
 

 

CARTA A LA MILITANCIA  

 

Querido compañero/a: 

El año que estamos a punto de concluir ha sido un año marcado por la progresiva y 

constante superación de la pandemia del COVID-19. Pero también ha estado 

inevitablemente marcado por la agresión militar de Putin contra Ucrania. Una guerra 

injusta y contraria a la legalidad internacional iniciada el pasado 24 de febrero, cuando 

tropas rusas entraron en territorio ucraniano.  

España, desde el recuerdo de su propia historia, ha actuado junto a la Unión Europea 

en defensa de la libertad del pueblo ucraniano. Guiados por el principio de solidaridad y 

los valores democráticos que definen al proyecto europeo. 

Las consecuencias de esta grave crisis son profundas y tienen un enorme alcance 

global. El incremento del precio de la energía y una espiral de inflación sin precedentes 

son las más evidentes y golpean de lleno a toda Europa.  

Soy muy consciente de las dificultades por las que atraviesan familias, empresas y 

autónomos en un escenario tan duro. Por ello, como presidente del gobierno, he dado 

máxima prioridad al objetivo de controlar la inflación y paliar sus efectos en el día a día 

de la mayoría social, operando con decisión también a nivel europeo, donde España ha 

defendido la intervención del mercado energético. 

Hemos actuado a través de un ambicioso Plan de Respuesta que ha movilizado medidas 

por valor de 45.000 millones de euros. Un plan centrado en tres objetivos: proteger al 

conjunto de la ciudadanía y a los colectivos más expuestos; reducir la inflación; y seguir 

creciendo para crear empleo estable y de calidad.  

Hoy España avanza con un gobierno de coalición progresista que aprueba 

medidas progresistas para proteger a la gente de a pie. Medidas que son muy 

diferentes a las que adoptaría un hipotético gobierno de la derecha con la 

ultraderecha.  

Con toda la prudencia exigible, los resultados avalan nuestra gestión. Hoy la inflación 

se sitúa en el 6,8%, muy por debajo de la media europea. Más de 20 millones de 

personas cotizan a la Seguridad Social y España crece y crea empleo estable, 

desmontando las predicciones catastrofistas de una derecha incapaz de articular un 

discurso económico coherente.  

Sin embargo, queda mucho por hacer para seguir reduciendo una inflación todavía en 

niveles elevados. Esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete 

de medidas -cuyos principales detalles encontrarás adjuntos a este correo- que 

ayudarán a seguir generando confianza, certezas y esperanza. 

Es una muestra más de que, a diferencia de lo ocurrido hace una década con la 

respuesta neoliberal a la crisis financiera, la factura de la crisis provocada por la guerra 

en Ucrania no recaerá en una clase media y trabajadora a la que este gobierno pone en 

el centro de toda su acción.  



 

 

Pedro Sánchez 
Secretario General del PSOE 

Hace una década, los gobiernos del PP aplicaron recortes sociales e importaron 

rescates financieros desde Europa. Hoy, con un gobierno progresista, trabajamos 

para importar soluciones como los fondos europeos y exportamos otras como la 

llamada “solución ibérica” que ha logrado ahorrar a los españoles más de 4.000 

millones de euros en la factura energética 

España avanza. Y lo hace a pesar de la injustificable actitud de la derecha que se sitúa 

fuera del marco constitucional al persistir en un inaceptable bloqueo en la renovación de 

las instituciones que sólo persigue un objetivo: revertir por cualquier medio los derechos 

y conquistas sociales alcanzados en esta legislatura con la razón democrática de los 

votos. 

Ante la postura irresponsable del principal partido de la oposición, el gobierno 

responderá con siempre con serenidad y firmeza para garantizar que nuestra 

Constitución se cumple en toda su integridad. Con la convicción más absoluta de que la 

democracia siempre prevalecerá. 

No olvidamos de dónde venimos ni a quienes representamos. Gobernamos para toda la 

sociedad, pero tenemos claro que nuestras políticas públicas son la única esperanza 

para una mayoría siempre relegada cuando son otros quienes ejercen el poder.  

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer una vez más tu compromiso como 

militante y tu apoyo a un proyecto socialdemócrata centrado en mejorar la vida de la 

gente y modernizar España con más justicia social y cohesión territorial.  

Seguiremos adelante para avanzar en igualdad, derechos y oportunidades.  

Fortaleciendo nuestro estado del bienestar con la certeza de que no hay mejor baluarte 

desde el que levantar un país más justo, próspero y sostenible. 

Hay quien se pregunta qué hará el gobierno progresista en un año electoral. La 

respuesta es simple: lo mismo que en los demás años. Este año subiremos el 

Salario Mínimo, como el año pasado y el anterior. Subiremos las pensiones, como 

en años anteriores. Protegeremos el poder adquisitivo de las familias como los 

demás años. Los años electorales y los que no lo son, los años pares e impares, 

gobernaremos siempre para las mayorías, para las clases medias y trabajadoras, 

para la gente de a pie. 

En fechas tan señaladas como estas, quiero apelar al valor de la fraternidad que nos 

une como socialistas, para desearte todo lo mejor en un 2023 que traiga consigo la paz, 

la prosperidad y la esperanza que el mundo tanto necesita.  

Este Gobierno ha tenido que hacer frente a las consecuencias de una pandemia y de 

una guerra. Y lo hemos hecho desplegando, en las condiciones más adversas, el mayor 

escudo social de nuestra historia.  

Si hemos conseguido proteger a las familias y empresas y hemos conseguido que 

España avance con un vendaval en contra, imagina todo lo lograremos cuando el 

viento sople a favor. 

Un fuerte abrazo.    

 


