecto político del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, quien calificó a Borrell de magnífico y extraordinario candidato.
Los principales referentes de la socialdemocracia española recalcaron el pasado fin de semana,
en la convención efectuada en esta capital, el carácter trascendental de estas elecciones
comunitarias, en las que se prevé una importante subida de los partidos extremistas.
El nacionalismo y la extrema derecha son la mayor amenaza interna que afronta el proyecto
europeo y el PSOE cree que un buen resultado en las generales de la nación del 28 de abril
supondría un estímulo y les impulsaría en las europeas un mes más tarde.
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En criterio de analistas, el objetivo del mandatario con Borrell apunta a una vicepresidencia de
la Comisión Europea, siempre que Sánchez continúe al frente del Ejecutivo cuando sea preciso
inscribir al candidato.(Fuente:PL)
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