ESTALLA LA CRISIS POR HABER PRODUCIDO DEMASIADAS VIVIENDAS, CEMENTO, YESO,
LADRILLO, PUERTAS, COCHES ¡POR HABER TRABAJADO DEMASIADO! ¡PERO LOS
MATASANOS DE LA BURGUESÍA NOS EXIGEN AÚN MÁS TRABAJO MIENTRAS PREPARAN E
IMPONEN LOS DESPIDOS EN MASA “POR FALTA DE TRABAJO”!
La anarquía de la producción, reinante en la sociedad
capitalista, es completamente irracional: enferma porque
produce mucho más de lo que pueden pagar a sus súbditos.
Mientras mantiene llenos los almacenes, una parte de sus
súbditos morirá de hambre. Hay unos 5 millones de vivienda
vacías pero el 70% de los menores de 35 años viven con los
padres porque no pueden pagar su vivienda.
En la clásica fórmula de los ciclos económicos, D-MD’ (Dinero-Mercancía-Dinero prima), cuando la Mercancía
no se transforma en Dinero prima, el ciclo económico se
obstruye, se atranca, quedándose las Mercancías sin cobrar
o sin vender. Cierra la empresa y despide a los trabajadores.
Las llamadas Hipotecas Basura (subprime) son las
casas que se vendieron pero no se pueden cobrar porque
los compradores tienen un salario miserable. Ahora la crisis
les reduce las horas extras, les quita el 2º o 3º trabajo,
reduciéndoles aún más los salarios y la capacidad de pago.
Los Despidos en masa están golpeando a la puerta de las
familias proletarias, las van derribando y entran para
expulsar a sus moradores. Esas viviendas también quedarán
vacías porque los bancos no conceden crédito a los futuros
parados, a los que pueden perder su 2º o su 3º trabajo.
¡Ahora se van amontonando millones de viviendas
de compradores insolventes, a la vez que circulan por el
mundo cientos de millones de letras de cambio, de esos
pagarés sin fondos firmados por los teóricos compradores
desahuciados! ¡Esto es la crisis de sobreproducción relativa:
millones de viviendas... para las que no hay compradores o
arrendadores solventes! ¡Los almacenes llenos de alimentos
y millones de trabajadores y pensionistas pasarán hambre!
En el Estado capitalista español se repite la crisis de
EEUU, aunque lleve un año de retraso. Entre viviendas
construidas y en construcción hay unos 26 millones (Francia,
con 60 millones de habitantes, dispone de unos 28 millones
de viviendas). En 1991, aquí había unos 20 millones. En 8
años han construido unos 6 millones, buena parte para
especular manteniéndolas vacías.
La crisis de sobreproducción de viviendas no es
como la de tomates, leche... la sobreproducción de
viviendas será larga y posiblemente, sus efectos en los
Mercados, duren hasta la destrucción masiva de las
ciudades en la III Guerra imperialista mundial.
La crisis rompe la confianza en el pagaré
reduciendo el crédito, reclamando de nuevo el dinero
contante y sonante como forma de pago, debiendo
multiplicar el papel-moneda en circulación para mantener
una parte del intercambio comercial.
Los ultraliberales de ayer se han convertido en
intervensionistas para que el Estado “liberal” cargue con la
bancarrota de sus empresas y negocios, se los sanee y se los
devuelvan ¡Nacionalización de las pérdidas!
Con unos 5 millones de viviendas vacías no hay
problemas de vivienda en el Estado español. Si hay
problema de salarios miserables que no pueden pagar una
vivienda alquilada o comprada.
Los Contratos laborales basura del gobierno PSOE
de 1993-96, la reducción del tiempo y de la cantidad a
cobrar por los parados, la reducción por la indemnización
por despido improcedente (de 45 a 33 días) y por “despido
objetivo” a 20 días por año trabajado, suprimiendo en un
90% de los casos los “salarios de tramitación” impuestos
por el PP-PSOE y ayudados por el sindicalismo
subvencionado, abarataron brutalmente la Mercancía fuerza
de trabajo. Todavía hay más de 5,4 millones de contratos
eventuales, el 31% de todos los asalariados...
El gobierno-PP multiplicó las deducciones fiscales
por compra de vivienda nueva hasta los 9.500 euros
anuales, disparando la especulación y los precios desde el
año 2000. Los que cobran sueldazos y la pequeña burguesía
dejaron la Bolsa y los bonos comprando la 2ª y la 3ª vivienda
y los chalecitos con esos 9.500 euros y un poco más, a costa
de los impuestos no pagados a Hacienda. Recuérdese que
entre 2001 y 2003 todo lo que valía 100 Pts. pasó a costar 1
euro, con una subida del 66%, gracias al gobierno del PP, a
la santa oposición y al sindicalismo subvencionado. Los
salarios y las pensiones subieron menos del 10%.

Pero ahora con unos 26 millones de viviendas se va
cerrando el ciclo especulativo, el crédito y los centros de
trabajo. Millones de ilusiones, millones de “Cuentos de la
lechera” y de “Cantaros de Leche” se revientan contra el
suelo, contra el determinismo económico del MONSTRUO
capitalista.
Pero nadie quiere hacerse responsable de la crisis,
de la catástrofe que se avecina, ni en la Península Ibérica ni
en el mundo. Culpable es toda la clase burguesa, sus
gobiernos, sus partidos y sus sindicatos subvencionados.
Son culpables porque han producido las viviendas de los
próximos 15 años, el cemento, yeso, ladrillos, puertas,
ventanas, electrodomésticos, muebles... para los próximos
15 años. Porque como alternativa a la crisis de
sobreproducción proponen aumentar aún más la
producción. Producción que casi nadie podrá comprar
porque no podrá pagar ¡Más gasolina para apagar el fuego!
La crisis de sobreproducción refleja el choque
violento entre el desarrollo de las fuerzas productivas (¡ya
ultramaduras para la instauración del modo de producción
colectivista, comunista, negándole, en el pasado o en el
presente, a Rusia-Cuba-China... toda relación con el
comunismo de Marx-Engels) y las dominantes relaciones de
producción y de cambio mercantil-capitalista.
La clase burguesa y sus gobiernos sólo son sus
servidores fieles, imponiéndole a la clase proletaria y a la
pequeña burguesía los SACRIFICIOS que el MONSTRUO
CAPITALISTA les requiera, les exija, les imponga: despidos
en masa, subidas de precios, congelación salarial, reducción
de impuestos a los empresarios, privatización de la Sanidad,
enseñanza, pensiones... y finalmente la matanza humana de
la guerra imperialista por el reparto de los mercados.
Siendo la burguesía la clase económicamente
dominante, también domina ideológica y políticamente a la
clase proletaria a través de los partidos parlamentarios o
aspirantes y de los aparatos sindicales subvencionados,
defensores todos ellos de las ganancias máximas de la
economía nacional y de la empresa, cueste lo que cueste en
despidos, reducciones de poder adquisitivo, en aumentos de
ritmos y tareas, horas de trabajo a la semana, etc.
El PP ya está reclamando que se impongan nuevas
medidas drásticas contra la clase obrera, observemos que el
PSOE ha ido asumiendo todas las propuestas de gobierno
del PP e irá asumiendo las nuevas medidas económicas que
avanza el PP a favor de las empresas, y en otra reducción
del gasto en pensiones, sanidad, bajas laborales, transporte,
salarios, paro y despidos más gratuitos...
La deducción-desgravación de los 400 € de la
campaña electoral de Zapatero deja fuera a millones de
trabajadores asalariados que al tener salarios y pensiones de
miseria no pagan a Hacienda (no pagan IRPF) y no tienen de
dónde descontarles los 400 €.
¿Por qué se viene desbocando la INFLACIÓN, la
subida de PRECIOS? Hay dos motivos: a) la multiplicación de
la Emisión y la Circulación de la moneda Euro, Dólar, etc.; b)
por la acción de la Ley de la Oferta y la Demanda.
Desde enero de 2002 los Euros y los Dólares
impresos y lanzados a la Circulación se han multiplicado por
4 o por 5. Circula papel moneda no ORO. El oro tiene valor
por él mismo (el tiempo socialmente necesario para
producirlo), el valor del papel moneda es figurado, se basa
en la cantidad que se necesita para poner en circulación
todas las mercancías, según los parámetros establecidos por
el Banco de Pagos Internacionales de Basilea-Suiza.
Al imprimir y lanzar a la circulación mucho más
papel moneda del necesario, el dinero va perdiendo su valor
de cambio representativo frente a todas las demás
Mercancías (el dinero tiene valor porque circula, ¡por la fe
del carbonero!), lo que nos obliga a entregar más dinero
por el litro de leche, el kilo de azúcar, el kilo de pan, de
carne, etc.
Lanzando más y más euros y dólares a la
circulación, los asalariados van perdiendo su capacidad de
compra, la burguesía de la Unión Monetaria Europea y
EEUU vienen reduciendo el poder adquisitivo de los salarios
y pensiones mes a mes, año tras año. Y pagando con este

papel-moneda devaluado a los países exportadores de
petróleo, gas, cobre, productos manufacturados, etc., así
descargan sus crisis sobre el resto del Mundo y sobre los
aslariados.
Una buena parte de la subida de precios del
petróleo, otras materias primas y de los productos de
primera necesidad son el reflejo de la devaluación del Euro y
del Dólar. La otra parte de la subida de los precios de los
productos de primera necesidad se basa en la Ley de la
Oferta y la Demanda, en la especulación del capital que
controla las grandes cadenas o redes comerciales
internacionales. En 2005 y 2006, la Unión Europea destruyó
las (STOCK o almacenamientos) reservas de trigo, leche,
mantequilla, carne de bovino, etc. En Asia redujeron en un
60% los STOCKS de arroz ¡Así le han dado vía libre a la
especulación y a las continuas subidas de los precios! Sin
STOCKS de alimentos el Estado capitalista no puede
intervenir sobre la Ley de la Oferta y la Demanda.
Con esta INFLACIÓN galopante nos van acercando
calladamente a los bajos de costes del trabajo chino: ¡Poco
a poco y en silencio, la patronal, su gobierno, la oposición y
los sindicatos subvencionados nos van CHINIZANDO los
salarios y las pensiones!¡Nos van imponiendo jornadas de
trabajo agotadoras y embrutecedoras de 10-12 horas
diarias, con 1-2-3 trabajos durante 6 y 7 días a la semana!
¡Hay que pagar la Hipoteca o el alquiler del piso, el coche
para ir a trabajar, la alimentación, el vestido, etc.!
Toda esta esclavización, propia del Sistema del
Trabajo Asalariado, del Sistema Capitalista, sólo persigue un
FIN: mantener o seguir aumentando LA GANANCIA de los
Capitales. Capitales que luego se juegan y queman en la
hoguera de la ESPECULACIÓN de las Bolsas, los bonos, los
pagarés (recuerda el Corralito argentino), de los fondos de
pensiones y, finalmente, en la hoguera de la guerra
imperialista (Irak-Afganistán-Cáucaso...) ¡Esto es el Sistema
explotador del Trabajo Asalariado!
En momentos de crisis el capitalismo también
abandona el mantenimiento de los servicios. Esta es la causa
de la masacre del avión de Spanair en Madrid: crisis de la
empresa y del negocio, reducción de gasto: ¿por qué volvió
a despegar el avión sin una revisión completa, cuando los
MD-80-82 llevan 56 aviones caídos en circunstancias
paralelas? Porque la empresa, el capital, es más importante
que las personas-mercancías que transporta.
Si como parece, la crisis de sobreproducción va
adelante, ya sea como “crisis crónica” o como “Krack
financiero e industrial”, viviremos el cierre de millones de
empresas y la reducción de plantillas en casi todas, en todo
el Mundo. Como viviremos
muchas “catástrofes”
capitalistas en aviones, trenes, barcos, autobuses,
intoxicaciones, riadas, terremotos, etc.
¿Cómo debe organizarse y luchar, oponerse a
la CHINIZACIÓN, la clase proletaria?
La memoria histórica del parlamentarismo (1976208 y 1931-1939) nos enseña que sus partidos y sindicatos
de derechas o falsas izquierdas siempre impusieron el pago
de las crisis empresariales, capitalistas, a la clase obrera.
Recuérdese la reconversión industrial de 1977-1997 que
aún dura, con unos 4 millones de despedidos.
Ante este ataque permanente contra los puestos de
trabajo, salarios, pensiones, sanidad, enseñanza estatal...
¿Qué se debe esperar del sindicalismo subvencionado por el
Estado burgués y patronal?
Si durante todos estos años (1996-2007) de boom
económico se multiplicaron los activos financieros de bancos
y cajas de ahorro entre 2000 y 2006, de 1 billón de euros a
2,1 billones, pero la participación de los salarios en el
reparto del PIB (Producto Interior Bruto) siguió cayendo del
50% en 2000 al 46% en 2007. Si el sindicalismo
subvencionado apoyó a la patronal, al capital,
descaradamente, así se refleja la integración del sindicalismo
subvencionado en los grandes Consejos de Administración
de las empresas y en las instituciones laborales y económicas
del Estado Capitalista (INEM, INE, etc.). Siendo los dirigentes

sindicales subvencionados parte de los Consejos de
Administración empresariales y del Estado, harán aún
menos por defender los intereses de la clase obrera en el
proceso de crisis.
En este campo hay un ejemplo ilustrativo que
deberá seguir todo el sindicalismo mundial subvencionado:
el ejemplo de General Motors en EEUU. Siendo
históricamente el sindicato del automóvil el más combativo
en USA, ha firmado una reducción salarial desde 78 dólares
a la hora a 25 dólares a la hora para los 74.000 trabajadores
de la plantilla en USA,, dejando abierta la puerta para el
despido en los próximos 3 años. Y desligando el
mantenimiento del fondo de pensiones y de la Seguridad
Social de las cuentas de la empresa. Este acuerdo antiobrero
se hizo extensible a la Ford y Chrysler en EEUU.
¡¡Esta línea de sumisión total (de los intereses
obreros a las necesidades del capital) es la que se irá
imponiendo con la agudización de la crisis capitalista de
sobreproducción relativa en todo Occidente y en todo el
mundo, en los centros de trabajo de todos los sectores
económicos, mientras que la gran mayoría de trabajadores
no rompan con el parlamentarismo y con el sindicalismo
subvencionado y se organicen con el sindicalismo de clase,
combativo, solidario y no subvencionado, apoyando sus
vanguardias al P.C. de Clase e Internacional!!
¿Cuáles deben ser estas reivindicaciones?
Siendo el Sistema del Trabajo Asalariado el que
produce todas las enfermedades o crisis debemos reivindicar
como finalidad histórica la necesidad de la lucha por la
ABOLICIÓN de la ESCLAVITUD del Trabajo Asalariado y de
todas las leyes de bronce o de corcho que le acompañan.
Y mientras se va generalizando entre los
trabajadores asalariados la necesidad de esa abolición
histórica ¿cuales son las reivindicaciones inmediatas a
proponer para combatir y mitigar los efectos de la crisis
capitalista?
1º) Salario Mínimo de 1.500 euros netos al mes
(IRPF y S. Social a cargo de las empresas).
2º) Subida lineal de 300 euros para asalariados y
pensionistas.
3º) Como las causas de las crisis son la
sobreproducción de ganancias, capitales y de Mercancías
como reflejo del sobretrabajo impuesto a los proletarios,
para compensar el sobreesfuerzo y mitigar la reducción del
trabajo se debe luchar por la jornada de 30 horas semanales
sin reducción salarial, rechazando la expulsión de los
trabajadores inmigrantes.
4º) Puesto de trabajo estable o subsidio de paro
suficiente (1.500 euros netos al mes) e indefinido, también
para los trabajadores inmigrantes.
5º) Como la emancipación de los trabajadores
asalariados será obra de los mismos trabajadores o no habrá
emancipación de la masa obrera. Los obreros deben
organizarse
preparándose
para
asumir
toda
la
responsabilidad
organizativa,
política
y
sindical,
denunciando como propatronales y rechazando de su seno
a los sindicatos subvencionados y a los partidos
parlamentarios o aspirantes.
6º) Fuera contratas y contratos eventuales. Todos
los trabajadores a fijos de plantilla en la empresa principal.
Sólo así podremos combatir los accidentes de trabajo.
7º) Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100%
del salario..
8º) Por la defensa intransigente del puesto de
trabajo.
9º) Fuera subvenciones a la enseñanza privada o
privada-concertada ¡Todo el dinero para la enseñanza
estatal!
10º) Fuera el ejército español y todos los ejércitos
ocupantes de Afganistán, Irak, Balcanes, Líbano, Cáucaso,
Congo, etc.
Por la revolución social anticapitalista, sin trabajo
asalariado, sin crisis y sin guerras imperialistas, dirigida por
el Partido Comunista Internacional.
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