
Suplemento Complementario
al Dossier de la Crisis



Llevamos un año y medio de crisis económica estructural, generada por la crisis de superproducción 
en el sector inmobiliario que arrastró al fi nanciero y a los demás sectores, como el automovilístico, y los 
demás industriales y de servicios. Reafi rmamos el análisis realizado, ya que el desarrollo real de la cri-
sis económica ha confi rmado nuestras tesis. Pero hay que ver en qué forma ha degenerado, las nuevas 
cuestiones que han surgido y la forma de afrontarla que ha tenido el Estado Capitalista.

¿Cuales son los datos de esta crisis estructural de superproducción?

En este período, hemos podido confi rmar lo que analizábamos en el dossier, del que es suplemento este 
texto. Tal y como podíamos leer en este, se debía producir la caída de venta de productos. Lo podemos 
observar en los siguientes datos:  la caída de un 41,6% de la venta de automóviles en enero de 2009 
desde enero de 2008, un 37,5% menos en la compraventa de viviendas nuevas y de segunda mano, etc.

Esto lleva al empresario a bajar los precios de los productos, por la demanda contraída debido a la 
inseguridad que genera la crisis, para que sean más atractivos a la venta. Lo que ha producido que el 
precio de la vivienda haya caído un 10,1% en enero de 2009 con respecto al mismo mes de 2008 y 6,8% 
(9,7% según el índice de Tinsa) durante el primer trimestre del 2009 con respecto al mismo período del 
año anterior. Además, hemos visto que se ha llegado a la  defl ación (IPC de -0,1%), reducción real de los 
precios, que se ha producido en el mes de marzo de 2009, según datos del Estado, y seguirán bajando 
aunque intenten negarlo modifi cando las ponderaciones del cálculo. Esta menor venta de productos y la 
bajada de precios les lleva a plantear el reajuste de su producción para no producir más de lo que esti-
man como necesario, dado que la salida al mercado y su posible compra-venta se va complicando con 
esta crisis económica. De este modo, se ha producido el descenso de la producción de viviendas en un 
15,4% en febrero de 2009 con respecto al mismo mes del año anterior. También, en febrero de 2009 se 
produjo la caída interanual de la producción industrial en un 19,6%, al igual que se ha producido en todos 
los anteriores meses desde que la economía se encuentra en crisis. 

Por tanto, se confi rma, desde el Estado español a través de sus diferentes organismos y según sus crite-
rios, la entrada técnica en recesión de la economía, debido al crecimiento negativo del PIB de forma con-

secutiva en los dos últimos trimestres del año 2008 
-0,2% y -1,1% respectivamente. Se pierde riqueza 
en la sociedad española. Los trabajadores pierden lo 
poco que tienen.

El recorte de la producción requiere, para el em-
presario, que se produzca un recorte en los costes 
de producción para poder mantener sus benefi cios. 
Es decir, que si producen menos con la misma plan-
tilla, los costes de producción aparejados a un pro-
ducto son mayores, por tanto, si quieren mantener o 
aumentar sus benefi cios, deben reducir esos costes. 
Nada importa la vida del trabajador en la “democra-

cia” capitalista. Esto se traduce en bajadas de salarios, despidos individuales o por medio de ERE´s de 
trabajadores, abaratamiento del despido, etc.

Hemos visto el cierre de fábricas, de obras, de pequeñas empresas y otras más grandes, que signifi can 
la destrucción de puestos de trabajo y medios de producción, que quedan encerrados a cal y canto hasta 
que estas máquinas desaparezcan por la corrosión. Los empresarios de turno marchan con los benefi cios 
a otra empresa del mismo sector, a otro sector de la producción o esperan que pase la tormenta para 
reinvertir su capital en el mismo sector. Este es el caso del propietario de Obrum que tras declararse en 
concurso de acreedores, porque supuestamente no podía pagar a sus trabajadores y subcontratistas, 
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reinvirtió su capital en la inmobiliaria Avantis, porque para esto sí que tenían capacidad.

Esto genera que vuelva a caer el consumo y la venta de productos, debido a que los trabajadores en 
paro tenemos limitado nuestro poder de consumo en un principio, si el subsidio por desempleo es capaz 
de cubrir los gastos normales de vivienda, ropa, comida, agua, luz, gas, etc..., y anulado posteriormente 
cuando se les acaba este subsidio por desempleo. De este modo, se genera un circulo vicioso que vuelve 
al comienzo de la explicación contenida en este suplemento y en el propio dossier, relativa a la crisis de 
superproducción del régimen capitalista.

Todo ello, nos lleva a que todavía está lejos el fi nal de esta crisis, al contrario de lo que nos hacen creer, 
los empresarios y los representantes de estos, que al ver la subida de la bolsa durante 6 semanas segui-
das, aparentando que se esperan benefi cios en el futuro. Esto es lo que ellos creen que es la recuperación 
económica. La bolsa ha vuelto a bajar después de esas semanas (un 3,46%, concretamente) y volverá 
a subir, fruto de la especulación salvaje que se da en ella y del miedo fi nanciero generado por esta crisis 

económica. Además de ello, debemos tener en cuenta que debido a este miedo 
fi nanciero, los bancos están cortado el grifo del crédito teniendo mucho cuidado 
de no generar nuevos préstamos de alto riesgo. Estos fueron los que hicieron que 
la crisis inmobiliaria se extendiera al sector fi nanciero, provocado por los impagos 
derivados de  la crisis de este sector. Con esto, en el estado español se ha producido 
el aumento de la morosidad hasta el 4,13% en el mes de febrero de 2009, es decir, 
se ha triplicado en un año. De este modo, los créditos al consumo se redujeron 
en 2008 en un 15,9% y los créditos a empresas están en niveles de 1996, con un 
crecimiento interanual del 6,7% y en el mes de marzo solo crecieron un 0,09%. Se 
está reduciendo la inversión y la concesión de créditos que reincide en lo primero, 

con lo que se sigue sin aumentar la producción y los puestos de trabajo. Con todos los datos vistos an-
teriormente y siguiendo el proceso de la crisis nos hacen pronosticar que el sistema económico seguirá 
cayendo y que aún quedan unos años para que se recupere de la crisis, la cual no será la última porque 
es inherente a este sistema anárquico en la producción e injusto en su base. 

¿Este es el problema? 

El problema no es que se recupere y vuelva a caer la bolsa, sino quiénes somos los verdaderos afecta-
dos por la crisis. Estos somos los trabajadores. Después de años de bonanza, donde los empresarios 
han extraído grandes benefi cios del fruto de nuestro trabajo, en los cuales nos han apretado las tuercas 
legales para poder estrujarnos más benefi cio de nuestro sudor, llegamos a la época de las vacas fl acas 
en las que ya no somos necesarios y nos vemos abocados a las inseguridad laboral, en el mejor de los 
casos, siendo lo normal acabar en el paro sin obtener nuestros medios de vida para poder subsistir. Nos 
desechan como cualquier máquina vieja que ya no tiene uso o no le sirve a su dueño. De este modo, 
hemos alcanzado la cifra de más de 4.000.000 trabajadores desempleados en el mes de marzo de 2009.

Pero, ¿Cómo ha afectado a los trabajadores y qué medidas han adoptado los Estados para proteger a 

estos de la crisis?

En primer lugar, el trabajador se ve desprovisto de su medio de vida, el trabajo. Tal y como veíamos 
más arriba, es el que le permite pagar la hipoteca o el alquiler del lugar que le da cobijo y a su familia 
(la vivienda), le permite pagar la comida y el agua que le da su supervivencia y la de su familia, pagar 
el gas para calentarse y cocinar sus alimentos y los de su familia, pagar la electricidad para poder ver en 
su vivienda y poder mantener conservado su alimento y el de su familia, pagar la ropa que le permite 
no pasar frío a él y a su familia, pagar su educación y su sanidad y la de su familia, etc... Esto sí que 
son pérdidas y números rojos y no los de los empresarios, a los que les resulta caro el despido y ya no 
pueden mantener sus benefi cios, sobrevivir frente a sus competidores de otras empresas y continuar 
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con la explotación. 

Por medio de los diferentes tipos de despidos (Expediente de Regulación de Empleo, despido impro-
cedente individual, despido por fi nalización del servicio, despido por razones económicas objetivas, de-
spido disciplinario express,...) sobre los diferentes tipos de contratos (fi jo, indefi nido, por servicio, en 
formación, becarios,....) numerosos trabajadores nos encontramos en desempleo y más estaremos en 
esta situación. Desde marzo de 2008 hasta marzo de 2009, 1.700.000 trabajadores hemos sido enviados 
a las fi las del paro, hasta situar la escandalosa cifra de parados en 4.010.700 (el 17,36% de la población 
activa) y seguirá subiendo, según el ritmo que lleva desde hace meses, hasta llegar a los 4.500.000 
de desempleados, previsiblemente en verano de 2009, y a los 5.000.000 de desempleados a fi nales de 
2009. Los jóvenes somos los más afectados  por el paro, porque sufrimos contratos eventuales y precari-
os en su mayoría, del tipo eventual, en prácticas y becarios, con indemnizaciones muchos más baratas 
para el patrón. Contratos con los que todos los jóvenes nos vamos a encontrar a nuestra salida de las 
universidades o institutos al mundo laboral. De este modo, la subida del paro de jóvenes menores de 25 
años es mayor que la del paro en términos generales, según podemos ver en los datos de los meses de 
febrero y marzo de 2009, en los que el desempleo de jóvenes aumentó en un 6,67 % frente al 4,63% 
del general y un 4,2% frente al 3,5%, respectivamente.

Muchas empresas están preparando y está ejecutando ERE´s y reestructuraciones como la Nissan con 
20.000 despidos preparados de los cuales 1.000 son en el estado español, Renault plantea 10.300 de-
spidos en el estado español, Martinsa-Fadesa ha realizado aproximadamente 1.000 despidos, Pioneer 
prepara 10.000 despidos en todo el mundo, Panasonic planea 15.000 despidos en todo el mundo, British 
Telecom va a realizar 10.000 despidos en todo el mundo, Arcelor plantea un ERE “fl exible” que afecta a 
12.500 trabajadores en el Estado español  y que podrá llevar 
otro tipo de ERE, Dragados ha eliminación más 1.000 contratos 
por servicio y está a la espera de continuar con la reestructu-
ración,…

Tenemos delante de nosotros un auténtico problema social 
que se une al de los primeros en ser despedidos, los cuales es-
tán empezando a perder sus prestaciones contributivas (paro) 
y posteriormente los subsidios por desempleo, a pesar de las 
propuestas de prolongación del mismo que intenta realizar el 
Estado. Un auténtico problema estructural al régimen capital-
ista y del cual no se está preocupando. Solo importa la “de-
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mocracia” y la “humanidad” de los benefi cios.

¿Qué soluciones o ayudas propone el Estado para los trabajadores? Se quedan en las simples morato-
rias de las hipotecas a los parados. De este modo, el ICO avalará la demora del pago de las mismas hasta 
12.000 €, pero al fi nal, el trabajador deberá pagarlos tarde o temprano, si encuentra trabajo. Así como 
las línea de créditos del ICO, que en su inmensa mayoría se han visto benefi ciadas las empresas y no los 
hogares:   100.000 empresas con un coste de 3.000 millones de euros frente a las 593 familias con un 
coste de 5 millones de euros.

Y no se habla que los subsidios por desempleo, que se paga cuando se acaba la prestación contributiva 
generada por el tiempo de trabajo que ha realizado el trabajador, deben prorrogarse. Ni las prestacio-
nes contributivas, que en el mejor de los casos está en 1.356,86 euros considerando que ha cotizado el 
máximo y tiene dos o más hijos, ni los subsidios por desempleo ni la prolongación de los mismos, con-
sistente en 421,79 míseros euros,  permite al trabajador poder pagar una hipoteca, que seguramente 
supere los 1.000 €, gracias a los especuladores y a los usureros, y pagar todo lo que requiere para sub-

sistir, según lo que vimos en el párrafo 
de más arriba. Por tanto, esos parches no 
son solución para los trabajadores y su 
situación precaria. Además, en abril de 
2009 existen 300.000 trabajadores de-
sempleados que no cobran subsidio por 
desempleo ni ningún tipo de renta, sin 
mencionar que, según ley, los menores 
de 45 años no tienen derecho a la renta 
activa de inserción y a las rentas míni-
mas de las CC.AA. con lo que cuando se 
les acabe el subsidio no tendrán ingreso 
alguno para sobrevivir. Mientras tanto las 
CC.AA. y el Estado se pelean para ver 
qué pasa con estos. ¿Y dónde está, por 

parte del Estado, la prohibición o la difi cultad legal para que prosigan los despidos y los ERE´s?¿Porqué 
solo escuchamos ayudas a las empresas, créditos a Pymes y planes de rescate a la banca?

Además, los empresarios intentan aprovechar la coyuntura para poder salir benefi ciados económica-
mente, más aún de lo que ya lo han sido y lo están siendo. Para ello, nos proponen medidas dantescas, 
por medio del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, del Gobernador del Banco de España, Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez, de la UE y a los que ahora se suman algunos economistas, consistentes en: 
Contrato anticrisis con una indemnización por desempleo de 20 días por año trabajado, Tramitación de 
ERE´s sin estar sujetos a la autorización de la Administración Pública,   la elevación de la edad de ju-
bilación hasta los 67 años, la directiva de las 65 horas, ampliando la semana laboral de 40 a 65 horas, 
políticas activas  de empleo de mayor colaboración con las ETT´s, Contrato con “costes de despido 
creciente” de 8 a 24 días por año, el contrato único que arrancaría con una indemnización por despido 
baja similar a la actual del contrato temporal pero que iría subiendo por cada año de antigüedad hasta 
alcanzar un tope que podría también rondar los 45 días y un largo etcétera de propuestas para forzar 
que se aprueben y las futuras que llegarán. Es decir, mayor precariedad laboral para los trabajadores, 
que supone mayores benefi cios para los empresarios. Parece que no están conformes con la media actual 
de despidos, gracias a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE´s) que les permite establecer la 
indemnización, por negociación con sindicatos y aprobación de la administración pública (el Estado), y 
gracias a los contratos por servicio u obra, quedando la media de la misma, a día de hoy, en 19 días por 
año trabajado, muy inferior a los 45 días de la anterior Reforma Laboral o los 33 días de la actual.
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 ¿Y qué ha pasado con lo culpables de esta crisis económica? ¿Cómo ha afectado a los empresarios y 

qué medidas han adoptado los Estados para proteger y salvar su sistema  económico y sus multinacio-

nales, como buenos representantes de estas?

Como decíamos más arriba y en el dossier, los empresarios se escapan con los benefi cios a otras ra-
mas de la producción o fi nanciera, cuando con los ERE´s no han conseguido optimizar la empresa para 
obtener los benefi cios deseados, o simplemente esperan con sus capitales a buen recaudo o prosiguen 
extrayendo benefi cios. Incluso el propio Estado les está dando facilidades para trasladar sus capitales 
privados a sectores públicos seguros como el de la Sanidad como es el caso de la Comunidad de Madrid 
con el Gobierno de la ultraderechista Esperanza Aguirre, aprovechando el marco que le genera la Ley 
15/97 y sus consecuentes sobre la entrada de gestores privados en los servicios públicos.

Además de ello, tratan de camufl ar y hacer olvidar, a los trabajadores, los anteriores años de grandes 
benefi cios y que, como es lógico, no pueden perder ese margen de benefi cios, porque no podemos obviar 
el fundamento del sistema capitalista que es la obtención del máximo benefi cio extraído de la explotación 
del hombre por el hombre. Unos benefi cios en 2008, año de la crisis, con el equivalente en salarios, 
según el mínimo interprofesional de 624 €: Para las seis principales constructoras (ACS, Acciona, Sacyr 
Vallehermoso, Ferrovial, FCC y OHL) de 1.742 millones de € que equivalen a 232.638 salarios durante un 
año, para el grupo Renault de 599 millones de € que equivalen a 79.924 salarios durante un año, para 
el BSCH de 8.876 millones € que equivalen a 1.185.363 salarios durante un año entero y para BBVA de 
5.020 millones de € que equivalen a 670.405 salarios durante un año, por ejemplo.

En el dossier del que es suplemento este texto hablábamos de las inyecciones de líquido al mercado 
fi nanciero. A día de hoy ha evolucionado y ya no se quedan en simples inyecciones de dinero a interés 
bajo, sino que ayudan de forma directa a los empresarios arriesgando dinero público, de todos los traba-
jadores, de diferentes formas. Es decir, que son premiados por despedir a trabajadores y ayudados para 
salvar sus benefi cios. De este modo, los representantes y defensores de los intereses de los empresarios, 
el Estado y su Gobierno, han lanzado una serie de ayudas a la banca, a las empresas y al sector del au-
tomóvil en concreto, en este último es dónde se están produciendo los mayores ERE´s junto con el sec-
tor inmobiliario-construcción. Las ayudas consisten en lo siguiente: Rebaja del impuesto de sociedades, 
aumento a 28.900 millones de € de línea de fi nanciación del ICO y otras para empresas con problemas de 
tesorería. Para la banca consisten en 50.000 millones de € para la compra de activos, 200.000 millones 
de € en avales para la emisión de deuda y el Estado está ultimando un fondo de rescate para la banca y 
las cajas. Por  último, tenemos 4.000 millones de € en ayudas para el sector del automóvil. ¿Por qué si 
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todas estas cantidades astronómicas son  dinero público, es 
decir, de todos los trabajadores, se da para ayudar a empre-
sas privadas con benefi cios privados?

En lugar de realizar estas ayudas, sería más coherente 
usarlas para la nacionalización de todas esas empresas que 
se están en supuestos apuros. Pero no para luego reprivat-
izarlas a buen precio ya saneadas, tal y como vimos en el 
dossier, como va a suceder con Caja Castilla la Mancha, con 
el Northen Rock, el RBS, la Chrysler, etc..., sino para man-
tenerlas en manos públicas y que sus benefi cios reinviertan 

para el bien de  la sociedad, educación, sanidad, transporte, infraestructuras, cultura, etc, pero público.

 ¿Qué más cambios se han producido a lo largo de la crisis económica?

Un cambio que hemos podido observar desde junio de 2008 es el relativo a la caída en picado del Euríbor. 
¿A qué se debe esto? Se debe a que este también se rige por la Ley de la Oferta y la Demanda, de modo 
que en los momentos mayor demanda de préstamos, coincidente con la época de bonanza económica, 
se produce la elevación del tipo de interés establecido por el Euríbor y viceversa. Además, también sirve 
de mecanismo de regulación fallido contra la inversión en la producción, de modo que, supuestamente, 
cuanto más se encarece el préstamo, menos se invierte, si se ve de manera asilada, y menos sube la in-
fl ación, Pero debemos ver claramente que es la forma camufl ada de arrancar a los trabajadores mayores 
plusvalías de sus salarios, que puede desencadenar la crisis de superproducción al no ser accesibles los 
precios de los productos al trabajador. La realidad ha demostrado que no ha servido como mecanismo de 
regulación del Capital, dado que con tasas de interés elevados se ha seguido invirtiendo y agudizando la 
crisis de superproducción inmobiliaria y la de los sectores de consumo que arrastra tras de sí. A día de 
hoy, nos encontramos que con la caída en picado de la demanda de préstamos, también ha caído el tipo 
de interés, lo que supone que facilita la inversión, pero dados los grandes stockajes existentes sin salida, 
ningún empresario invierte. En principio, nos podrían decir que también favorece al trabajador, pero 
el problema que este tiene es que aunque bajen los tipos de interés, si se queda sin trabajo, sigue sin 
poder pagar la hipoteca. De este modo, el Euríbor ha pasado 
de tener un tipo de interés de 5,45% en junio de 2008 a un 
1,785% en el mes de abril de 2009. A pesar de ello, los tra-
bajadores no van a percibir la bajada del tipo de interés de su 
hipoteca más del 3,5% (Euribor + el 0,35% habitual impuesto 
por el banco), debido a que es el mínimo según las cláusulas 
de las hipotecas. Es decir, que mantienen sus benefi cios y el 
sangrado de los trabajadores de forma artifi cial por medio de 
estas cláusulas.

Vemos cómo también explotó la burbuja especulativa del 
petróleo que se desarrolló a lo largo de toda la primera mitad 
del año 2008. Una burbuja que intentaba ser la salvación de 
los benefi cios de muchos fi nancieros que debían ir retirando 
sus capitales de ciertos mercados que eran peligrosos e in-
estables, especialmente el inmobiliario y el crediticio. Además, como solución histórica del capitalismo 
a sus crisis, antes de salir con una guerra o con un cambio de políticas económicas, era y es crear otra 
burbuja especulativa. Con la especulación inmobiliaria dieron salida a la crisis de las nuevas tecnologías 
del año 2000-2002, que había resultado otra burbuja especulativa. El problema también resultó que 
muchos de esos fi nancieros requerían esos capitales invertidos en el petróleo para sanear sus cuentas, 
muchas de ellas metidas en la compra-venta de los activos de los famosos préstamos de alto riesgo y en 
el sector inmobiliario, con lo que lo redirigieron una vez que obtuvieron todo el benefi cio que pudieron 
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de la especulación con el petróleo. Así mismo, los precios del petróleo estaban generando una enorme 
subida de los precios de los productos, de modo que a la población le resultaba más complicado com-
prarlos, lo que supuso el ahondamiento en la crisis de superproducción que se está y estaba viviendo en 
ese momento. Con ello, el precio del barril Brent de petróleo ha pasado de más de 142 euros en junio 
de 2008 a poco más de 51 euros en abril de 2009, casi una tercera parte. Gracias a la subida que se 
produjo, las multinacionales del petróleo obtuvieron benefi cios históricos de la cuantía: Royal Ducht Shell 
obtuvo en 2008 la escandalosa cifra de 31.400 millones de dólares (un 14% más que el anterior año), 
Chevron Texaco obtuvo en el mismo año 23.931 millones de dólares (un 28% más que el anterior año) 
y Repsol consiguió igualmente 2.711 millones de euros (un 14% menos que el anterior), pero cerró con 
una liquidez de 6.800 millones de euros y redujo la deuda en 159 millones de euros.

¿Cuáles son las soluciones que propone el capitalismo a esta crisis económica y las consecuencias para 

poder salir de esta?

En primer lugar, es necesario nombrar las famosas reuniones del G-20, de los principales Estados Capi-
talistas, en la que buscaban y siguen buscando la nueva política económica para salir de la crisis, tal y 
como se ha realizado tras cada crisis estructural. Ya vimos en el desarrollo de las crisis realizado en el 
dossier los ejemplos históricos sobre el cambio de las políticas económicas liberales por las keynesianas 
tras el crack del 29 y la IIGM o con el paso de las keynesianas a las neoliberales tras la mal llamada crisis 
del petróleo de 1974-75. Además, buscan la forma de realizar el estímulo de las economías de forma 
conjunta, en la que priman los números de dinero a invertir y las reformas fi scales para rescatar o ayudar 
a las empresas privadas, más de lo mismo y en detrimento de la inversión pública y social.

También se está orientando el debate hacia la intervención o no del Estado en el sector fi nanciero, para 
que no se vuelva a generar la crisis fi nanciera en la que ha derivado la inmobiliaria, de modo que sigan 
obteniendo grandes benefi cios de la explotación de los trabajadores, pero con control, tal y como han 
hecho el BSCH y el BBVA españoles. Pero la propuesta más peligrosa que hay sobre la mesa en la UE al 
respecto de estas políticas económicas se dirigen hacia un mayor recorte de los derechos laborales de 
los trabajadores para aumentar el margen de benefi cio del empresario, según hemos visto con las pro-
puestas de la CEOE, el Banco de España, la UE,, etc, en párrafos anteriores, a los que se suman nuestros 
amigos Esperanza Aguirre y José María Ansar pidiendo la fl exibilización del mercado laboral con la direc-
ción que establece esta propuesta. 

Esta se basa en el famoso Libro Verde de la UE, llamado “Modernizar el Derecho 
laboral para afrontar los retos del siglo XXI”, por medio del cual quieren facilitar 
el despido abaratándolo, por medio de la fl exibilización del mercado laboral para 
que sea más dinámico y, supuestamente, cree mayor seguridad al trabajador 
de encontrar trabajo fomentando la contratación temporal o determinada, con 
una indemnización por despido menor que un contrato indefi nido, directamente 
por la empresa o por medio de ETT´s, frente a la indefi nida. Con esto, crean la consecuente inseguridad 
al trabajador sobre cuándo encontrará el próximo trabajo y si la prestación por desempleo le permitirá 
pagar los gastos de su vida normal, con lo que, que al empresario le resulta más fácil y barato despedir, 
o incluso someter a un trabajador más dócil por su inseguridad laboral, y, así, dispone de una empresa 
más optimizada, con mejores ideas y, por tanto, más competitiva. 

Entre tanta parafernalia demagógica y fl orituras, encontramos a lo que se pueden agarran los empre-
sarios. Estos extractos hablan por sí solos: 

(…)Como destaca el Informe Anual sobre el Crecimiento y el Empleo 2006 de la Comisión Europea: «El 
aumento de la capacidad de respuesta de los mercados de trabajo europeos es crucial para el impulso de 
la actividad económica y la consecución de una mayor productividad»1.”(…)
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(…)“En consecuencia, el Grupo instó a los Estados miembros a que evalúen y, si procede, revisen el 
grado de fl exibilidad previsto en los contratos clásicos en lo relativo a los plazos de preaviso, los costes y 
procedimientos de despido individual o colectivo, o la defi nición de despido improcedente5.”.(…)

(…)El modelo tradicional de relación laboral puede no ser el adecuado para todos los trabajadores 
con contratos estables de duración indeterminada que han de afrontar el reto de adaptar los cambios 
y aprovechar las oportunidades que ofrece la mundialización. Unas cláusulas y condiciones demasiado 

protectoras pueden desanimar a los empresarios a contratar 
durante los períodos de bonanza económica. Otros modelos 
de relación contractual pueden reforzar la capacidad de las 
empresas para desarrollar la creatividad de su personal en 
su conjunto y aumentar su ventaja competitiva.(…)

(…)La reforma austriaca (Abfertigungsrecht de 2002) con-
stituye un ejemplo interesante de la evolución radical de un 
sistema basado en la relación de trabajo tradicional entre un 
trabajador y una empresa a su sistema más global basado 
en un fondo de ayuda a los trabajadores a nivel nacional. 
Queda suprimida la relación entre despido por un empresario 
y pago de una indemnización única de despido. Estas nuevas 
normas permiten a los trabajadores abandonar un empleo 
cuando encuentran otro, en vez de quedarse en el primero 

por temor a perder las indemnizaciones a que tienen derecho. La reforma ha permitido descartar de una 
vez la amenaza que podía suponer para la existencia de una empresa la obligación repentina de sufragar 
de una vez el coste de los despidos, mientras que la contribución de un empresario al fondo de ayuda a 
los trabajadores puede extenderse a lo largo del tiempo.(…)

Según este último párrafo y partiendo de la idea que plasma, la CEOE formuló, a principios de 2009, una 
propuesta para que la indemnización se retirara de parte del salario del 
trabajador, mensualmente, y fuera a un fondo para que se le pagara 
desde ahí, en la fi nalización de su trabajo en la empresa. El traba-
jador es el que fi nalmente paga su propia indemnización por despido. 
Una nueva vuelta de terca de los empresarios para despedir cuando le 
plazca. El empresario no tiene ningún deber legal y laboral, salvo el de 
acrecentar su fortuna.

Este libro verde deberían haberlo llamado “Modernizar el Derecho 
laboral para aumentar los benefi cios del empresario en el siglo XXI”. 
Entramos en la época de la fl exiseguridad o fl exibilidad a secas para 
los trabajadores y del máximo benefi cio para el empresario, al cual le 
resulta cada vez más complicado maximizarlo por sus medios produc-
tivos. Resulta una nueva vuelta de tuerca del neo liberalismo a los tra-
bajadores. Para que veamos que esta sociedad “democrática” legisla en 
benefi cio de todos, especialmente por el bien trabajadores, más bien 
de los benefi cios que generamos y que se apropian los empresarios.

También es necesario estar atentos sobre otro problema al que lleva la crisis, este es el de la guerra. 
Sabemos que históricamente las formas de salida de las crisis estructurales que ha sufrido el Capitalismo 
han sido las guerras: IGM, IIGM, pequeñas guerras en lugares con recursos naturales interesantes para 
ellos como fue Irak, Afganistán, África etc… “Con las guerras los capitalistas consiguen tres cosas: 1) 
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reconducir una parte importante de la industrias que se quedan ociosas por la crisis hacia la producción 
de armamento, así como absorber parte del paro mediante esta reconducción o simplemente mediante 
la leva en los ejércitos imperialistas; 2) relanzar la producción mediante la reconstrucción de los países 
devastados por la guerra (véase Irak); 3) apropiarse de nuevos mercados y fuentes de materias primas 
(véase Irak una vez más) redefi niendo las áreas de infl uencia de las principales potencias imperialistas y 
de las grandes corporaciones transnacionales mediante un nuevo reparto del mundo. 

Para poder sostener políticamente esta ofensiva, los capitalistas se ven obligados a tirar de una mayor 
represión policial y de sus cachorritos fascistas, agudizando así el proceso de fascistización de la socie-
dad. El empeoramiento de las condiciones sociales y laborales, el advenimiento de nuevas guerras entre 
las distintas potencias desembocan necesariamente en un torrente de descontento popular difícil de 
contener y que se convierte en una auténtica bomba de relojería para el régimen de los empresarios. La 
fascistización permite desviar el foco de atención hacia el chivo expiatorio que suponen los trabajadores 
inmigrantes culpándoles de la falta de empleo entre los trabajadores autóctonos. La fascistización per-
mite criminalizar las luchas populares por la mejora de las condiciones sociales asociándolas con el ter-
rorismo y el bandalismo. Asimismo, la fascistización permite demonizar los movimientos contra las guer-
ras imperialistas y en pro de las luchas de liberación de los pueblos tachándolos demagógicamente de 
terroristas y/o antipatrióticos. Todo ello se complementa con el uso simultáneo de la porra y la navaja, 
por policías y fascistas respectivamente, con el fi n de barrer a los movimientos populares surgidos del 
descontento social masivo provocado por la crisis al agudizar esta salvajemente las contradicciones y 
problemas del sistema capitalista.

¿Son realmente los inmigrantes los culpables de la crisis? Luchemos contra la fascistización de la socie-

dad.

Tal y como indicamos en su día en el dossier sobre la crisis del que es suplemento este texto, cada día se 
escuchan más discursos que intentan culpar a los inmigrantes de la crisis ya que, supuestamente, vienen 
a España a quitarnos el trabajo. Partidos políticos de ultraderecha como Democracia Nacional, Alianza 
Nacional o el recientemente constituido “Movimiento Patriota Socialista” ensucian las calles de nuestra 
ciudad con propaganda plagada de lemas demagógicos e incendiarios vacíos de cualquier contenido de 
clase al estilo de ”los españoles primero”.

Pero no son sólo los partidos políticos de ultraderecha sino que desde las mismas instituciones públicas 
(en donde el fascismo post-franquista sigue arraigado) se criminaliza a los inmigrantes. Los medios de 
comunicación se han dedicado día tras día y de manera muy sutil a sembrar la semilla de la xenofobia 
entre los trabajadores exagerando tópicos negativos sobre los inmigrantes o por medio de la asociación 
constante entre inmigración y delincuencia, bandas, etc. En la actualidad se ha decretado una autén-
tica caza del inmigrante al practicarse redadas indiscriminadas en barrios con altos índices de población 
inmigrante, al fi jarse cupos de arrestos de “sin papeles” por barrios para proceder a su expulsión y al 
practicarse identifi caciones masivas de inmigrantes en barrios madrileños como Lavapiés como si de 
criminales se tratara.

Políticos como Mariano Rajoy han propuesto la implantación de un “Contrato 
de Integración” para los inmigrantes con la excusa de que estos han de com-
prometerse a conocer las leyes, aprender la lengua y a respetar las costum-
bres españolas. Este “Contrato de Integración” establece lo siguiente:

- La creación de una agencia estatal de inmigración que facilite a las empre-
sas españolas la contratación de trabajadores en el país de origen siempre y 
cuando cuenten con la formación requerida, por lo que los  inmigrantes sin 

cualifi cación no podrán acceder al mundo laboral. 
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- La expulsión de los inmigrantes que no logren encontrar empleo y no menciona ningún tipo de seguro 
de desempleo.

- Restricción de las políticas de reagrupación familiar al obligar a los familiares del inmigrante a que 
cumplan los requisitos enunciados anteriormente (contratación en el país de origen, cualifi cación, etc.)

En la misma dirección apunta el Plan de Retorno Voluntario propuesto en 2008 por el gobierno de Zapa-
tero con el supuesto objetivo de reducir el desempleo entre la población inmigrante. En realidad el Plan 
de Retorno Voluntario no es sino un plan de expulsión encubierto cuyo objetivo es el de fomentar el re-
greso de inmigrantes desempleados a su país de origen adelantando el pago del subsidio por desempleo 
a cambio de perder la residencia, el permiso de trabajo y de comprometerse a no regresar a España en 
un período de tres años.

A nivel europeo apunta en este mismo sentido la infame Directiva de Retorno de la UE impulsada por la 
(extrema) derecha europea que se encuentra organizada en torno al Partido Popular Europeo, EURONAD 
y con el apoyo del Partido Socialista Europeo.

No se puede afi rmar gratuitamente que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo a los españoles ya que 
son el sector de la población más afectado por el paro (sus índices son del 5,01% frente al 3,5% existente 
entre los trabajadores autóctonos en marzo de 2009). Tampoco hay que olvidar que si los inmigrantes 
llegan a nuestro país es porque en sus países de origen existe una serie de multinacionales como Repsol, 
Gas Natural, Telefónica, BBVA, BSCH, Inditex, etc. que saquean sus riquezas (materias primas, mano 
de obra más barata, facilidades fi scales etc.) evitando así que se puedan desarrollarse por sí mismos. 
Inmigrantes que son trabajadores explotados y usados por los empresarios y que están soportando la 
crisis y han soportado lo contratos basura, en el mejor de los casos para ellos, como nosotros. Por tanto 

somos todos trabajadores y no debemos realizar distinción de 
nacionalidad, porque a todos nos explota el mismo.

Es peligroso que esta mentalidad arraigue en la ideología de 
la sociedad, de los trabajadores, porque esa fascistización que 
se va agudizando en la sociedad puede encaminarnos hacia los 
años 30 en Alemania e Italia y a los 40 años de dictadura fas-
cista que vivimos en nuestro Estado. Así mismo, no podem-
os dejar que los empresarios nos dividan por nacionalidades, 
porque debilita la lucha de los trabajadores, pudiendo hacer con 
nosotros lo que les plazca.

Una fascistización de la sociedad, debido a la agudización de la crisis económica y sus consecuencias. 
Una fascistización de las instituciones que también surge en prevención de los movimientos espontáneos 
de los trabajadores  ante la merma de sus condiciones de vida, pérdida de capacidad de consumo, de 
sus viviendas, etc…, y de sus derechos laborales, como hemos podido ver, lo cual va a generar un mov-
imiento de lucha en la calle, unas veces de forma espontánea y otras veces de forma organizada. Esto 
va a hacer temer al Estado la posibilidad de crearle una crisis política seria que le lleve a la caída de sus 
Gobiernos y la pérdida del crédito en el sistema capitalista, ya que no van a conseguir congelar estos 
movimientos por medio de la propaganda a favor del mismo. Los empresarios, mediante todas sus herra-
mientas, entre ellas el Estado, van a recurrir, en primera instancia, a la fascistización de la sociedad, por 
tanto, al endurecimiento de la represión contra los movimientos huelguísticos que se produzcan, mani-
festaciones, etc… Si no le resulta sufi ciente para defender los intereses y el  poder de los empresarios, 
recurrirá al Fascismo. Con ello, pretenderán controlar la situación y la sociedad para seguir mantenién-
donos sumisos a la explotación de nuestro trabajo y a la degradación de nuestros derechos laborales y 
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nuestras condiciones de vida en esta crisis y cuando surjan nuevas.

Conclusión

En este suplemento, hemos visto la forma en la que ha degenerado exponencialmente la crisis económi-
ca, desde que sacamos a la luz el dossier sobre la crisis en junio de 2008. Hemos visto a quienes ha 
afectado realmente o quienes la están pagando realmente y la seguirán pagando en el futuro con las 
nuevas relaciones laborales que intentan imponernos. 

Toda la clase trabajadora es la que está pagando con la crisis generada por la lógica del sistema capi-
talista que lleva a los empresarios a la obtención del máximo benefi cio. ¿Porqué intentan socializar las 
pérdidas de ahora y no los benefi cios de antes, ahora y del futuro? ¿Realmente es una democracia para 
todos o es la democracia de los empresarios? Son preguntas que se responden con la lógica y el principio 
del sistema “democrático” capitalista, es decir, el principio de la explotación del hombre por el hombre 
para obtener el máximo benefi cio de unos pocos. La democracia del dinero y de los empresarios para 
ellos mismos. Nada importan los trabajadores y sus condiciones de vida, solo los datos de producción, 
benefi cio, costes,....

Lo responde, pero no debemos asumir este sistema que no garantiza la estabilidad, seguridad y su-
pervivencia de los trabajadores. Porque, como se comprueba noticia tras noticia todas las ayudas y las 
propuestas para la crisis económica van orientadas hacia el benefi cio de los empresarios, no para evitar 
el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.

¿Por qué los trabajadores, especialmente los jóvenes, somos los que debemos pagar con las consecuen-
cias de la ambición de los empresarios?

Nadie debe quedarse quieto ante los abusos de los empresarios y los políti-
cos que les representan. Nos toca luchar a todos los trabajadores en nuestros 
puestos de trabajo, en nuestras universidades e institutos, en nuestros bar-
rios,..., por nuestros derechos, por nuestros medios de vida, el trabajo, por 
nuestras condiciones dignas de vida, por una sociedad más justa, igualitaria y 
democrática para los trabajadores. 

Por ello, reivindicamos lo siguiente:

- Ilegalización de los Expedientes de Regularización de Empleo, porque son usados por el empresario 
para conseguir mejores condiciones para abaratar el despido de los trabajadores, de modo que la media 
de la indemnización por despido ha quedado en 19 días por año trabajado. 

- Difi cultar el despido individualizado por medio del encarecimiento del mismo. Exigimos que se recu-
pere la indemnización de 60 días por año trabajado existente hasta la Reforma Laboral de 1997. En una 
supuesta sociedad democrática, los empresarios no podrían usarnos cuando más les interesase. 

- Frente a las 65 horas, reducción de la jornada laboral a 35 horas sin disminución de salario, para au-
mentar la creación de empleo frente a la misma producción.

- Derogación de los contratos precarios (becarios, en formación, eventuales o por servicio, etc.), porque 
son utilizados para reestructurar las empresas según la producción que quiere el empresario, en función 
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de la situación económica, generando inestabilidad e inseguridad al trabajador y es mucho más barata 
su indemnización por despido. Son contratos que nos afectan principalmente a los jóvenes recién salidos 
o no de la universidad y de los institutos.

- Derogación de la ley de extranjería y de todas las demás leyes y medidas que discriminan y crimi-
nalizan a los trabajadores inmigrantes. Asimismo, debe fomentarse desde los movimientos sociales la 
incorporación de los trabajadores inmigrantes a las luchas sindicales y populares.

- Retirada del Plan Bolonia en las universidades. Ya que supone un encarecimiento de los estudios uni-
versitarios con precios prohibitivos, ahora aún más, a los hijos de los trabajadores, porque implanta las 
becas hipotecas, y da un cuarto año de prácticas no remuneradas en empresas, lo que les hace obtener 
benefi cios de horas de trabajo no pagadas y ahorros en salarios.

- Nacionalización de las empresas privadas de sectores claves como la construcción y obras públicas, 

telecomunicaciones, infraestructuras, automóvil,  energía y  transportes y la banca. Sustitución de las 
ayudas a empresas privadas por su nacionalización, de modo que los benefi cios de estas empresas vuel-
van a reinvertirse en la sociedad (educación pública, sanidad pública, transporte público, cultura, etc.). 

- Creación de empleo estable y público en las empresas nacionalizadas, en las públicas y/o en la ad-
ministración pública.

- Reducción del benefi cio de las grandes empresas y los salarios de los Directivos. Reimplantación del 
impuesto sobre el patrimonio. Freno a las sistemáticas bajadas del impuesto sobre benefi cios a las em-
presas privadas. Disminución de la presión fi scal sobre los trabajadores autónomos. Lucha implacable 
contra el fraude fi scal.

- Eliminación completa y total del presupuesto de la Casa Real, de la Iglesia y demás gastos parasitarios 
del Estado, así como la reducción de los salarios de los cargos públicos al salario medio y privación de 
estos para cargos públicos que reciban otras remuneraciones que superen la cuantía de los mismos. No 
pueden permitirse derroches por parte del estado mientras hay problemas para asumir el gasto social. El 
presupuesto de la Casa Real equivaldría a 14.423 salarios de trabajadores para un mes.

- Confi scación de viviendas ociosas e inocupadas y fomento de programas de vivienda protegida

- I+D social. Elevación de la productividad mediante el gasto público en I+D, no para facilitar la cada vez 
mayor riqueza rapiñada por los empresarios a costa del trabajo ajeno, sino a fi n de convertir a las empre-
sas públicas y nacionalizadas y universidades en pioneras en la productividad y la innovación y poder así 
satisfacer cada vez más y mejor las necesidades crecientes de la sociedad. Deben también impulsarse la 
búsqueda de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles y la energía nuclear de fi sión, así 
como fomentar el desarrollo de la tecnología ecológica. 

- Reforma agraria y desarrollo rural. Confi scación de los grandes latifundios ociosos que parasitan sub-
venciones de la PAC y repartirlos entre quienes los trabajen, lo que también facilitará la creación empleo. 
Apoyo fi nanciero y logístico del estado al cooperativismo agrario, a fi n de reactivar económicamente el 
campo y repoblarlo, así como forjar lazos entre productores y consumidores de alimentos para combatir 
la especulación y el acaparamiento por parte de los intermediarios.

- Exigimos a los sindicatos mayoritarios que luchen desde sus Comités de Empresa contra todos los 

tipos de despidos, sea cual sea el modelo de contrato del trabajador.
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- Por último, exigimos la HUELGA GENERAL económica y política, tantas como sean necesarias, frente 
a la crisis económica estructural y sus consecuencias que pagamos los trabajadores. No permitamos que 
sigan atropellando nuestros derechos.

Suplemento sobre la degeneración de la crisis escrito en Abril de 2009 por la UJC-Madrid.

¿Quiénes Somos?

La Unión de Jóvenes Comunistas de Madrid (UJC-Madrid) nace de la necesidad de dotar a Madrid de 
una organización juvenil comunista coherente y honesta. Una Organización juvenil capaz de aglutinar y 
organizar a la juventud madrileña en torno a los ideales del marxismo-leninismo.

Una Organización juvenil capaz de trabajar el día a dia y codo con codo con la realidad y la sociedad 
madrileña para incidir en ella transformandola hacia nuestros ideales emancipatorios, pero también ca-
paz de formar a sus militantes en el marxismo-leninismo con miras de crear cuadros capaces de generar 
Partido el dia de mañana.

Sin teoria revolucionaria, no hay práctica revolucionaria.

Sede en Alcorcón CS Pablo Picasso   (C\ San Blas nº1 Alcorcón)

Sede en Centro CS La Embajada   (C\ Embajadores nº29 (Madrid)

ujcmadrid@ujc-madrid.org
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