ESTIMADO PRESIDENTE PAPANDREOU,
ESTIMADO SECRETARIO GENERAL AYALA,
ESTIMADAS CAMARADAS Y CAMARADOS,

Por primero quiero agradecer nuestro amables anfitriones de su perfecta
organización y hospitalidad calorosa!
Muchas gracias!
La crisis financiera y económica mundial nos obliga a una relación nueva hacia el
sistema capitalista que existente en la actualidad.
Este capitalismo es perjudicial para la sociedad, como es un capitalismo salvaje y
sin misericordia, sin humanidad para millones de personas. Este capitalismo no
tiene ninguna política social para la gente y es más terrible y mas salvaje que el
capitalismo de las epocas de acumulación inicial.
Este capitalismo no es capaz resolver ninguno de los problemas globales de la
humanidad.
Ni los problemas ecologicos, ni la lucha contra el hambre, ni la lucha por trabajo
pueden ser resueltos por el capital privado.
Y esto es un problema social muy grande.
En las últimas elecciones europeas perdimos de nuevo de la derecha - del Partido
Popular Europeo. Perdimos, porque no pudimos llegar al corazón y a la mente de
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la gente. No pudimos convencerlos de que el camino y la salida de esta peor crisis
económica en la que nos encontramos, es el camino de la democracia social.
Nosotros no fuimos capaces de convencer a nuestros pueblos, a nuestros
ciudadanos, que el capitalismo ha llegado al límite de sus capacidades como un
factor en la economia dinámica global.
No hemos convencido la gentes de que las restricciones financieras, impuestas por
la derecha no son la solución, sin tomar medidas para un crecimiento económico y
creación de empleo, especialmente para los jóvenes. Es evidente, que la fe en
nuestro compromiso con la justicia social y la solidaridad ha llegado a un punto de
confianza muy bajo.
Garantizar un salario minimo para cada ser humano es posible por la introducción
de salarios mínimos y pensiones mínimas iguales. Esto fue nuestra propuesta – de
Los BÚLGAROS SOCIALDEMÓCRATAS en el Manifiesto del PSE - "garantizar
el salario mínimo decente para todos los europeos."
¿Y por qué no nos crearon los europeos?
Las ideas socialdemócratas y el socialismo deben imponerse como un fenómeno
global, como una necesidad global de la humanidad!
Es tiempo, de una política social, que puede garantizar la alimentación, la sanidad,
la educación de cada persona en condiciones de una democracia real!
Esto es socialdemocracia real!
Nosotros,

Los

BÚLGAROS

SOCIALDEMÓCRATAS,

ofrecemos

a

La

Internacional Socialista crear una Comisión permanente para lucha por un salario
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mínimo, garantizado a cada ser humano. Salario con que puede cuidar su salud, por
su comida, ropa, educación y hogar!

Queridos amigos y amigas,
Esta es mi petición hacia ustedes – conjuntar nuestros esfuerzos para que nuestras
ideas y principios socialdemócratas pueden llegar a la gente! Y solamente
entonces, cuando millones de personas estan convencidos de que la justicia global
pasa tras

nuestros ideas, tras los salarios mínimos, garantizados a cada uno,

podemos ganar y gobernar con el talento de cada ser humano de nuestro querido
planeta - La Tierra!

Muchas gracias!
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