
 

 

 

         Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 
 

POR UNA ALTERNATIVA DE CLASE Y DE IZQUIERDAS FRENTE A LA CRISIS DEL CAPITALISMO 
 

¿EXISTE LA CRISIS? 

Todas las crisis tienen un denominador común, la lucha del capital por acumular ganancias de forma creciente y la 
imposibilidad de desarrollar sin interrupciones la producción de bienes y servicios a la población, por eso el carácter de 
la crisis no es temporal sino estructural, es la crisis general del capitalismo, con el agravante de que la principal forma 

de mantener las ganancias de la oligarquía financiera es pasar la factura al salario y al gasto social. Bajo esta lógica, 
desde la crisis de 1973 el capitalismo inició su andadura neoliberal con el acoso a las conquistas del movimiento 
obrero, para recuperar una tasa de ganancia que decreció con el reparto de la riqueza social a través del Estado de 

Bienestar. La desintegración del campo socialista envalentonó a los sacerdotes del FMI, GATT y el Banco Mundial a 
hacer extensible a todo el mundo sus recetas. Guerras de saqueo (Golfo, Irak, Yugoslavia, Congo) para el control de las 

rutas y recursos energéticos (petróleo, coltán, gas), privatización del sector público, pérdida de poder adquisitivo, 
aumento de la jornada laboral, precariedad del trabajo, fiscalidad regresiva (paga más el que menos tiene), deterioro 

de la sanidad y enseñanzas públicas, etc, son las recetas conocidas hasta hoy. A fin de cuentas, es el dominio absoluto 

del mercado en las economías nacionales, globalización de las pérdidas y privatización de las ganancias. 
 

¡¡¡NEOLIBERALES DEL MUNDO, UNÍOS CONTRA LOS TRABAJADORES!!!  

Tras las elecciones de marzo se levanta el telón, se habla de “crecimiento negativo”, azucarando los datos económicos. 

¡¡¡Cuidado con hablar de la crisis!!!. Aún así, el gobierno con el respaldo de la derecha no se despeina con 
medidas que incentivan las ganancias del capital: promoción con dinero público de obras privadas que 

perpetúan la economía dependiente del ladrillo y el petróleo; prolongación de las hipotecas (favor que incrementará los 
intereses de la banca); plan VIVE para afrontar la caída de ventas del auto; cesión del suelo municipal a constructoras; 

aumento de las tarifas eléctricas entre un 5-6% con un botín de 2.800 mill.€ para las compañías... Se habla de reforma 
laboral, abaratar despidos, reducir cotizaciones patronales, moderar el salario, reformar las pensiones…, en definitiva, 

pegar un bocado a los salarios y a las prestaciones sociales de los trabajadores, subiéndonos la factura de la crisis. 

Ante las duras consecuencias de la crisis no se ha adoptado 1 sola medida favorable para los trabajadores. 
Seremos el grueso de la población, las masas populares, principalmente la clase obrera, los golpeados con el creciente 

coste de la alimentación, la vivienda, la pérdida de empleo en construcción y resto de sectores, incluso el industrial. 
 

LOS TRABAJADORES PAGAMOS LA FACTURA DE UNA CRISIS QUE NO ES NUESTRA  

En España disponemos de datos históricos, en 13 años el IPC alcanza su nivel más alto (4,6% en mayo), en 23 años 
el paro no crecía tanto, el euribor bate récords periódicos, somos el único país de la OCDE donde los salarios reales 
bajan un 4% en 10 años, el salario medio está a 4,5 puntos detrás de la media de la UE-27 (2.007), 1 de cada 3 

trabajadores son temporales, mantenemos un diferencial de 8 puntos del PIB por debajo en gasto social público 

respecto a la UE-15 (estamos por debajo en sanidad, pensiones y educación). Y además, las grandes distribuidoras de 
alimentos acumulan excedentes para enriquecer sus ganancias subiendo los precios un 37%, según la FAO (2.007). 
 

El fuerte crecimiento del PIB español (2.000-06) ha sido virtual para los trabajadores con un reparto de la riqueza a 

favor de los beneficios. El 56,4% del Valor Añadido Bruto se lo han llevado las ganancias, mientras el salario acaparó 
un 43,6% de la riqueza creada. En 10 años la tasa de plusvalía ha pasado del 82% al 129%, por cada 100 € que han 

ingresado los salarios los beneficios han conseguido 129€. ¡¡¡Ahí está la factura de la crisis y la fortuna de los ricos!!!. 

¿Cómo se ha generado ese aumento exagerado de la explotación obrera?. Bajos salarios, precariedad laboral, 

superexplotación de obreros inmigrantes, dependencia energética del petróleo, política industrial dependiente, inversión 
especulativa en turismo y construcción de viviendas, hipotecas con grilletes de 30 años, etc. En 10 años, nos han 

apretado las clavijas aumentando la plusvalía absoluta recortando el salario real con medidas anti-crisis dirigidas a 

sostener los beneficios de la oligarquía financiera, los Botin, Ybarra, y CíA., ¡¡¡y todavía quieren más!!!.  

 

LA ÚLTIMA OFENSIVA NEOLIBERAL EN LA UNIÓN EUROPEA 

El Tratado de Lisboa, es el último intento de imponer la Carta Magna neoliberal para cargar las consecuencias de la 
crisis a los trabajadores europeos recortando las conquistas sociales. De todas las decisiones que se han 
adoptado en la UE ninguna favorece a los trabajadores: directivas para contratar a trabajadores inmigrantes con 
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salarios del país de origen (Bolkenstein), directivas para privatizar los sectores públicos, negativa del Banco Central 

Europeo a bajar los tipos de interés con el encarecimiento de las hipotecas, “directiva de la vergüenza” para deportar e 
internar en campos de refugiados a los inmigrantes no documentados (aprobada en el euro-parlamento con los votos 

favorables de la derecha europea, y la mayoría de diputados del PSC-PSOE y el SPD alemán). La última “hazaña” es la 
aprobación del Consejo de Ministros de todos los países de la UE (sin ningún voto en contra) de legalizar jornadas de 

65 y hasta 78 horas semanales, promocionando el pacto individual empresario-trabajador al margen de los Convenios, 

con el objetivo de aislar a los trabajadores entre sí, erradicar la negociación colectiva y debilitar al movimiento obrero. 
 

 
LAS MOVILIZACIONES CONTRA LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EXISTEN  

Las movilizaciones del sector público madrileño contra la política reaccionaria de Aguirre, del sector educativo en 
Catalunya, las movilizaciones vecinales contra la subida de impuestos municipales, las luchas contra deslocalizaciones, 

Expedientes, etc., han demostrado que lo principal no son las luchas parciales, sino la defensa de lo público, 
la negociación colectiva y los derechos sociales y democráticos que frenen las agresiones neoliberales. 
 

Los sindicatos de clase anuncian una ofensiva en la negociación colectiva contra los salarios bajos, por la 

recuperación salarial, el aumento del SMI y la erradicación de las dobles escalas. Objetivos que entran en contradicción 
con los intereses inmediatos del capital de hacernos pagar la subida de la factura de la crisis. Los sindicatos de masas, 

CC.OO. y UGT, deben dar el necesario carácter general y socio-político a las luchas en defensa de los servicios públicos, 
las pensiones dignas, el empleo estable, la política industrial y los salarios, y la izquierda debe superar su debilidad en 

los frentes de masas. Frente al neoliberalismo y al fascismo emergente debemos ganar el pulso de la movilización 

social a la reacción, luchar por la unidad de la clase obrera, unir a obreros inmigrantes y nativos contra la xenofobia y 
el racismo, el arma más eficaz que la burguesía utiliza para dividirnos y explotarnos mejor. 
 

La lucha de clases existe, entre capital y trabajo, clase obrera y oligarquía financiera, por eso nuestra prioridad ahora 

pasa por unificar nuestras luchas, impulsar la movilización de masas de la izquierda, el sindicalismo de clase y los 
movimientos sociales en defensa del empleo estable y digno, la recuperación salarial, la política industrial activa, la 

fiscalidad progresiva, la defensa del sector público, las pensiones, la sanidad, la enseñanza y la negociación colectiva, 
ya que van a ser los principales lugares de combate para frenar todas y cada una de las agresiones neoliberales y 

fascistas de la derecha europea y la socialdemocracia secuestrada por la ideología neoliberal. 
 

ALTERNATIVA DE CLASE A LA CRISIS: ¡¡¡LA CRISIS DEBE PAGARLA QUIEN LA CREA!!! 
 

Es evidente que las políticas a favor de los intereses generales de la mayoría social, los trabajadores, no cabe en las 

cabezas del frente político neoliberal (PP-PSOE-CiU-PNV...), quienes por encima de sus diferencias de forma 
mantienen un acuerdo de fondo para descargar la crisis sobre las costillas de los trabajadores en beneficio 

de la oligarquía financiera ligada a los grandes bancos, empresas y la iglesia. Por eso, hoy se hace muy necesario 
un FRENTE DE IZQUIERDAS anti-neoliberal que aglutine a la izquierda real, los sindicatos de clase y los 
movimientos sociales, o de lo contrario los trabajadores seguiremos pagando una factura que no es nuestra. Por 

tanto, desde una política de izquierdas y una correcta posición de clase, debe exigirse que la crisis la 
paguen sus responsables, los grandes empresarios y banqueros, y para ello se debe priorizar: 1º frenar las 

agresiones neoliberales que buscan aumentar la explotación de los trabajadores y 2º luchar por una política socio-
económica favorable a los trabajadores: 
 

 Política fiscal progresiva. Aumentar los ingresos del Estado para recursos públicos a las políticas económicas, 

sociales, industriales, educativas, de I+D, infraestructuras, etc, necesarias para un progreso económico sostenible. 
 Acercar el gasto social público a la media de la UE-15.  

 Rechazo a la directiva de la UE sobre la jornada de 65 horas y al Tratado de Lisboa. 
 Combatir el fraude de la economía sumergida (23% del PIB), gravar las rentas altas, el impuesto de sociedades, y 

de las entidades financieras y establecer una tasa especial al sobre-beneficio. 

 Reducción de los gastos militares del Estado y apostar por su reorientación social. 

 Política industrial activa e innovación tecnológica propia (patentes, tecnología avanzada en todos los sectores). 

Desarrollo de la industria y los servicios de mayor valor añadido, el turismo y la construcción no especulativa en 

infraestructuras, rehabilitación de viviendas, vivienda social.  
 Accionariado y control público en empresas importantes en PIB y empleo. Potenciar sector público industrial. 

Regular en ley que una parte de los beneficios empresariales y financieros se dediquen a la inversión productiva. 

 Extender la enseñanza pública, laica, de calidad, diversa e integral y gratuita. Frenar la privatización de la Sanidad. 

 Ampliar y mejorar la red de protección social (prestación por desempleo y pensiones). 

 Política laboral que garantice el empleo estable y seguro y suprima la temporalidad. Ley de 35 horas sin 

reducción salarial. Armonización en la UE de unos mínimos laborales, sociales y fiscales. 



 

 

 Negociación colectiva por sectores para frenar la política de rebaja de costes laborales (salarios, cotizaciones 
sociales e indemnizaciones). Recuperación del poder adquisitivo real de los salarios. 

 Regular en ley subrogaciones y planes de empleo ante cierres por deslocalización o cambio de empresa con la 

continuidad de las condiciones laborales. Condicionar ayudas públicas. Frente a reestructuraciones regular planes 

industriales y de empleo con medidas no traumáticas para trabajadores del sector privado igual que el público.  
 Derogar la directiva de la vergüenza en la UE. Europeo es quien vive y trabaja en Europa. 
 

 
 

¡UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! ¡RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO! 
FISCALIDAD PROGRESIVA ¡¡¡QUE PAGUE MÁS QUIEN MAS TIENE!!! 

POLÍTICA ECONÓMICA E INDUSTRIAL ACTIVA 
DEFENSA DEL SECTOR PÚBLICO Y PRESTACIONES SOCIALES (SANIDAD, ENSEÑANZA, PENSIONES...) 

¡POR EL TRABAJO ESTABLE, DE CALIDAD Y LAS 35 HORAS EN LEY!        

 


