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En Noviembre del año pasado, nuestro Partido proponía una serie de 
medidas para encarar la crisis capitalista en ciernes con un programa 
de progreso; lo mismo han hecho, entre otras fuerzas, los dos grandes 
sindicatos de masas: CCOO y UGT. 

Ha pasado prácticamente un año y la situación social en España, se ha 
deteriorado hasta el extremo sin que ninguna de las Instituciones del 
régimen monárquico haya hecho nada efectivo para paliar los efectos 
que la crisis está provocando en las clases trabajadoras: la OCDE 
informaba recientemente de que el paro se ha incrementado desde 
2.007 en 2.700.000 personas (ya no se descarta  llegar o incluso superar 
el 20% en los próximos meses); el sector industrial está en caída libre y las 
diversas administraciones públicas han aprobado la inmensa mayoría de 
los EREs, en los términos propuestos por las grandes empresas, lo que 
ha provocado que haya 275.000 trabajadores afectados por expedientes 
temporales, muchos de los cuales engrosarán en los próximos meses las 
listas del paro.
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Tampoco se ha puesto coto a la impunidad antisocial de las grandes 
entidades financieras que en plena crisis mantienen unos beneficios 
insultantes mientras siguen restringiendo el crédito a las  familias y 
PYMEs, a pesar de los miles de millones de euros aportados por el Estado 
para sanear sus cuentas; lo que en un país con una estructura empresarial 
tan dispersa como España, donde existen cerca de 3.300.000 empresas, 
de las que la mayoría tienen menos de diez trabajadores y 1.700.000 de 
ellas no tienen asalariados, equivale a dificultar la salida a la crisis y seguir 
incrementando el paro que ya dobla la media de la UE (Sin embargo, los 
cinco mayores bancos, han obtenido en el primer semestre un beneficio 
conjunto neto de 9311 millones de euros y esperan llegar al terminar el año 
a los 18.000 millones y lo mismo cabe decir de otras grandes empresas 
como Repsol, Telefónica, ACS, etc). 

El sector público, que 
debería ser garantía de 
derechos y prestaciones 
sociales básicas y fuente 
de empleo estable y  de 
calidad, soporta niveles 
de eventualidad del 25%, 
mientras se congelan las 
Ofertas Públicas de Empleo, 
se olvida la cobertura de 
servicios esenciales como 
los previstos en la Ley de 
Dependencia, se limita el salario de los empleados públicos, etc. Todo 
ello con el argumento de que es necesario rebajar un gasto estatal, que 
no se escatima a la Casa Real o al pago de costosas misiones militares en 
el extranjero (Afganistán, Líbano…) y cuando, en contraste, España es, 
junto a EEUU, el Estado que más gasta en la OCDE en policía y seguridad, 
con el 2,1%, frente al 0,9 de Dinamarca o Noruega, por ejemplo.

Hasta el momento, el Gobierno se ha limitado a aplicar una serie de 
medidas dispersas que dejan intacto el bolsillo de los grandes empresarios 
y banqueros y a realizar declaraciones públicas con tintes progresistas, 
en tanto mantiene la vigencia de decisiones de política 



fiscal profundamente reaccionarias, como la eliminación del Impuesto de 
Patrimonio o las rebajas en el impuesto de Sociedades, que en conjunto 
han supuesto un ahorro de 20.000 millones de euros para las rentas más 
altas y la consiguiente merma en las arcas del Estado. Un regalo que 
resulta absolutamente inaceptable cuando el Gobierno mismo ha tenido 
que recurrir este año a un crédito extraordinario de 16.898 millones de 
euros para hacer frente a necesidades inmediatas. 

El endeudamiento de las distintas 
Administraciones crece, azuzado 
por los intereses particulares de cada 
equipo de Gobierno, las continuas 
privatizaciones y la corrupción 
política (Rajoy culpa cínicamente al 
Gobierno de Zapatero en exclusiva, 
pero la deuda acumulada en obras 
faraónicas y en privatizaciones, por 
el Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid, ambas administraciones dirigidas por su partido, se acerca, por 
ejemplo, a los 20.000 millones de euros).

Con Zapatero y su Gobierno enmarañados entre su retórica socialdemócrata 
y su práctica liberal, se ha redoblado la presión de los sectores más 
reaccionarios de la oligarquía española (incluidos no pocos dirigentes del 
PSOE, o “técnicos” de su entorno, como Solbes, Fernández Ordóñez o 
Almunia) que, arropados por el PP y la derecha nacionalista,  reclaman 
cada vez con más insistencia  nuevos recortes laborales y sociales. 
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La derecha sin caretas ha recuperado la iniciativa, envalentonada por la 
situación de debilidad del Gobierno, que pierde fuelle y recurre de nuevo 
al miedo a que retornen los neofranquistas, como único argumento para 
mantener el apoyo electoral y político de su electorado profundamente 
decepcionado, una vez más.

¿Qué hacer entonces?

Que la izquierda institucional pague en términos electorales y políticos 
su absoluta falta de credibilidad será consecuencia, en última instancia, 
de su propia debilidad e incoherencia. Pero esta situación no puede 
mantenerse por más tiempo sin un altísimo coste político para la izquierda 
en su conjunto. 

Es necesario poner en marcha de manera inmediata 
un programa  global, planificado y contundente, para 
acometer la salida a la crisis respetando los derechos 
de la mayoría trabajadora Lo primero es parar los 
pies a la oligarquía, sin ello, las contradicciones de la 
estructura económica española, se profundizarán.

Resumimos algunas de nuestras propuestas, agrupadas en tres grandes 
ejes:

Establecer un control social de la economía, mediante: la mejora y 
refuerzo de los Servicios Públicos, creación de un sector público industrial, 
garantía de financiación de las familias y PYMES, nacionalización de la 
banca, limitación de la actividad de los intermediarios, potenciación del 
cooperativismo, etc.

Mejorar la situación de las clases populares duramente golpeadas por 
la crisis, mediante: incremento de la cobertura, duración y cuantía del 
subsidio de paro; moratoria en las hipotecas; incremento del empleo 
público (España tiene uno de los más bajos porcentajes de empleados 
públicos de la UE-15: sólo el 9% de la fuerza laboral frente al 16% de media); 
refuerzo de las prestaciones sociales, desarrollo con cobertura pública 
de la ley de Dependencia, etc.



Aumentar los recursos estatales, mediante: lucha decidida contra el 
fraude fiscal, refuerzo de los impuestos al capital, particularmente al 
capital financiero (no debemos olvidar que en España, las inversiones 
más especulativas, las denominadas SICAV, tributan al 1%);  recuperación 
del Impuesto de Patrimonio; establecimiento de un impuesto a las 
grandes fortunas; incremento de los tramos superiores del IRPF (un dato 
esclarecedor demuestra el nivel de fraude del empresariado español: 
el 90% de lo recaudado por este impuesto procede de los asalariados); 
progresividad del impuesto de sociedades según el nivel de beneficios, 
etc.

Para llevar adelante este plan es preciso impulsar un cambio 
político radical

Se habla con insistencia de promover un cambio en el modelo productivo 
español, dominado hoy por la  construcción, el turismo y otros sectores 
que basan su productividad en una fuerza de trabajo barata y sin derechos. 
Pero un cambio así, no puede improvisarse de la noche a la mañana y, 
sobre todo, requiere de una transformación aún mas profunda en la 
estructura política y administrativa del Estado, asentada en España sobre 
la base de una transición sin ruptura que ha consolidado el dominio del 
caciquismo y de la oligarquía, que controlan férreamente los resortes de 
poder efectivo y manipulan a su antojo el panorama político.
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Los comunistas sabemos que únicamente con la superación revolucionaria 
del modo de producción capitalista y su sustitución por un modo 
planificado, que produzca y distribuya en función de las necesidades 
sociales, se podrán superar las crisis que provoca un sistema, el capitalista, 
que produce para garantizar únicamente el beneficio de una minoría. Pero 
en estas circunstancias, la prioridad es reforzar el movimiento popular, 
hoy sin dirección y muy debilitado; por ello, llamamos a trabajar por la 
Unidad de todos los sectores populares contra la oligarquía.

Unidad popular contra la oligarquía y su régimen

Hoy, seguir confiando en que la izquierda institucional se decida a 
encabezar el enfrentamiento contra la oligarquía empresarial y financiera; 
esperar más decisión contra las fuerzas reaccionarias de quienes siempre 
se han plegado a su presión y han terminado por asumir sus prioridades, 
como cuestiones de Estado, es arriesgarse a sufrir un golpe demoledor 
que puede significar un retraso muy serio para el movimiento obrero y 
popular.

Los próximos meses probablemente verán recrudecer el conflicto social. 
Y eso exige de todas las fuerzas de izquierda un ejercicio serio de madurez, 
para reforzar las organizaciones sindicales y sociales que agrupan a la 
clase obrera y otros sectores populares y darles confianza en sus propias 
fuerzas, para luchar contra una reacción envalentonada.

 Hoy, es preciso trabajar por una alianza de todos los sectores sociales 
no oligárquicos que sufren con mayor o menor intensidad los efectos 
de un régimen particular: la monarquía continuista española, que es el 
sostén de una estructura  política, económica y administrativa podrida 
por la corrupción y dominada de forma asfixiante por  una oligarquía 
reaccionaria, incapaz de aceptar ningún criterio colectivo que pueda 
suponer merma alguna a su poder y su bolsillo. 

El PCE (m-l) llama a avanzar unidos contra la oligarquía y su régimen, 
apoyar las movilizaciones que convoquen los sindicatos en defensa 
de los trabajadores y alcanzar  un pacto antioligárquico de todos los 
sectores populares que viven de su trabajo, en torno a un programa de 
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acción orientado contra la oligarquía que por su voracidad antisocial, es 
la causante última de la crisis. Un pacto que pasa por superar el régimen 
monárquico continuista, símbolo del dominio absoluto de la oligarquía 
que necesitamos romper.


