
EL GOBIERNO DEL ESTADO CAPITALISTA NO ES MAS QUE EL COMITÉ QUE ADMINISTRA 
LOS NEGOCIOS COMUNES DE TODA LA CLASE BURGUESA, Y EL EJÉRCITO SU ÚLTIMO BALUARTE 

  
 La militarización de los controladores y la 
declaración del ESTADO DE ALARMA, DE SITIO O DE GUERRA 
vuelve a poner sobre la mesa el papel del PSOE y de la 
socialdemocracia en la historia del capitalismo. Apoyaron las 
carnicerías humanas en la 1ª y 2ª guerras imperialistas 
mundiales. Organizaron la cacería de los militantes del P.C. de 
Alemania (Rosa Luxemburgo, Karl Liebnecht y miles y miles de 
proletarios comunistas...). El falso Lenin español, Largo 
Caballero, fue Consejero de Estado de Trabajo del dictador, 
general Miguel Primo de Rivera, y luego Ministro de trabajo en 
la II República, desde donde hizo aprobar la “Ley de Vagos y 
Maleantes”, la “Ley de Jurados Mixtos” obligatorios contra las 
huelgas, la Ley de “Defensa de la República”... 
 Desarmaron y disolvieron a las Milicias Obreras, que 
eran las que habían derrotado en las calles la sublevación del 
ejército burgués en Madrid, Barcelona, etc., reprimiendo 
ferozmente a los obreros en las jornadas de Mayo de 1937 en 
Barcelona, con el gobierno del Frente Popular. 
 Con la huera consigna “Por el Cambio” ganaron las 
elecciones del 28-10-1982, poniendo en práctica reformas 
antiobreras y reconversiones industriales de todos los colores y 
de todos los calibres, llegando a imponer hasta el Contrato de 
trabajo BASURA contra los jóvenes en 1994. La represiva Ley 
Corcuera, la Ley Boyer de desahucios, etc. Todo ello en defensa 
de los negocios y de las ganancias del capital. 
 Por consiguiente, para privatizar lo que queda de AENA 
(la limpieza, el mantenimiento, la seguridad, la información..., ya 
están privatizados hace años) decidieron eliminar el obstáculo 
de gran aristocracia obrera de la sección de los Controladores 
aéreos, publicando un Decreto donde les amplían la jornada 
efectiva de trabajo desde las 1.670 horas anuales, de actividad 
aeronáutica, hasta cientos de horas más al año, al no 
contabilizar como horas trabajadas, de esas 1.670, las horas que 
sumen los días de INCAPACIDAD TEMPORAL (baja por 
enfermedad, accidente, embarazo...), los días de LICENCIAS, 
las guardias y los periodos de formación, o sea, los cursillos 
obligatorios. 
 Este aumento de la jornada laboral no solo es un 
ATROPELLO para la categoría de los controladores, sino que se 
irá aplicando a otras categorías de trabajadores en los 
aeropuertos y fuera de los mismos. 
 Con este aumento de la jornada laboral tratan de 
imponer que un trabajador asalariado haga el trabajo de dos, 
reduciéndole además el salario. Es decir, lo que buscan es 
abaratar los costes de la Mercancía Fuerza de Trabajo, apoyando 
la creación de la sociedad “AENA Aeropuertos, S.A.”. Cediendo, 
entregando, a la GESTIÓN PRIVADA, la explotación de los 
aeropuertos más rentables, y de toda su mano de obra 
asalariada, comenzando por Madrid y Barcelona. 
 Los controladores se han opuesto al aumento de 
jornada anual hasta en cientos de horas, han chocado con los 
mercaderes del negocio, con su Estado burgués, parlamentario y 
democrático. Estado parlamentario que echa mano del ejército, 
detiene, retiene y militariza a los controlares ¡¡Gran lección al 
pacifismo y a los pacifistas de cara a la 3ª guerra mundial que ya 
se está preparando!! 
 Este nuevo ataque también recoge la liquidación del 

pago de los miserables 426 euros a los parados de larga 
duración. Sumándose a la anterior reforma que redujo la 
indemnización por DESPIDO de 45 a 20 días por año trabajado, 
de los que 8 días los paga el Fondo de Garantía Salarial. De este 
modo, los empresarios sólo pagan ya 12 días por año trabajado 
¡Toma parlamentarismo, toma ILUSIÓN democrática para 
resolver los choques de intereses entre trabajo asalariado y 
capital! 
 En el nuevo Decreto del 3-12-2010 se le reducen aún 
más los impuestos a los autónomos y pequeños empresarios 
que facturan, en libros, hasta 10 millones de euros (1.663 
millones de las antiguas pesetas), las grandes empresas 
tampoco pagan casi impuestos. 
 “Los pequeños empresarios declaran ganar lo mismo 
que un mileurista (…). El rendimiento neto declarado en el IRPF 
de 2008 por asalariados y pensionistas alcanzó los 19.300 
euros de media, mientras que los autónomos que tributan por el 
sistema de módulos declararon 11.623 euros de promedio, un 
39,4% menos. Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, 
defiende que los datos ilustran una extensión del fraude fiscal” 
(5 Días, 14-7-2010). 
 Es muy revelador, 1,5 millones de pequeños 
empresarios declara ganar una media del 39,4% menos 
(11.623 €) que la media de asalariados y pensionistas 
(19.300€). Resaltar estos datos, estos hechos, tiene por finalidad 
denunciar y llamar la atención de obreros/as que lean las 
octavillas donde se reivindica crédito abundante y barato para 
esos millones de empresarios que DICEN ganar una media del 
39,4% menos que la media de asalariados y pensionistas. 
 Estas octavillas, pidiendo crédito abundante y barato, 
las firman y distribuyen la falsa izquierda política y sindical de 
Madrid, Barcelona, etc., en defensa de esa patronal, de esos 
pequeños empresarios que pagan sus salarios de miseria, que 
DESPIDEN a sus esclavos asalariados con 12 días de 
indemnización por año cotizado, aplicando el Despido objetivo. 
 Recordamos que en el Estado capitalista español más 
del 80% de los esclavos asalariados trabajan para contratas y 
subcontratas, pistoleros y concesionarios de las Instituciones 
oficiales y de las multinacionales españolas o de fuera. Pedir 
ayudas para estos empresarios caníbales y sanguijuelas, cuya 
existencia se basa en la superexplotación obrera, es tanto como 
ayudarles a engordar y fortalecer las cadenas que atan cortito a 
sus trabajadores asalariados. Véase, sobre este tema, el 
“Mensaje del Comité Central de la Liga de los Comunistas”, de 
marzo de 1850, en las obras escogidas de Marx-Engels (páginas 
91-102 de la Ed.Progreso). 
 Olvidan todos los defensores de los pequeños 
explotadores que “LA EMANCIPACIÓN DEL PROLETARIADO ES 
LA ABOLICIÓN DEL CRÉDITO BURGUÉS” (Marx, Luchas de 
Clases en Francia,cap. I). En Francia, España, etc., “la misión 
del obrero ¿Quién la cumple? Nadie. Las tareas del 
obrero no se cumplen....; sólo se proclaman. Su solución 
no puede ser alcanzada en ninguna parte dentro de las 
fronteras nacionales...” (Ibi., cap. III), ni bajo la monarquía 
constitucional ni bajo la República parlamentaria y popular. 
 El sábado 27-11-2010 se reunieron en el Palacio de la 
Moncloa los 37 ministros del gobierno de la patronal en la 



sombra con los chicos del gobierno parlamentario. Los 37 les 
pusieron los deberes a la pandilla de chicos/as de Zapatero, 
además de controlarles el cumplimiento de los planes 
anteriores. 
 El Expansión del 16-11-2010 certificaba la marcha de 
los negocios: 
 “El resultado bruto de explotación (ebitda) del Ibex, 
que excluye los atípicos, aumentó un 23,6%, hasta 61.356 
millones y la facturación creció un 14,1% hasta 225.788 
millones”, entre el 1-1 y el 30-9-2010. 
 Nuestros caníbales capitalistas van descargando su 
crisis sobre los trabajadores asalariados, pero las subidas de sus 
sueldazos “han pasado de 208 a 313 veces el salario mínimo en 
sólo 4 años” (El País, 16-5-10), es decir,  los 83 consejeros 
ejecutivos costaron a más de 2,7 millones de euros de media. 
Los siguientes 501 ejecutivos a una media de 700.000 euros: 
¡estos sátrapas son los que exigen e imponen los sacrificios 
salariales y sociales, los Despidos y todos los atropellos que les 
requiera el monstruo capital. 
 Se reconoce que hay 1,5 millones de parados que no 
cobran nada. A otro 1,4 millones se les termina la limosna de 
426 euros entre final de enero y mayo de 2011. 
 Y ante este panorama antiobrero se proponen ampliar 
la edad de jubilación de 65 a 67 años y luego a los 70 años. Asi 
le impondrán el paro a otros 300.000-400.000 jóvenes y 
mayores que deberían ocupar los puestos de los jubilados. 
 Además se proponen ampliar la cotización mínima 
actual de 15 años para cobrar pensión hasta los 20-25 años. 
Esta medida dejaría sin derecho a pensión contributiva al 90% 
de los trabajadores inmigrantes que cotizan desde 2001-2002, 
puesto que muchos estarán más tiempo sin cotizar o cotizando 
por 2-3-4-5 horas diarias. 
 Tampoco llegarían a cotizar esos 20-25 años mínimos 
buena parte de los 4-5 millones de mujeres españolas que se 
incorporaron al mercado de trabajo como asalariadas desde 
1999-2000, con más de 40 años de edad. No olvidando que la 
pensión, si la hubiere, para estos millones de trabajadoras seria 
la mínima del 50% o menos de la base reguladora obtenida de 
la base global de los últimos 20-25 años cotizados. 
 El problema de la sobreproducción de viviendas se 
sigue agravando: ha pasado de 11 millones en 1970, a 19 
millones en 1997 y a 27 millones en junio de 2010. Tenemos un 
parque de viviendas superior al francés. Se desahucian más de 
200.000 familias en 2010, otras tantas en 2011 y 2012, con lo 
que aumentan las cerca de 5 millones de viviendas vacías y los 
millones de jóvenes y mayores que carecen de vivienda por no 

poder pagar un alquiler con su miserable salario o por estar 
parados. La crisis de sobreproducción es manifiesta. La anarquía 
de la producción ya construyo las viviendas, el cemento, ladrillo, 
yeso, puertas, ventanas, electrodomésticos, etc., de los próximos 
15 años, y ahora ¿que  harán esos 2 millones de asalariados 
que fueron obligados a trabajar demasiado por salarios de 
subsistencia? Gran parte vegetará en las cloacas del arroyo del 
paro. 
 En el sistema capitalista, el Estado está al servicio del 
capital y no el capital al servicio del Estado. Hemos visto que los 
Estados han comprado billones y billones de dólares y de euro 
en “activos tóxicos”, en negocios quebrados, de los bancos, 
aseguradoras y grandes empresas en Estados Unidos y en 
Europa. A la vez van despidiendo a decenas de millones de 
trabajadores asalariados, reducen el poder adquisitivo de 
trabajadores y pensionistas cuando no reducen directamente los 
salarios, las pensiones o el paro. Todo esto se hace en EEUU y 
en Cuba, en Europa occidental o en Asia-África. 
 Estamos en los inicios de la vorágine que acompaña a 
toda guerra comercial durante las crisis de superproducción. Y 
todo esto ¿por qué? Porque hay demasiada industria, 
demasiadas mercancías, demasiados capitales, demasiada 
civilización burguesa, que obstruyen los ciclos de circulación del 
capital, (los ciclos Dinero-Mercancía-Dinero') , con lo que van 
agudizando la crisis a la vez que van preparando la guerra 
imperialista por un nuevo reparto del Mercado mundial. 
 ¿Qué debemos hacer? Sacar las lecciones de los errores 
que condujeron al triunfo de la contrarrevolucione en Rusia en 
1926. A la impotencia político-organizativa del proletariado 
alemán y europeo entre 1914 y 1924. Sacar las enseñanzas de 
la derrota proletaria en la guerra civil española de 1936-39, 
estudiando también el periodo de la TRANSICIÓN de 1974 
hasta los Pactos de la Moncloa en 1977, si no queremos volver 
a cometer los mismos errores. 
 Frente al Mercado mundial y contra sus leyes no 
escritas, impersonales, pero deterministas en lo económico, en lo 
político y en lo militar, sólo hay una alternativa clasista 
proletaria: 
 Preparación de la Revolución anticapitalista, anti-
trabajo asalariado mundial, basada en la República 
Internacional de los SOVIETS o CONSEJOS OBREROS, basada en 
la Dictadura del proletariado, influido y dirigido por el Partido 
Comunista de Clase e Internacional, como instrumentos 
transitorios hasta alcanzar la etapa superior del Comunismo, 
habiendo desaparecido el Estado, el Partido y los Consejos 
Obreros. 

 
 

¡Para ayudar a los parados, jornada de 30 horas semanales, sin reducción salarial! 
¡JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS O 30 AÑOS DE TRABAJO, CON EL 100% DEL SALARIO! 

¡FUERA EL EJÉRCITO ESPAÑOL Y TODOS LOS EJÉRCITOS OCUPANTES DE AFGANISTÁN, 
IRAK, YUGOSLAVIA, LIBANO, CONGO, ETC! 

¡POR LA TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD HACIA UNA SOCIEDAD SIN CLASES, SIN 
TRABAJO ASALARIADO, SIN REGIMEN MERCANTIL-CAPITALISTA Y SIN ESTADO! 

LEE, APOYA Y DIFUNDE “EL COMUNISTA” 
PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL- diciembre-2010 

 
Para correspondencia (sin más datos): Apartado 52076 – 28080 MADRID 

www.pcielcomunista.110mb.com – pcielcomunista@gmail.com 


