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SALIDA DE LA CRISIS DE LA EUROZONA 

 

ESTIMADO PRESIDENTE YORGUS PAPANDREU, 

ESTIMADO SECRETARIO GENERAL LUIS AYALA, 

QUERIDAS COMPANERAS Y COMPANEROS, 

AMABLES ANFITRIONES, 

2013 es un año aniversario para nosotros - los BÚLGAROS SOCIALDEMÓCRATAS – se 

cumlen ciento y veinte años de que somos miembro pleno de la  INETRNASIONAL 

SOCIALISTA.  

Y este año es muy importante para nosotros porque tenemos elecciones generals en el mes de 

Julio y esto es una nueva posibilidad para nuestros esfuerzos de encontrar salida de la crisis.   

Porque, queridos amigos y amigas, la crisis de la eurozona afecta a toda la UNION 

EUROPEA. La situación es más difícil en los países ex socialistas. La mayoría de ellos, para 

complacer a Bruselas adoptan leyes neoliberales y ponen en práctica las políticas neoliberales. 

Esto lleva la población de estos países a un gran empobrecimiento. La sanidad está 

completamente rota. Y este mismo sistema, hasta mil novecientos ochenta y nueve  ha 

funcionado bastante bien, asegurando ayuda médica de alta calidad para todos.  

Para gran parte de la población la sanidad  es ya en un lujo, porque en los países ex socialistas 

la sanidad  se convierte actualmente  en mercancia.  

Los ingresos disminuyeron dramáticamente - el salario mínimo varia ahora entre ciento 

cincuenta y trescientos euros. Para los pensionistas es aún más trágico: las pensiones mínimas 

son entre setenta y ciento setenta euros - una persona no puede sobrevivir con este dinero sin 

la ayuda de su familia de una o de otra forma. 

La economía neoliberal, impuesta y totalmente dominante en los países ex socialistas y en 

Bulgaria en particular, llevó a niveles peligrosos еl desempleo oficial e informal.  

El oficial es entre 12-18%, e informal (real) es entre 30-35%. Los más afectados son los 

jóvenes de edad entre 18-30 años, entre los cuales el desempleo es entre 40-45%. 

Y no es aceptable de que en el sistema de la Unión Europea existen países y personas que se 

tratan como gente de segunda mano. Tenemos el ejemlo de los últimos días – las acciones del 

premier ministro de Gran Bretania que pone en práctica una política contra los ciudadanos de 

Bulgaria i Romenia – que son miembros plenos de la Union Europea. Debemos condenar 

aquella actitud! 
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Y es absurdo tambien en el siglo 21 existir regiones tan atrasadas económicamente, como la 

región del noroeste de Bulgaria, que de una zona económica próspera se ha convertido en la 

zona más pobre de la Unión Europea. 

Por lo tanto, es necesario adoptar medidas importantes y razonables, las cuales, nosotros, los 

BÚLGAROS SOCIALDEMÓCRATAS, proponemos en el sistema de la UE.  

1. Igual salario mínimo en la UE; 

2. Iguales pensiones mínimas en los países de la UE; 

3. Sin impuestos sobre las ganancias por cinco años para las empresas que invierten en la 

producción e intentan crear nuevos puestos de trabajo; 

4. Crear bancos populares de principio cooperativo para apoyar las empresas pequeñas y 

medianas; 

5.Garantías reales del gobierno para  primer trabajo para todos los graduados,  según la 

contratación pública; 

                                        Queridas amigas i amigos, 

 Nosotros, los BÚLGAROS SOCIALDEMÓCRATAS, creemos que esto es posible sólamente 

si estamos unidos – socialdemócratas y socialistas y sólamente unidos podemos y vamos a 

cambiar la vida de la gente de Europa y de todo el mundo en una vida mejor, más justa y más 

felíz! 

  

 

MUCHAS GRACIAS, COMPAÑERAS I COMPAÑEROS!    

 


