LAS CRISIS LAS PRODUCE EL SISTEMA CAPITALISTA, NO ZAPATERO NI RAJOY. LA CAUSA ES LA ANARQUÍA
DE LA PRODUCCIÓN, ES LA SOBRECAPACIDAD PRODUCTIVA QUE PROVOCAN LA SUPERPRODUCCIÓN QUE
ABARROTA LOS MERCADOS, CIERRA EMPRESAS, DESPIDE A MILLONES DE TRABAJADORES…
Este es el ciclo repetitivo e infernal del sistema o modo
de producción mercantil-capitalista: Dinero-Mercancía-Dinero
Prima. Cada 5-7 años estalla la crisis de superproducción
relativa y estas crisis cíclicas acaban provocando una crisis
gigantesca mundial tipo 1929, 1914, 1939, 2008, que acaba
imponiendo una destrucción masiva de fuerzas productivas y de
mercancías acumuladas.
La sobrecapacidad productiva conduce a la
superproducción y a la caída de la tasa de ganancia, esta caída
agudiza la guerra comercial por el control de los mercados
entre capitalistas grandes, medianos y pequeños. Durante la
crisis unos grupos capitalistas se comen a otros o les arruinan
vendiendo al malbarato o negándoles el crédito por falta de
solvencia: así concentran los capitales, concentran los
mercados, arruinando y cerrando cientos de miles de empresas
porque ya no son rentables, porque cayó o desapareció la tasa
de ganancia. Y todas estas contradicciones, todas estas
enfermedades o catarsis del MONSTRUO-IMPERSONAL que es
el capitalismo, todo se va descargando sobre los trabajadores
asalariados, sobre los proletarios de siempre y sobre los
pequeñoburgueses que van siendo arruinados y proletarizados.
Estas rupturas, estos destrozos en el organismo
económico y social capitalista se manifiestan en
enfrentamientos y luchas dentro de la misma burguesía, porque
ningún burgués, grande o pequeño, quiere que los otros
burgueses le coman sus negocios y su buena vida.
El reflejo de estas luchas internas, entre sectores de la
burguesía, vienen representados cuasi solemnemente en el
circo electoral con la clásica fraseología del cretinismo
parlamentario: fraseología y alaridos de izquierda burguesa en
el PP y las frases de cachiporra, de la ley y el orden, de la
derecha clásica en el gobierno-PSOE.
La pequeña y mediana burguesía (PP) necesitan
disponer de mucho crédito y barato, necesitan distribuir los
presupuestos del Estado, de las autonomías y de los
Ayuntamientos. Controlar la política urbanística especulativa a
nivel general y local. Reducir los impuestos, los costes de la luz,
teléfono, gas y de todos los servicios. Los bancos y las
multinacionales, según los actores circenses del PP, deberían
ayudar a la pequeña y mediana empresa, ganando menos en
todos sus servicios.
Pero los bancos y las multinacionales son los que
sostienen e influencian las políticas del gobierno del PSOE,
imponiendo el mantenimiento de sus intereses y de sus
ganancias: en este choque de intereses económicos saltan las
grandes voces, los alaridos, los gritos de dolor teñidos de
veladas amenazas de los pequeños y medianos burgueses, que
están siendo devorados y desollados vivos. Y vivos ven, sienten
y sufren cómo se comen sus privilegios los bancos y las
multinacionales negándoles créditos y contratos. De ahí sale el
griterío tan ensordecedor como impotente que define a la
pequeña-mediana burguesía a través de la historia del
capitalismo ¡Nadie se autorretrata mejor que ellos, con su
dicho: ¡El pez grande se come al chico!
Pero lo que es incuestionable en el capitalismo es que
ayer el franquismo y hoy el PSOE o el PP sólo pueden gobernar
con el programa o líneas generales del capital financiero

(bancos) y de las multinacionales. La pequeña-mediana
burguesía son imponentes porque ni tienen, ni pueden tener,
programa propio, aunque el PSOE o el PP digan o griten que
gobiernan en nombre de las clases medias ¡Pura falacia!
Los empresarios del PP-PSOE-CiU-PNV-IU imponen el
DESPIDO OBJETIVO (20 días por año trabajado, 8 días los paga
el Fondo de Garantía Salarial), reducen los salarios y
multiplican ritmos y tareas en los tajos, aprovechándose
vilmente del agobio e inseguridad que acompaña a toda crisis
general de superproducción relativa de capitales y mercancías.
En esta vorágine, en esta guerra comercial
interburguesa, unos capitalistas desalojan a otros del Mercado
conduciéndoles a la ruina y a la quiebra. Pero es en estas
batallas donde se demuestra la necesidad material de la guerra
mundial que destruya una buena parte de la sobreproducción
de FUERZAS PRODUCTIVAS ya acumuladas, causantes de la
crisis, imponiendo el nuevo orden comercial con un nuevo
reparto del Mercado Mundial y una restauración o
multiplicación de la tasa general de ganancia basada en la
reconstrucción de lo destruido. Esta es la alternativa capitalista
a sus propias crisis: esto es lo que sucedió en 1914-18 y en
1939-45, y esta es la sola desembocadura burguesa a la actual
crisis, basada en la sobrecapacidad productiva y en la
sobreproducción de mercancías que han abarrotado los
Mercados.
En 2008, el inicio del Krack ha sido un hecho. La
burguesía creyó poder curar esa METÁSTASIS del MONSTRUO
con medidas monetarias: comprando las empresas o bancos en
quiebra (los llamados ACTIVOS TÓXICOS) y lanzando a la
circulación billones y billones de dólares, euros, libras, yenes,
etc., sin ningún respaldo económico-productivo, con el
objetivo de que esa masa de dinero contante y sonante ocupe
el lugar y la función del PAGARÉ y del reducido crédito
bancario ¡Cosa imposible!
Los bancos reciben esas masas ingentes de papeldinero al 0,5%, al 1% de interés de los Bancos centrales y lo
invierten en Bonos de los Estados al 3-4%, sin riesgo y sin
esfuerzo. Demostrándose, una vez más, que el Estado y sus
Bancos Centrales están al servicio del capital y no el capital al
servicio del Estado, como propagan, desde la falsa izquierda,
socialdemócratas y estalinistas, que sueñan que en casa manda
el perro, porque es el que ladra, en lugar del amo, el
MONSTRUO sin rostro que es el modo de producción ya social,
pero de apropiación privada del producto del trabajo, que es el
SISTEMA DEL TRABAJO ASALARIADO.
Esta guerra comercial por el reparto de los Mercados
va a continuar agudizándose con “las ventas al mal barato” de
las mercancías, con la morosidad o imposibilidad de pago de
esas mercancías o de los servicios, con los enfrentamientos
diplomáticos y políticos entre burguesías, desembocando con
los ejércitos de cientos y cientos de millones de hombres y
mujeres en los campos de batalla: unos para conquistar nuevos
mercados y otros para defender su actual posesión.
En este contexto histórico e internacional de guerra
comercial, agudizada por la crisis de sobreproducción, se debe
colocar el nuevo Pacto Social firmado hace tres meses por los
dirigentes de la patronal (CEOE) y de los grandes sindicatos

subvencionados (CCOO-UGT), el llamado “Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012”.
Este Pacto Social se basa: a) en la congelación salarial
(con la subida del IRPF se están cobrando entre 20-50€ menos
al mes, en 2010, asalariados y pensionistas), con subidas de
entre el 0,3% y el 1% en 2010 para las empresas cuyos
negocios vayan bien, las otras se pueden agarrar a la cláusula
de DESCUELGUE; b) en que esos sindicatos subvencionados
apoyen un fuerte aumento de la productividad del trabajador,
con o sin reducción de plantillas en las empresas; c) en el
apoyo de esos sindicatos a la persecución patronal y del Estado
contra los trabajadores enfermos que pidan la baja médica.
Los gobiernos autonómicos le pagan un PLUS a los
médicos y otro Plus el gobierno estatal para que se reduzcan al
máximo las bajas por enfermedad o accidentes a los
asalariados.
Así se impone una reducción de los COSTES DEL
TRABAJO. Además, ya se habla de reducciones directas de los
salarios (10%-20%) como en Irlanda e Islandia, o Grecia. En el
Estado burgués español ya se han eliminado gran parte de los
Pluses, Primas y otras medidas sociales. Se vienen
generalizando los Contratos de 2-4 horas diarias manteniendo
jornadas de 10-14 horas de trabajo al día, 6 días a la semana
por 1.000 euros al mes, incluidas pagas extras y vacaciones,
500€ en nómina y 500 en dinero negro.
Estos empleos se extienden por la hostelería, por el
comercio, limpieza, transportes, construcción, teleoperadores,
banca, seguros, etc., casi siempre con el conocimiento y la
aquiescencia del aparato de los sindicatos del régimen
capitalista parlamentario.
En el fondo de esta carrera y de esta política todos los
burgueses, politicastros y sindicaleros apoyan los SACRIFICIOS
EXIGIDOS POR EL MONSTRUO, léase: la reducción de los
costes globales del trabajo. Desde los costes salariales a las
pensiones; desde los costes sanitarios a la enseñanza, al
transporte “público”, a las bajas por enfermedad o accidente.
En una palabra: quieren seguir reduciendo la parte
que recibe la clase obrera (o capital variable) en el producto
final y global del trabajo. Esta participación ya ha venido
cayendo (los puestos de trabajo ocupados han caído desde
20,5 millones a 18,3 millones, entre octubre-2007 y marzo de
2010) desde el 64% del PIB en 1975-77, al 46% en 2008,
todo ello basado en la línea política y social que impusieron
con los Pactos de la Moncloa en 1977, tan recordados y
amados por la gran burguesía española e internacional, por los
Carrillos, Camachos, Suárez, González, Botines, Pujoles,
Aznares, Zapateros, Rajois, Méndez, Toxos...

La clase obrera debe romper con la línea que defiende
y nos somete a los proletarios (y a la pequeña burguesía ya
arruinada y proletarizada) al interés de la economía nacional
(española, vasca, catalana, gallega...) y de la empresa.
Hablan de cambio de Modelo Económico-Productivo,
invirtiendo masivamente en I+D+i, o sea, proponen un cambio
profundo en favor de una ALTA composición Orgánica del
capital. Es decir, altas tecnologías, automatización de los
procesos productivos, reduciendo drásticamente el número de
trabajadores empleados. Esto conlleva una modificación en
favor de la participación del capitalismo español en la división
internacional del trabajo, conquistando una cuota de ese
Mercado de altas tecnologías en plena crisis mundial y sin
haber ganado una guerra imperialista internacional ¡Proponen
la cuadratura del círculo!
Pero ya vemos cómo actúan nuestros explotadores,
nuestros Alí Babás, en cuanto el negocio no va bien: pillan el
saco de las monedas de oro, lo ponen a buen recaudo, vuelven
y cierran el Quiosco, sin haber pagado salarios, Seguridad
Social, indemnización, etc. ¡¡ESTOS SON LOS QUE RECLAMAN
E IMPLORAN A GRITOS EL PATRIOTISMO DE LOS
AFRANCESADOS DE 1808, O DE LA GUERRA CONTRA IRAK
EN 1990-91 Y EN 2003!!
La clase obrera, sus vanguardias combativas y sus
vanguardias politizadas, deben romper con todas esas líneas
políticas de patriotas, que se calientan al calor del propio
negocio y de la propia subvención económica, política, sindical
o social (ONG’s). Debe dotarse de sus propios organismos de
lucha obrera clasista, políticamente independiente de las
ideologías
burguesas
nacionales
o
nacionalistas;
organizativamente y económicamente independientes del
Banco de España, de los gobiernos, de la patronal y de los
sindicatos subvencionados, cuyos dirigentes forman parte de
los Consejos de Administración de las empresas.
Este mundo burgués se hunde y amenaza con
arrastrarnos con él, no tenemos parches o remiendos que
ponerle sino una nueva sociedad por la que luchar y vivir. Y no
una caricatura de ésta con los nombres cambiados sino una
sociedad verdaderamente comunista: sin trabajo asalariado, sin
mercado, sin anarquía de la producción, sin Estado, sin crisis ni
guerras... en la que el libre desarrollo de cada uno será la
premisa del libre desarrollo de todos. (Manifiesto
Comunista). Este comunismo marxista nada tiene que ver con
la Rusia estalinista, China, Albania, Cuba, etc., que fueron su
antítesis.

¡DEFENSA INTRANSIGENTE DEL PUESTO DE TRABAJO! ¡JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS, CON EL 100% DEL SALARIO!
¡SALARIO MÍNIMO DE 1.500€ NETOS! ¡PUESTO DE TRABAJO O SUBSIDIO INDEFINIDO DE 1.500€! ¡FUERA EL
EJÉRCITO ESPAÑOL Y TODOS LOS EJÉRCITOS OCUPANTES DE AFGANISTÁN, IRAK, YUGOESLAVIA, LÍBANO, CONGO,
ETC.! ¡REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL HASTA 30 HORAS SEMANALES SIN REDUCCIÓN SALARIAL, HACIA LA
ABOLICIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO! ¡POR LA REANUDACIÓN DE LA LUCHA DE CLASE! ¡POR LA
TRANSFORMACIÓN REVOLUCIONARIA DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA HACIA UNA SOCIEDAD SIN CLASES, SIN
TRABAJO ASALARIADO, SIN RÉGIMEN MERCANTÍL-CAPITALISTA Y SIN ESTADO!
Para contacto, 1er y 3er Domingo de mes, de 12 a 14 horas en salida Metro Tirso de Molina
LEE, APOYA Y DIFUNDE “EL COMUNISTA”
PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL-Mayo 2010
Para correspondencia (sin más datos): Apartado 52076 – 28080 Madrid
www.pcielcomunista.110 mb.com – e-mail: pcielcomunista@gmail.com

