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¿A qué obedece, qué persigue la táctica de la 
crispación continuada en el circo parlamentario, en la bolsa y 
en las manifestaciones callejeras? 

A) Se suele justificar la crispación política, la gran 
polvareda que levanta el PP desde la oposición sobre los 
problemas de la vida cotidiana del capitalismo español, con que 
de ese modo se mantiene en campaña electoral permanente 
durante los 4 años entre elección y elección, manteniendo 
tensionado y unido al PP y a los estratos burgueses, y de la 
aristocracia obrera-funcionarios, que le apoyan. Dificultando 
así la ruptura de la derecha española que se promueve desde los 
órganos del Estado controlados por el PSOE. 
 B) Que con esta actitud de ataque permanente contra 
el PSOE, se viene intentando cumplir la promesa o el 
compromiso del grupo de Aznar con el imperialismo 
estadounidense de que el gobierno del PSOE en minoría 
parlamentaria, antes de 6 meses dejaría de tener los apoyos de 
IU-ERC-CiU-PNV-CC..., viéndose obligado, el PSOE, a 
convocar nuevas elecciones, que el PP volvería a ganar, 
restableciendo el compromiso o pacto con EEUU en su apoyo 
político y militar a la ocupación de Iraq. 
 Que EEUU y sus servicios secretos moverían buena 
parte de esos hilos de la crispación en busca de la caída del 
gobierno de Zapatero por haber osado oponerse a la ocupación 
de Iraq, aliándose con la “vieja Europa”, a la vez que 
debilitaba a los ocupantes y les insistía con sus llamamientos 
para que abandonasen la ocupación iraquí. 
 C) Otra hipótesis tiene como base la lucha por  el 
control de grandes empresas, que el gobierno Aznar había 
dejado en manos de los dirigentes del PP como base de un gran 
poder económico y político a nivel general y a nivel local 
(Comunidades autónomas, ciudades y pueblos). Se trata de la 
multinacional eléctrica ENDESA, del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentara (BBVA), de Caja Madrid, otras Cajas, etc.
 Es indiscutible que esta pelea empresarial se viene 
librando a puñaladas. Que la jerga que escupen en las peleas 
por el control de ENDESA se viene reproduciendo en la 
llamada crispación contra el Estatut catalán, contra el Estatuto 
andaluz, por la conspiración del 11-M, contra el traslado de la 
CNE (Comisión Nacional de la Energía) de Madrid a 
Barcelona. Contra la negociación con  ETA, contra la libertad 
vigilada del etarra De Juana Chaos, contra la presentación de 
Herri Batasuna a las elecciones, o la convocatoria de 
manifestaciones, contra la inmigración, contra los cayucos que 
llegan a Canarias, contra la legalización de los inmigrantes, 
contra Marruecos, contra Chirac, contra Chávez..., contra todo 
lo que se mueva, haga o no haga ruido, si no está en línea con 
la política estadounidense. 
 La lucha por el control económico y político de la 
multinacional eléctrica ENDESA todavía no ha terminado. 
Para los dirigentes del PP es una fuente de altos cargos con 
buena remuneración y plataforma política. El grupo “La Caixa-
Gas Natural” quedó eliminado con la entrada en la puja de la 
multinacional alemana E.ON, aumentando la oferta en un 40% 
y después hasta casi el 100%. Pero hasta el momento ha sido 
desplazada por una alianza italo-española, Acciona-ENEL 
ofreciendo unos 42 euros por acción frente a los 21 de Gas 
Natural. 
 Los intereses en juego son tan fuertes que han 
obligado a Aznar a viajar dos veces a Moscú, a buscar a 
Gazprom en sustitución de E.ON, para defender ese poder  

político que le proporciona ENDESA (última gran empresa 
privatizada por el PP) a los dirigentes del PP por todo el  
Estado. Pero al parecer no tuvo éxito con Putin y sus huestes, 
ya que en Europa intentan aislar a la corriente pro-EEUU 
representada por el grupo de Aznar. Y ENDESA es una fuente 
de financiación muy importante del PP. “Los partidos deben 
100 millones a las Cajas... y aumentaron cerca de un 25% el 
año pasado” (Expansión, 12-4-07). El PP es el que menos debe 
porque es el que más subvenciones recibe de las empresas. 
 Los escándalos que organiza el PP, desde todos sus 
medios de comunicación afines no dejan espacio para airear los 
otros problemas del panorama español o de otros países afines 
a EEUU. 
 D) Precisamente, con este ruido ensordecedor, con 
esas manifestaciones multitudinarias de las víctimas del 
terrorismo de ETA, siempre con la justificación y con el 
trasfondo de impedir, con la movilización y la amenaza de 
guerra civil, que los nacionalistas periféricos rompan España. 
Con toda esta presión envolvente, en la que también participan 
el gobierno y su partido, y todos los partidos que apoyan al 
gobierno, con la que les une en una sola fuerza a todos: LEY, 
ORDEN, SEGURIDAD CONTRA EL TERRORISMO DE 
ETA O DE LOS ISLAMISTAS. 
 Con esta consigna de aterrorización y del se rompen, o 
nos rompen, España vienen desviando y ahogando cualquier 
opinión o crítica hacia las condiciones de trabajo, hacia la caída 
del poder adquisitivo de salarios y pensiones, hacia la 
reducción del gasto en la enseñanza, en la sanidad, en el 
subsidio de paro, en la pérdida constante de derechos laborales, 
etc. 
 Con un aparente frenesí desbocado invaden y ocupan 
todo el escenario de la vida cotidiana hasta ahogar todo lo 
relacionado con los problemas de la clase obrera. Que el 
gobierno y la oposición hayan trazado un plan, una 
coordinación de su actividad política mediática externa, o que 
sea simple coincidencia, la realidad que encarnan con su 
propaganda y con sus movimientos es curiosamente simple: 
 Gobierno y oposición actúan coordinadamente en 
busca de un objetivo común de Estado. Se parecen a los dos 
actores clásicos de la vida española, a la pareja de la guardia 
civil o de la policía española en su comportamiento de 
torturador o de hombre bueno con el reo, reo que no es otro que 
el pueblo en general y la clase obrera en particular. 
 Este momento dulcemente crispado se parece al 
rosario de la Aurora, pero sin faroles.  Hay mucho griterío, 
mucho ruido de verbena madrileña sin farolazos. Y, según van 
pasando las semanas y los meses, entre elección y elección, 
este enfrentamiento, por ambos contendientes, busca el mismo 
resultado y la misma finalidad: 
 Fortalecer las funciones del control político y social 
del Estado capitalista, anulando toda tentativa, todo resquicio al 
movimiento reivindicativo y de lucha clasista del proletariado 
¡En esto son un solo bloque granítico gobierno y oposición! 
 Aunque a veces, el PP, desde la oposición 
parlamentaria, lance un discurso muy crítico, casi 
revolucionario, contra esta o aquella medida del gobierno-
PSOE. 
  

Pero ¿cuál es la política del PSOE-IU-ERC?
 Hagamos una pequeña revista de prensa para recoger 
algunas medidas y algunos hechos o resultados: 

CRISPACIÓN CIRCENSE, DIVERSIVO ANTIOBRERO 
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 “Los accidentes laborales causaron la muerte de 
1.338 personas en 2006” (El País, 16-2-07). Las causas 
generales de los accidentes de trabajo son: ritmos de trabajo y 
jornadas agotadoras, salarios de miseria, contratos eventuales, 
falta o inexistencia de seguridad en el trabajo. Pero la 
alternativa del sindicalismo subvencionado es más ETT’s: 
 “Con el paso del tiempo (...), CCOO y UGT han 
terminado aceptando el papel de las ETT’S como la mejor 
fórmula de controlar la cesión de trabajadores para 
actividades temporales. (...) suprimiendo las actuales 
penalizaciones que tienen estas empresas en los contratos de 
trabajadores, tanto en las cotizaciones sociales (1,5 puntos 
más) como en las indemnizaciones al terminar la relación 
laboral (12 días anuales en lugar de 8)”. (Expansión, 14-4-06). 
 Este tipo de contratación ha supuesto otro paso más 
para ayudar a fragmentar y a dividir a los trabajadores dentro 
del mismo centro de trabajo. Añadiendo nuevas dificultades a 
la consecución de la organización y de la lucha por la igualdad 
laboral, salarial y social en la empresa y fuera. 
 Si las subidas de salarios y pensiones acordadas 
dentro de la política de moderación salarial de CCOO-UGT-
CEOE-gobiernos y leales oposiciones, del 2-3%, supone un 
aumento de entre 12-15 euros (salarios-pensiones de 500) y 20-
30 euros para salarios de hasta 1.000, de hasta 35 para los 
1.500 euros, las subidas anuales irán desde los 164-210 hasta 
280-420, llegando a 500 euros, todos con 14 pagas anuales. 
Entre los 500 y los 1.500 euros netos tenemos al 85% de los 
trabajadores asalariados. Pero ¿cuánto se dice que subirá el 
coste de la vida en 2007? 
 “Cada familia pagará hasta 1.000 euros este año por 
la subida del coste de la vida. (...) las facturas se encarecen y 
los salarios no compensan los abultados repuntes”
(Expansión, 4-1-07). Las “empresas capitalistas de servicios 
sindicales” no ven estas cosas, como  no ven los precios a la 
hora de reivindicar los aumentos salariales. Los sindicatos 
subvencionados tienen sus empresas cooperativas para 
construir y vender viviendas, al precio más alto que puedan. Es 
decir, son explotadores de los trabajadores de la construcción y 
especuladores  a la hora de vender sus viviendas. Del 
trabajador asalariado sólo les interesa el dinero que tenga 
ahorrado, la capacidad de compra del salario y si tiene contrato 
fijo o eventual, de todo eso dependerá si le venden o no le 
venden una vivienda a crédito de las promociones del 
sindicalismo subvencionado, como vienen haciendo las 
inmobiliarias. 
 “En 2006 se iniciaron 863.000 viviendas, lo que 
suponen dos veces y media la demanda de pisos para primera 
residencia”. “El sector de la construcción aporta un 18% al 
Producto Interior Bruto (PIB)”, en cuyo sector la vivienda 
representó “un 53% en 2006”, dando empleo “a más de 2,6 
millones de personas, el 13% de los ocupados” (El País), a 
estos 2,6 millones le habría que añadir cerca de otro millón de 
“sin papeles” ocupados. 
 Se reconoce que hay unos 24 millones de viviendas, 
de las que unos 4 millones están vacías, son objeto de la 
especulación. Esto demuestra que no hay un problema de falta 
de viviendas, sino el raquítico salario que no permite ni 
comprar ni alquilar. Y esto, en el capitalismo sólo se puede 
combatir con un salario mínimo de 1.500 euros netos al mes, 
con medidas de expropiación de las viviendas vacías a los 
acaparadores-especuladores sin indemnización, adjudicándolas 
a los trabajadores por el 4% de su salario. 
 Pero esto no lo hará ni el gobierno ni la oposición, que 
están a la cabeza de los especuladores. Los sindicatos 
subvencionados tienen empresas cooperativas-inmobiliarias, 

por lo que se opondrán, con las armas en la mano si fuese 
preciso, para defender la propiedad privada y la especulación 
Todos ellos representan a la Ley y al Orden capitalista, luego 
no pueden defender a los trabajadores en contra de su propio 
negocio! 
 La construcción de viviendas en EEUU ha caído 
desde 2,14 millones a 1,53 millones entre febrero de 2006 y 
febrero de 2007. El modelo de desarrollo económico español y 
estadounidense coinciden en sus líneas fundamentales, aunque 
el área europea lleve su curso y la de EEUU el suyo. Que sea el 
inicio de la gran crisis o no, sólo el tiempo lo podrá certificar, 
pero la explosión de la burbuja especulativa, la manifestación 
física de la sobreproducción, la deflación, llegará, como 
manifestación de la gran crisis tipo 1929 que será la antesala de 
la III guerra mundial. 
 Creemos que el pinchazo de ASTROC no es todavía 
el inicio de la gran crisis. La inmobiliaria ASTROC “ha 
perdido un 60% de su valor en una semana”. “Pese al nuevo 
desplome en bolsa, la compañía vale aún el triple que cuando 
debutó en mayo de 2006” (Expansión, 24-4-07). Ha perdido 
“casi 7.000 millones desde el 26 de febrero” (Ibí), cayendo 
desde 72,60 euros a 17,62. Aunque la salud financiera de las 
familias también sigue empeorando: 
 “La salud financiera de las familias españolas se 
empaña sin pausa. Al término del pasado ejercicio, registró 
otro nuevo record histórico, al alcanzar los 832.289 millones 
de euros, lo que supone un notable incremento interanual del 
18,5% que sitúa la factura familiar conjunta en una cota del 
85,2% del PIB nacional”. (Expansión, 24-4-07). “Este 
endeudamiento se ha multiplicado por tres en los últimos 8 
años”. (Ibí). Y el ahorro de las familias ha caído del 12% del 
PIB en 1999 al 10% en 2006. 
 En cambio, la deuda de las administraciones públicas, 
es decir, del Estado burgués ha venido cayendo desde el 65% 
del PIB en 1997 al 39,8% en 2006, o sea, hasta 389.040 
millones de euros. Cayendo los intereses desde el equivalente 
al 4,3% del PIB en 1998 hasta el 1,4% en 2006. El superávit 
fiscal del Estado supera el 1,2% del PIB, sumando 12.811 
millones de euros entre enero y febrero de 2007. 
 Pero el déficit comercial supera a EEUU en % del PIB 
superando el 8,8%, habiendo superado los 86.000 millones de 
euros de déficit en 2006, con un 29% de aumento sobre 2005. 
 Mientras se les reducía un 20% el impuesto fiscal a las 
pequeñas y medianas empresas, el gobierno del PSOE “quiere 
ampliar la vida laboral por encima de los 70 años de edad” 
(Expansión, 11-4-07). Esta es la línea burguesa y reaccionaria 
de su política. Otro botón de muestra con un superávit fiscal 
del 1,2%: 
 El gasto en educación en % del PIB viene cayendo 
año tras año: 1996 = 5,78% del PIB. 2001 = 5,34% PIB. 2006 
= 5,30 del PIB. “El número de alumnos en Educación Primaria 
se ha incrementado un 1,4% este año” (Ibí, 7-3-07). 
 “El gasto de España en sanidad es un 60% inferior a 
la media europea” (Expansión, 14-3-07). ¿Cómo se manifiesta, 
cómo se vende esta píldora a la población? Pagándole a los 
médicos un plus de productividad, o de control policial: 
 “La consejería repartirá 42 millones entre sus 
trabajadores para premiar la productividad. 
 “Para 2005, esta cantidad es de 33,9 millones para
los hospitales y centro auxiliares (clínica del trabajo y 
lavandería central) y 7,8 para los centros de salud. (...), la red 
de 350 centros de salud y consultorios locales reciben una 
serie de objetivos. Estos son cuatro en el caso de los 
hospitales: reducir las listas de espera, hacer lo mismo con la 
estancia media de los enfermos antes de recibir el alta,  
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ajustarse al presupuesto y cumplir los criterios de calidad 
asistencial necesarios.
“En el caso de las áreas de atención primaria, los objetivos 
son aumentar la satisfacción de los pacientes, cumplir con la 
cartera de servicios y evitar derivaciones innecesarias a los 
hospitales, y moderar el gasto farmacéutico”. (El País, 11-6-
06). 
 Es decir, por reducir la estancia media en los 
hospitales, por no enviarnos al hospital, por no recetarnos 
medicinas sino genéricos, los médicos de la Seguridad Social 
de los hospitales se reparten en 2006, la cantidad de 33,9 
millones de euros, y los centros de salud otros 7,8 millones. 
 “El importe medio que percibirá un médico de un 
hospital por la paga de productividad asciende a 2.602 €”. 
(Ibí).  

Con este plus de productividad ya sí que les podemos 
llamar MATASANOS a esos médicos que nos dan de alta para 
que volvamos a trabajar sin estar curados o que nos recetan 
genéricos en lugar de las medicinas que consumen los 
burgueses, los deportistas de élite, etc. 
 Aquí también se demuestra que los trabajadores 
carecemos de organizaciones clasistas presta para las grandes 
luchas. 

El Terrorismo… de Estado 
 Tras la voladura de las Torres Gemelas de Nueva 
York por parte de los servicios secretos yanquis (EEUU ha 
liberado a su terrorista Posada Carriles que hizo explotar un 
avión de “Cubana Aviación” en Barbados en 1976 con 73 
pasajeros. EEUU es el gran centro del terrorismo mundial…) e 
israelíes  el 11-S de 2001, se abrió la justificación para 
aterrorizar a la población en general y a la clase proletaria en 
particular, primero en EEUU y luego en todo el mundo 
occidental y asiático, apoyándose también en la cadena de 
atentados de Indonesia, Egipto, Arabia Saudita, Irán, España, 
Inglaterra, Rusia… y últimamente en Túnez-Argelia-
Marruecos. Todos culpan a Al Qaeda, a la vez que van 
militarizando los poros de la sociedad, también en el Estado 
Capitalista español, también por el gobierno de Zapatero: 

“La ley de la carrera militar atribuye poderes 
policiales a unidades del ejército. Los miembros de la Unidad 
de Emergencias y la policía militar serán agentes de la 
autoridad” (El País, 20-11-06). Este es el papel fascista del 
PSOE: aprobar las leyes, preparar las leyes que legalicen la 
militarización efectiva y práctica de las instituciones del Estado 
burgués. Estas medidas legislativas encarnan los 
planteamientos del gobierno y de la oposición de Aznar: 
 “Aznar aseguró que “si queremos conseguir la 
victoria” frente al terrorismo islámico “tenemos que aceptar 
que estamos en guerra”. Asimismo, destacó que el 
apaciguamiento “no es viable” y que las concesiones o la 
renuncia a luchar contra el terrorismo “no va a librar a nadie” 
de los atentados. 
 “El apaciguamiento no es viable” con el terrorismo 
internacional y no puede haber acuerdos de paz “ni 
negociación alguna, sino sólo la victoria completa”. 
 “El ex presidente consideró que esta guerra no se 
acaba con la búsqueda y captura de los terroristas. Porque no se 

acaba el problema: “no estamos en guerra con una banda o 
movimiento terrorista, sino con toda una ideología totalitaria”. 
(Expansión, 4-9-04). 

Así se justificaba la invasión y la ocupación de 
Afganistán, de Iraq y de todo lo que hiciese falta. Pero como su 
guerra no se llevaba a cabo contra una banda terrorista, sino 
“con toda una ideología totalitaria”, esa guerra sería de larga 
duración, puesto que “el apaciguamiento no era posible”, 
siendo viable “sólo la victoria completa”. Es decir, la 
ocupación militar de las áreas que mantuviesen lo que los 
occidentales Bus-Blair-Aznar considerasen “una ideología 
totalitaria” que no les permitiese apoderarse del petróleo-gas-
otras materias primas o de los centros industriales, los 
servicios, etc. 
 En esta línea proseguía Aznar en marzo pasado: 
 “A pesar de todas las dificultades que encontramos, 
pedir una retirada rápida de Iraq es de muy mala idea y hay que 
descartarla. No debemos salir corriendo de Iraq. Abandonar un 
conflicto siempre es malo, especialmente cuando tus aliados 
siguen luchando y muriendo, pero salir de Iraq sin proporcionar 
la estabilidad necesaria para que funcione un sistema político 
libre sería dejar a Iraq a merced de sus vecinos en el mejor de 
los casos o bajo el control de terroristas” (El País, 21-3-07). 
Esta línea imperialista justifica la preparación, la toma de 
posturas y la toma de posiciones estratégicas en el mapa para 
acelerar el estallido de la tercera guerra mundial contra China y 
Asia antes de que consoliden su poder económico y militar. 
Hasta la fecha no lo han conseguido... 
 Los últimos atentados terroristas en Argelia y 
Marruecos tienen una explicación económica sencilla sobre los 
agentes internacionales que los inspiran. Dos días antes de las 
explosiones, El País (9-4-07) las ponía sobre la mesa: 
 “En abril de 2006, Argelia concedió contratos 

estimados en 7.000 millones de dólares (5.200 millones de 
euros) a consorcios de Japón y China para construir algunos 
tramos de una autopista de 1.300 kilómetros, que va de Túnez a 
Marruecos. 
 “Pekín y Rabat quieren impulsar al mismo tiempo los 
intercambios comerciales, que en 2005 crecieron un 28%, hasta 
alcanzar 1.480 millones de dólares (1.100 millones de 
euros).Marruecos es uno de los principales importadores de té 
chino, y compra a su socio oriental textiles, equipos mecánicos 
y electrónica. China, por su parte, adquiere fertilizantes 
químicos y materias primas, como fosfatos y arena de cobalto”. 
 ¿Cómo se bloquea esta penetración del imperialismo 
asiático en una zona de influencia histórica de europeos y 
estadounidenses? Sólo a bombazos. Hoy con atentados 
terroristas y mañana con la invasión para imponer un gobierno 
afín a Europa o a EEUU, o manteniendo la ocupación militar 
como ya hace en Afganistán, la República Democrática del 
Congo, Balcanes, etc. ¡Este es el camino que proponen Aznar y 
sus socios jefes de las Azores! Mantener o imponer gobiernos 
afines para defender los intereses del propio capitalismo 
imperialista, para rechazar la formación de una OPEP del gas, 
para construir autopistas, centrales nucleares, etc. 
  
 Lucha entre asalariados y capital 
 El gobierno del PSOE-IU-ERC “aconseja a las 
empresas adecuar el salario a la productividad” (Expansión, 
16-4-07). El aumento del salario debe depender del aumento de 
ritmos y tareas. 
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Otros capitalistas proponen distintas recetas para ir 
acercándonos a la chinización de las relaciones laborales y 
salariales: “Deutsche Telekom tiene la solución para evitar los 
despidos (...), propone paliar la reestructuración bajando un 
12% los sueldos y con más horas de trabajo”. 
 Radio Televisión Española (RTVE) había venido 
reduciendo la plantilla desde 12.849 empleados en 1991 a 
9.212 en 2006. La deuda acumulada pasó de 133,7 millones en 
1991 a 7.561,7 millones de euros en 2005. Para liquidar esta 
deuda empresarial: “Los sindicatos de RTVE aceptan reducir la 
plantilla en 4.159 personas” (El País, 13-7-06), la mitad de los 
trabajadores fijos. El recorte de la plantilla se hace mediante las 
jubilaciones a partir de los 52 años, con el 73% del salario 
bruto medio del último año, y los menores de 52 años a través 
de bajas incentivadas. 
 Cerró la BRAUN su fábrica en Barcelona despidiendo 
a  los 760 trabajadores. BRAUN es capital estadounidense. La 
producción se había venido realizando en Alemania, Irlanda, 
Polonia y China, con una fuerte reducción de costes laborales. 
 La iglesia católica viene haciendo una fuerte limpia 
entre los profesores de religión que no se atienen a sus 
postulados ideológicos y morales, aunque son funcionarios del 
Estado, que es en definitiva quien debe pagar las 
indemnizaciones establecidas por sentencia: 
 En esta dirección la política del PSOE se alía con la 
iglesia: “El Constitucional avala el despido de docentes de 
religión por su vida privada. El recurso trataba del caso de una 
mujer que vivía con un hombre que no era su marido” (El País, 
23-2-07). Esto es represión ideológica pura y dura, apoyada por 
el gobierno que es quien controla al Tribunal Constitucional. 

  
Delphi-General Motors, ¿Cuál es su situación 

económica? 
 “Delphi cerró el ejercicio 2006 con unos fondos 
propios negativos de 12.055 millones de dólares (9.200 
millones de euros), según las cuentas entregadas esta semana. 
La compañía registró unas pérdidas de 5.464 millones de 
dólares (cerca de 4.200 millones de euros), un 129% más que 
en 2005. 
 “La compañía vale en Bolsa 1.450 millones de 
dólares. Tras el desplome del 97% del año 2005, cuando se 
creía que la quiebra y liquidación eran inevitables, las acciones 
de la empresa se dispararon el año pasado un 1.212,7%. En el 
arranque de 2006 han vuelto a perder una cuarta parte de su 
valor. 
 “Dentro de estos 4.198,4 millones de pérdidas netas se 
incluyen los 3.000 millones de dólares de la puesta en marcha 
de su reestructuración en EEUU, que afectará a 20.000 
trabajadores”. (El País, 4-3-07). 
 Este cuadro filma bien la crisis de Delphi. Su quiebra 
como empresa. Pero hace años que se ha venido desarrollando 
una reconversión tras otra en EEUU,luego la separación 
como filial de General Motors. Después el despido de los 
20.000 trabajadores sindicados en EEUU con un coste de unos  

3.000 millones de dólares. Aquí la pregunta salta a la vista:  
¿qué han hecho los sindicatos subvencionados en estos años 
cuando estaban peleando los obreros de General Motors y de 
Delphi en Estados Unidos? No se han movilizado 
solidariamente, viendo cómo los despedían. Sabiendo que 
todos los acuerdos conducían a la quiebra y a la disolución de 
Delphi por falta de capitalización, ya que los componentes que  
salían o que salen de las fábricas de Delphi no pueden  
competir en el mercado de EEUU desde el momento en que la  
segregaron de General Motors, buscaba los precios más baratos 
del mercado. Habiendo muchas empresas en EEUU 
que producen componentes para el automóvil pagando 8 
dólares (en lugar de 20 dólares) la hora, 1 dólar en México y 
mucho menos en China... ¿Cómo puede sobrevivir Delphi sin 
sufrir la chinización laboral, salarial, de jornada y social? 
 Delphi, Braun, SEAT y todas las multinacionales 
ponen sobre la mesa el problema de la competencia entre 
empresas y entre los obreros con costes laborales más altos y 
más bajos. Ponen sobre la mesa las reducciones de plantillas, el 
empeoramiento de las condiciones de trabajo y la misma 
reducción de los salarios, arrancando hasta la sanidad (bajas 
por enfermedad, medicinas, hospitalización...) gratuita y hasta 
el mismo derecho a la jubilación con una pensión suficiente. 
 Lo que aquí se está poniendo sobre la mesa es la 
necesidad de cuestionar el sistema económico capitalista, su 
modo de producción, el tipo de apropiación de los productos 
del trabajo y su modo de distribución. Estas crisis de 
sobrecapacidad productiva son las que agudizan hasta el 
extremo la guerra comercial como antesala de la gran crisis, 
crack financiero, industrial y comercial que viene germinando 

en las entrañas del capitalismo. 
 Frente a estas crisis hay dos alternativas: 1) aceptar los 
sacrificios que nos viene imponiendo el capitalismo en cada 
momento, incluyendo las migraciones laborales. 2) Luchar 
como clase oprimida y explotada, hoy en defensa del puesto de 
trabajo o de un subsidio de paro indefinido de 1.500 euros 
netos mensuales. Mientras que preparamos la alternativa 
histórica, que no es otra que la revolución social anticapitalista 
internacional. O nuestra alternativa histórica por un nuevo 
modo de producción, el comunista; por una nueva sociedad de 
ESPECIE, o morir y matarnos por defender a la BESTIA 
inmunda que conocemos como capitalismo en la guerra 
comercial e imperialista. 
 Teniendo claro que los sindicatos subvencionados no 
pueden defender los intereses de la clase obrera ¡Quien paga, 
manda! ¡Nunca morderán la  mano que les da de comer! 
 Los partidos parlamentarios o aspirantes, los partidos 
interclasistas son instituciones del Estado burgués, porque sólo 
pretenden reformar el sistema capitalista para prolongar la 
existencia de este cadáver chupasangres de nuestra clase 
proletaria. Necesitamos el Partido Comunista de Clase e 
Internacional que denuncie el anticomunismo que promovió el 
estalinismo en todo el mundo, volviendo a apropiarse del 
marxismo integral para preparar la revolución social. 
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