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Madrid, 28 de diciembre de 2012  
 
 
 
Querido Sergei: 
 
Con el año a punto de finalizar, es momento de evaluar el pasado reciente y de 
planificar nuestras acciones para el  futuro. El balance  final no es muy positivo. 
2012 ha sido un año muy difícil para la mayoría de los europeos. La economía ha 
retrocedido o se ha estancado, el desempleo ha aumentado considerablemente, 
la  pobreza  ha  vuelto  a  nuestros  países  y  el  apoyo  al  proyecto  europeo  se  ha 
deteriorado  claramente en  toda  la Unión.  En  tiempos de  angustia,  cuando  los 
ciudadanos esperan de nosotros como  líderes políticos un plan de acción, creo 
que  las fuerzas progresistas de toda Europa debemos responder a  los retos que 
enfrentamos  en  2013  con  un  enfoque  constructivo  diferente  para  resolver  la 
crisis actual. 
 
Es por ello que quisiera compartir contigo mi análisis de  la situación política en 
Europa  y  transmitirte  las  que  entiendo  que  debieran  ser  nuestras  prioridades 
para  2013.  Lo  que  comenzó  en  2008  como  una  crisis  financiera  pronto  se 
convirtió en una crisis de deuda pública y después en una crisis de  la eurozona. 
Una  crisis  financiera mundial  que  ha  terminado  siendo  una  crisis  europea.  La 
crisis  económica  ha  generado una profunda  crisis  social  con  la destrucción de 
millones de empleos y pone en peligro la sostenibilidad del sistema de bienestar 
europeo.  Al  mismo  tiempo,  las  medidas  políticas  que  se  están  aplicando, 
decididas en instituciones lejanas a los ciudadanos,  están erosionando la calidad 
de  nuestro  sistema  democrático  y  abonan  el  terreno    para  el  desarrollo  de 
movimientos populistas, nacionalistas, anti‐europeos y no democráticos. 
 
La  respuesta  liderada por  los conservadores, centrada en un  severo calendario 
de  reducción  del  déficit,  ha  sido  un  fracaso  total  y  no  ha  propiciado  la 
recuperación económica después de tres años de recortes sociales, aumento de 
impuestos y ausencia de inversión. Ha quedado claro que cuando los canales de 
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crédito no están funcionando correctamente, el consumo privado y  la  inversión 
no  puede  expandirse  y  el  sector  público  debe  seguir  jugando  un  papel 
estratégico para sostener  la actividad económica. El FMI nos ha recordado que 
tras una crisis financiera, los multiplicadores fiscales pueden ser mayor que uno, 
lo que  implica que  los ajustes fiscales drásticos en plena recesión y en procesos 
de  desapalancamiento  del  sector  privado    pueden  ser  contraproducentes  y 
generar  un menor  crecimiento  y  una mayor  deuda  pública.  Sin  embargo,  los 
líderes conservadores europeos continúan empecinados en el ajuste fiscal, y su 
falta de ambición para mejorar  la gobernanza económica nos pone de nuevo al 
borde de otra recesión. 
 
Las proyecciones para 2013  son negativas  y  los  ciudadanos europeos miran  al 
próximo año  con escepticismo y desesperanza. Sin embargo, estoy convencido 
de que todavía podemos cambiar estas expectativas. El año 2013 todavía puede 
ser el año en que se inicie la recuperación, en el que se dieron los primeros pasos 
hacia un futuro mejor. Nuestras fuerzas progresistas deben unir sus esfuerzos en 
torno  al  Partido  Socialista  Europeo  (PSE)  y  de  nuestro  Grupo  S&D  en  el 
Parlamento  Europeo,  para  trabajar  unidos  y  presentar  una  agenda  alternativa 
para  un  progreso  compartido  en  Europa.  Los  aspectos  clave  de  esta  nueva 
agenda deben ser: 

 
•   Un  enfoque  más  gradual  en  la  reducción  del  déficit.  Siguiendo  nuestras 

recomendaciones,  respaldadas  por  el  FMI  y  la  Comisión  Europea,  la  UE 
revisará  probablemente  los  calendarios  de  reducción  del  déficit,  de  forma 
bilateral con cada país miembro. Sería de gran ayuda que presentara a su vez 
una  nueva  estrategia  para  la  reducción  del  déficit,  coherente  y  realista, 
compatible  con  la  lenta  recuperación  de  las  economías  familiares  y  las 
empresas,  la débil situación del sector  financiero y  la necesidad de  inversión 
que  enfrenta  Europa.  Nuestra    propuesta  sobre  la  "Regla  de  Oro"  es  una 
interesante propuesta a incluir en este enfoque. 
 

•   Un fuerte paquete de medidas de mejora del crecimiento que conduzcan a la 
creación de empleos. Europa no necesita iniciativas de estímulo a corto plazo, 
sino  inversiones estructurales a medio plazo que nos permitan ganar nuestro 
futuro. Entramos en la crisis como los líderes de la nueva revolución industrial, 
pero vamos a salir de ella por detrás de China y los EEUU en la transición a la 
economía del  futuro basada en bajas emisiones de carbono. Es  fundamental 
que  el  presupuesto  de  la  UE  para  2014‐2020  centre  sus  prioridades  en  la 
expansión de las redes digitales, el desarrollo de las conexiones energéticas, la 
promoción del espíritu empresarial en torno a las nuevas industrias del futuro, 
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la mejora  de  las  políticas  de  formación,  particularmente  para  combatir  el 
desempleo  juvenil y de  la red de comunicaciones europea, al  tiempo que se 
desarrolla una política de investigación y desarrollo. 
 

•   Una  política monetaria  que  acompañe  lo  anterior.  El  BCE  debería  imitar  la 
respuesta política que  la Reserva Federal ha puesto en marcha durante esta 
crisis. No sólo debería desempeñar un papel más activo en la estabilización de 
los mercados  financieros,  sino  que  debería  también  acomodar  sus  políticas 
con objeto de facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. 
 

Estos  tres  elementos  constituirían  los  cimientos  de  nuestra  estrategia  para 
superar  la  crisis económica y de nuestra propuesta a  los  ciudadanos europeos 
para  las próximas elecciones en 2014. Al mismo  tiempo, nuestro  trabajo en el 
PSE y en nuestro Grupo S & D debe seguir complementando este enfoque anti‐
crisis  con  la  construcción  de  una  verdadera  Unión  Social  en  una  UE  más 
democrática  y  con  mayor  rendición  de  cuentas,  más  transparente  y  más 
participativa, que nos permita continuar avanzando hacia su unión política. 
 
En este contexto, me gustaría proponerte que nos reunamos a principios del año 
próximo con objeto de debatir estas  ideas y de mostrar ante  la opinión pública 
europea nuestra clara apuesta política.  
 
Por último, no quisiera despedirme sin expresarte nuestro agradecimiento por el 
apoyo y  la comprensión que tú y tu partido habéis mostrado con el sufrimiento 
de muchos ciudadanos europeos que han perdido su empleo durante esta crisis, 
particularmente  en  el  sur  de  Europa.  Albergo  sin  embargo  una  razón  para  el 
optimismo de cara al  futuro próximo que quisiera compartir contigo. Si unimos 
nuestros esfuerzos, podremos dar un giro en la actual política y mejorar con ello 
las  condiciones  de  vida  de  nuestros  conciudadanos.  Estaré  encantado  de 
continuar trabajando juntos en este nuevo año que comienza.  
 
Un cordial saludo, 
 

 
 
 
 
 

Alfredo Pérez Rubalcaba 
Secretary General 
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