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 En este artículo presentamos una serie de 
apuntes sobre el desarrollo reciente del capitalismo 
español. 

La dependencia mundial del capitalismo español 
no admite retóricas: “El 47% de los ingresos del IBEX-
35 procede del exterior. Las empresas hacen bien sus 
deberes”. (La Gaceta de los Negocios). Es decir, las 
autarquías o políticas nacionalistas están fuera de lugar. 
Las primeras 35 empresas españolas forman el IBEX-35, 
o sea, son las que cotizan en bolsa, obteniendo buena 
parte de sus ingresos por facturación fuera del  Estado 
capitalista español. 
 Veamos el % de sus ventas totales en el mercado 
español y fuera: 

Esta es la nueva marca del capitalismo 
imperialista español.  Ya no se depende de la 
exportación de naranjas y limones de antaño, ni de las 
verduras de invierno o de las materias primas mineras, 
tampoco de las remesas enviadas por los emigrantes 
desde Europa y América. No. Ahora son las 
multinacionales españolas, las más agresivas del mundo, 
las que invaden territorios y mercados ajenos sedientos 
de explotación y de ganancias, a costa de EEUU y de 
otros países europeos. 
 Por eso, el agresivo capitalismo español ha 
dejado a muchos competidores tirados en la cuneta 
malheridos: 

 “En el exterior, España es casi un hedge fund: 
un fondo de alto riesgo inmobiliario. La economía 
española se asocia casi exclusivamente a la vivienda, a 
un abrupto final de la burbuja inmobiliaria. Y a menudo 
sin matices. La cruzada de la prensa anglosajona contra 
la banca española tiene un trasfondo,  esa imagen 
negativa se extiende, en mayor o menor medida, a la que 
tienen de España grandes bancos de inversión, servicios 
de estudios, think tancks, universidades, analistas y 
firmas de inversión en los grandes centros financieros 
internacionales. 
 “El mundo entero se asombra de los 15 años de 
formidable crecimiento de la economía española, la era 
Solbes-Rato-Solbes. Pero cuando llegan las crisis, el 
análisis rápido –y barato- indica que la crisis va a ser 
proporcional a ese periodo de extraordinario empuje. 
La crispación política no ayuda a suavizar el tono.
 “El paralelismo con los hedge funds es tan 
sorprendente como siniestro. “España se sala por el 
ladrillo, pero la borrachera se acabo. La economía se 
ha disparado con mucha deuda y muy barata, por los 
tipos. Esa es exactamente la estrategia de los fondos de 
alto riesgo. Los hedge funds ganan dinero a espuertas, 
pero también se exponen a enormes perdidas”. (El País, 
1-3-08). 
 Esta es la línea de análisis de S&P, Morgan 
Stanley, Merrill Lynch, FT, The Economist, The Wall 
Street Journal, etc., todos están hartos de la agresividad 
de los bancos españoles, de Telefónica, Repsol, 
Eléctricas y Constructoras... Le han quitado muchos 
negocios en América y por el mundo. No les han 
facilitado la penetración en el mercado español. Por todo 
ello desde esta humilde revista venimos hablando desde 
hace más de 25 años del agresivo capitalismo 
imperialista español (¡el más agresivo del mundo!) 
hemos repetido una y otra vez ¡PRUEBAS! 

DEUDA de los  HOGARES 
 “La deuda global de los hogares ha pasado de 
un 45% de la renta bruta disponible (RBD) en el 
periodo 1990-1996 al 130% actual (880.982 millones de 
euros en enero pasado). Dos de cada tres euros de la 
deuda de las familias es hipotecaria, 649.297 
millones”.(5 Días, 2-4-08). 

¿DÓNDE VENDEN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS? 
Cifra de 2007 en %

Empresa España UE OCDE Resto 

Total en 
miles de 

Abengoa 37,88 18,82 19,36 23,94 3.214.465
Abertis 51,53 45,43 0,61 2,44 3.539.607
Acciona 79,50 10,77 2,00 7,73 7.952.552
Acerinox 10,32 0,00 0,00 89,68 6.900.883
ACS 76,34 4,39 4,76 14,51 21.311.677
BBVA 51,60 6,53 28,71 13,51 25.352.563
Santander 34,95 33,28 12,59 19,19 45.803.354
Cintra 30,76 9,18 43,71 16,35 1.024.677
Endesa 56,68 2,87 0,00 40,45 17.153.000
FCC 64,01 27,59 3,09 5,31 13.880.633
Gamesa 41,98 19,75 25,58 12,69 3.260.306
Gas Natural 70,44 3,11 7,03 19,43 10.092.957
Grifols 27,41 26,18 38,29 8,11 703.291
Ferrovial 36,21 51,16 9,61 3,01 14.630.005
Iberdrola R 62,84 9,97 25,76 1,43 953.015
Iberia 42,81 19,40 0,00 37,79 5.304.475
Inditex  
(1r semestre) 

39,96 36,88 9,94 13,23 4.123.894

Indra 67,81 15,97 5,18 11,03 2.167.614
Mapfre 68,51 4,16 4,91 22,42 10.606.030
Repsol 48,00 11,46 6,48 34,06 53.865.000
Sacyr Vall. 80,25 15,45 0,34 3,96 5.759.810
Telefónica 36,86 26,37 3,12 33,65 56.440.579
Unión Fenosa 53,10 0,90 9,03 36,96 5.966.777

LAS ‘TELECOS’ CON 
MÁS GANANCIAS DEL 
MUNDO 
En millones de 

CLASIFICACIÓN 
ESPAÑOLA POR 
BENEFICIOS 
En millones de 

 Telefónica 8.906 Santander 9.060 
AT&T 8.734 Telefónica 8.906 
France Télécom 6.300 BBVA 6.127 
Verizon 4.035 Repsol 3.188 
Portugal Telecom 742 Endesa 2.675 
Deutsche Telekom 569 Iberdrola 2.354 
 ACS 1.551 
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“El nivel de endeudamiento medio sobre la renta 
disponible ha aumentado un 56,1% entre 1999-2005, 
hasta alcanzar el 103% de los ingresos, según Caixa 
Catalunya. El ritmo de crecimiento es superior al 
registrado en cualquier país del G-7, los más 
industrializados del mundo”(El País, 6/9/2007) 
 Las familias pagan por sus deudas más del doble 
de intereses que hace dos años. En 2004 pagaron 9.100 
millones de euros y en 2007 unos 22.500 millones. La 
tasa de ahorro familiar cayó del 12,3% del PIB en 2004 
al 10% en junio del 2007. 

El endeudamiento de los hogares en el Estado 
español pasó del 66% en 1999 al 103% en 2005 (un 
130% en el 2008). Inglaterra del 113,7% al 159%. 
EEUU del 110,9% al 135,1%. Alemania del 113,7% al 
107,5%. Francia del 75,4% al 88,9%. Italia del 43,5% al 
58,4%.
 La burguesía italiana descarga sus gastos sobre 
los presupuestos del Estado, mientras que el Estado 
español tiene una deuda del 38% del PIB, echando la 
deuda sobre los ciudadanos. 

 DEUDA O QUIEBRAS EMPRESARIALES 
 En el primer trimestre de 2008 se produjeron 
119 suspensiones de pagos en el sector de la 
construcción, por 48 en 2006. En todos los sectores hubo 
349 suspensiones de pagos por 209 en 2006. Al partir de 
un volumen muy bajo, las quiebras aún no deberían 
alarmar. La deuda de las empresas españolas pasó de 
200.000 millones de euros en 1995 a 1 billón en 2006. 

La deuda no impide el crecimiento de los 
beneficios. Según el Banco de España “el beneficio de 
las empresas creció el 38% en 2007, frente al 34,8% en 
2006”. (5 Días, 2-4-08). Aquí llueve sobre mojado con 
unos aumentos de los beneficios del 34,8% y del 38%. 
Estos beneficios son la causa de la agresividad y del  
miedo que provocan los bancos y las multinacionales 
españolas, ya que disponen de más liquidez que sus 
competidores. 

CAJAS Y BANCOS
 “Las Cajas de Ahorro son el mayor ‘grupo 
industrial’ en España con 2.343 empresas participadas. 
Están en todos los sectores de la economía y en cerca de 
120 empresas cotizadas en bolsa, sin contar entidades 
financieras”. ( Expansión, 7-6-05). Las Cajas todavía 
están libres de OPAS o de compras hostiles o amigables. 

 Caja Madrid-Mapfre 
 “En Madrid, las ODB implantadas son 50 y las 
propias de la caja ascienden a 1.000. El mayor numero 
de oficinas de distribución bancaria instaladas son las 
de Andalucía con 103, seguido de Barcelona, con 83”. 
(Expansión, 12-11-07). En Galicia tienen 86 sucursales, 
en el País Vasco 59 sucursales. En La Rioja 9 
sucursales. Mapfre le añade a la red de Caja Madrid 623 
oficinas. 
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Las provisiones del  sistema financiero español superan 
los 34.000 millones de euros. Se las han venido 
prometiendo muy seguros y muy felices. Pero si la crisis 
estalla solo cubren una especie de aperitivo... 

 Santander-Sovereign ¿compra ruinosa?  
 “El precio de las acciones del Sovereign se 
encuentra en el entorno de los 10,5 dólares, el 58% más 
baratas que a comienzos del año y el 61% más bajo que 
los 27 dólares que pago el Santander por los títulos en 
octubre de 2005, cuando compro con una prima del 
15% sobre la cotización de la acción”. (La Gaceta, 23-
11-07). Santanter compró el 24,9% de Sovereign en 
2005. En julio de 2008 debe comprar el 75% restante a 
40 dólares la acción cuando solo valían 10,5 dólares en 
noviembre pasado. Además, Sovereign tiene hipotecas 
basura por valor de 2.400 millones de dólares. 
 “Ayer se extendió el rumor en el mercado de que 
el banco podría provisionar antes de finales de año más 
de 1.000 millones para cubrir las minusvalías latentes 
de su participación del 24,89% en Sovereign, por la que 
pago 3.400 millones de dólares (2.297 millones de 
euros). 
 “Desde que Santander entró en el capital, los 
títulos del banco estadounidense han caído más de un 
45%. A esto se suma la depreciación de casi el 20% que 
ha experimentado el dólar frente al euro durante este 
periodo. En total, las minusvalías latentes podrían 
ascender a más de 1.400 millones de euros”.
(Expansión, 27-11-07). 
 Esta sería la gran perdida de la banca española 
en la crisis de EEUU, aunque el BBVA no ha dicho 
todavía esta boca es mía, habiendo comprado 4 bancos 
en EEUU y debiendo estar afectado de un modo u otro
por las hipotecas basura…

 La Morosidad base 100 = año 2001 
 Desde 100 en 2001 cayó la morosidad a 66 en 
2006, subiendo a 84 en 2007, se prevé que suba a 133 en 
2008 y a 253 en 2009. Esta es la estimación que aporta 
Caixa Catalunya en su estudio sobre el mercado de la 
vivienda en otoño de 2007. 
 “Tres millones de pisos comprados tras 2003 
valen ya menos de lo que costaron”. (El Economista, 27-
11-07). Por tanto, las hipotecas basura deben hacer su 
aparición en masa en los próximos tiempos en el 
mercado español y entonces no podrán taparlo. 
 La Bolsa juega: “La contratación de la Bolsa 
pasó de 46.430 millones de euros en 1995 a 1,66 
billones en 2007”. (5 Días, 3-1-08). De estos, “los 
inversores intercambiaron 151.820 millones de euros, 
un 13,2% menos que en octubre, pero un 23,6% más que 
en noviembre de 2006. Una cifra que deja el volumen 

acumulado en el año en 1,6 billones, un 50,5% más que 
en el mismo periodo de 2006”. (5 Días, 4-12-07).”Entre 
Telefónica con el 27,36%, Santanter con el 22,67% y 
BBVA con el 10,09% suman el 60% del volumen jugado 
en el Casino para desplumar a los pequeños 
ahorradores. 
 “El 92,3% de los hogares dispone de una cuenta 
bancaria para pagos. 
 “El 11,4% de las familias (10,8% en 2002) 
posee acciones cotizadas. El 8,7%, fondos de inversión. 
 “El porcentaje de familias con planes de 
pensiones es el que más crece, del 24% al 29,3%. 
 “Valores de renta fija, solo en el 1,5% de los 
casos”. (5 Días, 14-12-07). 
 Un ejemplo ilustrativo: Historia de la valoración 
bursátil de Colonial: 0,21 céntimos el 3-1-03. El 12-6-06 
Inmocaral compra Colonial por 3.800 millones de euros 
a la Caixa, luego compra el 15% de FCC por 1.500 
millones, y el 19-1-07 compra Riofisa por 2.000 
millones. Subió al máximo de 6,85 euros el 11-12-06. El 
30-4-07 se ejecuta la fusión de Inmocaral con Colonial 
bajo el nombre de Colonial. El 4-1-08 habían caído las 
acciones a 1,7 euros. La caída de Astroc fue como un 
rayo, desde 63 euros por acción en junio de 2007 a 3,26 
euros en enero de 2008. Habitat y Nozar han seguido el 
mismo camino... 

 Cuando se ralentiza o se detiene el crédito, se 
impone la exigencia del dinero contante y sonante. El 
Pagaré, nadie lo quiere. 

 Interés variable 
 Más del 95% de las hipotecas tienen un interés 
variable, esto abrió las puertas al sistema financiero para 
ir subiendo los tipos de interés a todos los créditos, y si 
hay peligro de impagos se añade como subida del 
EURIBOR por la prima de riesgo, que es lo que viene 
sucediendo con las hipotecas de viviendas. 

El peso de la construcción en la 
economía española 

% del 
PIB 

% del 
empleo

Irlanda 21,0 13,6 
España 17,9 13,4 
Finlandia 12,3 7,0 
Grecia 12,0 n/a 
Austria 11,8 n/a 

Holanda 11,5 5,6 
Zona euro 11,5 7,0 
Francia 10,3 6,8 

Cobertura bancaria para cubrir morosos en 
Europa:  
España 316% 

Reino Unido 80% 

Francia  72% 

Irlanda 71% 

Alemania 68% 

Italia 63% 

Efectivo solicitado por la banca española 
al BCE 

Mes %1 Millones 
Junio ‘06 5,54% 23.300 

Julio ‘06 5,01% 22.582 
··· ··· ··· 

Agosto ‘07 4,01% 18.179 
Septiembre ‘07 4,62% 20.937 
Octubre ‘07 7,99% 35.396 
Noviembre ‘07 9,17% 40.368 
1del total solicitado por las entidades del eurosistema 



51

Portugal 10,2 n/a 
Italia 10,0 7,6 
Alemania 9,8 5,5 
Reino Unido 9,7 4,8 
Fuente: Bloomberg/Credit Suisse (5 Días, 17-5-07) 

 Si se paraliza la construcción, países como 
España no escaparán a los golpes de la crisis y a sus 
quiebras. 

Apartamentos de la costa. 
“La vivienda vacacional ha pasado de venderse 

en 18 meses durante 2005, a tardar entre 36 y 50 meses. 
Esta variación supone “casi el triple de lo que tardaba 
hace tres años. 
 “Los expertos presentes en el acto destacaron la 
fuerte caída de compradores extranjeros, que 
representan un 40% de los clientes del mercado de 
vivienda vacacional, debido al “encarecimiento de los 
precios, la subida de los tipos de interés y un euro 
fuerte”. (Expansión, 11-4-08).  
 La crisis avanza y se generaliza: “El año 2007, 
el que comenzó en pleno auge inmobiliario y cerró 
instalado en la crisis, asistió a un descenso en el numero 
de compraventas de pisos del 13,9% respecto a 2006”. 
(El País, 15-3-08). 
 Deuda de la Construcción y Vivienda en 2007 
 Deuda de las familias, 588.694 millones. Deuda 
de las inmobiliarias, 282.081 millones. En 1999 debían 
24.669 millones. Deuda de las Constructoras, 144.552 
millones. 
 “Los extranjeros residentes copan ya el 12% del 
mercado inmobiliario”. (5 Días, 13-11-07). En especial 
son los trabajadores inmigrantes que están comprando 
muy caro, en plena cresta de la ola ¡Perderán muchas 
viviendas por ejecución de hipotecas! 
 “Más de 1 millón de viviendas nuevas no 
encuentran comprador en España. La venta de pisos se 
desploma por debajo de las 300.000 unidades, medio 
millón menos que en los últimos años, y provoca una 
grave situación que se prolongara más allá de 2009. Los 
niveles de preventas, el termómetro del estado actual del 
sector inmobiliario residencial, han descendido 
alrededor de un 40%”. (Expansión, 16-11-07). 
 “Las cifras hablan por sí solas. En el periodo 
1970-2000 el numero de hogares creció un 68,2% frente 
a un avance del 20% de la población y el 94% del 
numero de viviendas. 
 “Es decir, que si algo diferencia a España 
respecto a sus vecinos europeos es la alta proporción 
que existe entre el parque inmobiliario y el numero de 
hogares. De hecho, según las ultimas estadísticas, el 
promedio nacional se sitúa en 1,54 casas por hogar, uno 
de los más elevados de Europa y el mundo. (...). 
 “De los más de 8.000 municipios existentes, son 
urbanos 1.054 en los que viven más de 36 millones de 
personas, que ocupan una superficie de unos 100.000 
kilómetros cuadrados y sobre los que se levantan algo 
más de 16 millones de viviendas”. (5 Días, 29-11-07). 
 “Por ejemplo, el área urbana de Murcia ha 
aumentado más de un 78%, la de Alicante-Elche lo ha 
hecho más de 67% y la de Madrid, casi un 50%. Esta 

explosión urbanística tiene su explicación. Entre 1991 y 
2006 la población residente en España ha pasado de 
39,4 millones de habitantes a 44,7 millones, lo que 
significa un crecimiento del 13%.En idéntico periodo, el 
PIB ha aumentado un 119%.” (Ibi.). 
 “El 40% de la demanda de vivienda respondía a 
fines de inversión, pero “ahora acude a otros valores” 
más seguros”. (Expansión, 3-12-07). 

 Derrumbe de las Inmobiliarias 
 Los bancos y Cajas vendieron sus paquetes 
accionariales en las inmobiliarias en la cresta de la ola, 
obteniendo grandes ganancias. Como los compradores 
de las inmobiliarias no tenían liquidez para pagar las 
compras, Bancos  y Cajas les prestaron a cambio de 
hipotecar la empresa vendida y las anteriores 
propiedades del comprador, con la quiebra se quedan 
con todo: 
 “Justo antes de finalizar, el año negro de las 
inmobiliarias en Bolsa se ha cobrado una segunda 
victima. Enrique Bañuelos tiro la toalla después de que 
las acciones de Astroc cayeran en picado desde los 72 
euros a menos d 9. El viernes le toco a Luis Portillo, 
presidente y primer accionista de Colonial.  
 “Después de dos días en los que los títulos de 
Colonial perdieron un 37,7% de su valor, el Consejo de 
Administración se reunió de urgencia para presentar la 
dimisión del empresario sevillano. Sustituye a Portillo el 
actual consejero delegado, Mariano Miguel. “Será un 
periodo provisional, de unas semanas, hasta que se elija 
un nuevo presidente, un independiente no ejecutivo”, 
dijo Miguel en la madrugada del viernes. 
 “La misma noche en la que fue elegido 
presidente, Miguel cifraba la venta de activos realizada 
por Colonial en más de 800 millones, repartidos entre 
500 millones en locales comerciales  y oficinas,  y el 
resto, en suelo. El ejecutivo de la empresa que tiene una 
deuda financiera de 9.300 millones asegura que estas 
operaciones se han cerrado por encima de la ultima 
tasación, hecha a mitad de año”. (El País, 30-12-07). 
 “Ventas masivas de acciones por parte del 
grupo Santander tumbaron la cotización de Colonial la 
semana pasada. El banco se deshizo en los dos últimos 
días de Bolsa de 2007 de 9,33 millones de acciones. Las 
acciones vendidas eran la garantía comprometida en 
prestamos a accionistas relevantes de la inmobiliaria. 
Tres de ellos, Portillo, De Mera y Nozar tienen 158 
millones de títulos en derivados”. (5 Días, 3-1-08). 
 El precio medio de la vivienda nueva en el 
Estado español pasó de 917 euros por m2 en 1993 a 
2.905 euros en 2007. Las más caras eran (Barcelona 
4.543 euros, Guipúzcoa 4.061, Madrid 3.971)  la más 
barata Palencia, 1.699 euros m2. En el fondo ha 
sucedido lo mismo que en EEUU con la subida de los 
precios y de los tipos de interés desde 2002.. 
 La ex ministra de vivienda Carme Chacón 
afirmaba categórica: “Menos de 5 hipotecas de cada 
1.000 son de riesgo”. (5 Días, 13-9-07). Cuando madure 
la crisis de sobreproducción relativa veremos aflorar los 
tantos por ciento y los millones de necesitados y de 
especuladores a pedir auxilio, como ya están haciendo 
las inmobiliarias. 
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 Inmobiliarias piden ayuda al Estado: 
 “El Ejecutivo se esta planteando seriamente la 
posibilidad de salir al rescate de las inmobiliarias que, 
en la actualidad, atraviesan por graves dificultades a la 
hora de conseguir financiación. Los grandes grupos 
inmobilarios –reunidos en torno al denominado G-14- la 
nueva asociación sectorial presidida por Fernando 
Martín, propietario de Martinsa Fadesa- han acudido al 
Gobierno, en representación del sector, para solicitar 
ayuda financiera de carácter publico ante la restricción 
de prestamos que están aplicando las entidades 
crediticias (...), las inmobiliarias intentan persuadir al 
Ejecutivo para que de luz verde a la concesión de 
financiación publica al sector inmobiliario a través del 
Instituto de crédito Oficial (ICO), según fuentes 
consultadas por EXPANSION. Pedro Pérez, ex 
secretario de Estado con Carlos Solchaga y actual 
secretario general del G-14, se perfila como un 
influyente medidor entre las partes. 
 “La situación del sector se agrava día a DIA”. 
(Expansión, 12-1-08).  
 La deuda se ha ido engullendo el valor bolsístico 
y real de todas estas inmobiliarias desde septiembre 
pasado: 
 “A los promotores de vivienda se les acumulan 
las complicaciones. Si las grandes empresas calculan 
que las ventas de pisos se desplomaron más de un 30% 
en la recta final de 2007, ahora la crisis empieza a 
hacer mella en las preventas, es decir, los pisos que 
creían tener ya comprometidos. La razón principal, 
convienen consultoras y promotoras, es la retirada del 
inversor que adquiría varios pisos de una misma 
promoción para luego revenderlos aprovechando las 
rápidas revalorizaciones que arrojaba el mercado 
español. 
 “Este comprador, que suponía un 40% de la 
demanda según Aguirre Newman, prácticamente ha 
desaparecido del mapa. 
 “(...) El director de Investigación de Mercados 
de la consultora, Javier García-Mateo, explica que este 
año se prevé que salgan al mercado 700.000 pisos que 
hasta ahora estaban en manos de los inversores, tanto 
de primera como de segunda residencia. Estas viviendas 
se juntaran con las que ahora los promotores están 
construyendo y con el abultado stock que tienen en sus 
manos.
 “(...) García-Mateo afirma que los 700.000 
pisos que los inversores vienen acumulando desde 2004 
saldrán este año al mercado. Pronto se vera si hay 
capacidad para absorberlos”. (El País, 19-2-08). 

Si había más de 3 millones de viviendas vacías en 2003  
y ahora se añaden las 700.000 de la reventa + 500.000 de 
los promotores sin vender + las hipotecas que se vayan 
ejecutando, el caos puede ser  largo, amplio, profundo y 
morrocotudo. La crisis tiene un carácter sencillo clásico: 
es una crisis de sobreproducción relativa. Relativa 
porque hay millones de trabajadores que no pueden 
pagar la compra ni el alquiler, habiendo millones de 
viviendas vacías. Esta es la contradicción clásica y 
sangrante del sistema capitalista, que le acompañara 

mientras exista. Puesto que en el sistema capitalista no 
hay ni habrá solución duradera para resolver el problema 
de la vivienda para millones de trabajadores, habiendo 
millones de viviendas vacías. La causa del problema de 
la vivienda son los miserables salarios y la ausencia de 
organizaciones clasistas que promuevan la lucha 
proletaria por esos aumentos salariales, y en su 
momento, por la revolución social anticapitalista. 

Las inmobiliarias más endeudadas 
Deuda neta. A 30 de sept. 2007. En millones de euros  

Inmobiliaria Deuda neta LTV 
Colonial 8.934 66,8% 
Metrovacesa 6.938 50,6% 
Reyal Urbis 5.800 56% 

Fadesa 5.000 40% 
Vallehermoso 3.338 42,8% 
Testa 2.104 46,6% 
Realia 1.962 - 
Renta Corporación 691,30 - 
Parquesol 581 26,6% 
LTV= Loan to  Value = deuda sobre valor de mercado de los activos 

Mientras toda la pretensión de las inmobiliarias 
no es otra que transmitir sus deudas al Estado burgués. 
Nacionalizar los fallidos negocios especulativos. Poner 
al Estado capitalista a su servicio. 
 A las ayudas al Alquiler de 210 euros mensuales 
para jóvenes de 22 a 30 años con ingresos inferiores a 
22.000 euros anuales junto con la aportación de la fianza 
por alquilar la vivienda, se añaden las desgravaciones 
fiscales para los inquilinos: 
 “¿Hasta 12.00 euros de ingresos, la 
desgravación se limita hasta 9.015 euros pagados por el 
alquiler (es decir, se pueden restar del IRPF hasta 946,5 
euros). Ese límite se recorta progresivamente aplicando 
un coeficiente de 0,75, de modo que para 18.00 euros se 
sitúa en 4.500 euros, pero, para 24.000 euros, el límite 
es tan estrecho que la deducción fiscal es de unos 
insignificantes 1,50 euros”. (Expansión, 3-1-08). 
 El número de viviendas en alquiler era de 
1.104.300 en septiembre de 2007. El gobierno del PSOE 
ofrece ayudas de 6.000 euros a los propietarios si 
alquilan las viviendas por menos de 1.245 euros al mes. 
La media española de alquilados es del 8%, mientras que 
en Cataluña sube al 18%. El añadido para premiar a los 
propietarios de casas es la agilización de los desahucios 
por impago del alquiler. 

“La actividad inmobiliaria ha sufrido un frenazo 
en seco, cuyos efectos se notarán en el crecimiento del 
empleo y de la economía nacional. Las ventas han 
bajado un 70% con respecto a 2006, y el aumento del 
precio medio de los pisos no supera el 5%. De este 

Viviendas iniciadas 

Año Miles Año Miles
1992 240 2003 690 
1993 235 2004 740 
1994 294 2005 775 
1995 330 2006 911 
2000 595 2007 675 
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modo, la inversión en vivienda se ha reducido al 3,5%, 
según los expertos, mientras que la falta de financiación 
provoca problemas de liquidez en el sector”.
(Expansión, 19-12-07). Los terrenos de las inmobilarias, 
usados como garantía en los préstamos, bajan hasta el 
50%.

 “La crisis obliga a cerrar 40.000 agencias 
inmobiliarias en un año, casi la mitad de las oficinas de 
venta, la  mayoría chiringuitos”. (El País, 17-1-08). Pero 
cada semana que pasa se extiende a agencias más 
grandes. 

EEUU: caen los precios de las viviendas: 
“El sector inmobiliario atraviesa por un 

momento oscuro. El precio de las nuevas viviendas 
vendidas en octubre en EEUU cayó un 13% si se 
compara con lo que costaban hace un año. Es la mayor 
caída desde 1970. Y este abaratamiento no es suficiente 
para tirar al alza de las ventas, que en el mismo periodo 
cayeron un 23,5%. 

 “En la vivienda usada los precios cayeron un 
5,1% y las ventas un 20,7%, por las dificultades para 
acceder al crédito. La economía creció un 4,9% en el 
verano, un punto más de lo anticipado hace un mes. Es 
la tasa más alta desde 2003 mientras el consumo se 
muestra aún sólido, pese a la crisis financiera”. (El País, 
30-11-07). 

 Este camino empieza a ser recorrido también por 
el capitalismo español. No se debe olvidar que el sector 
de la construcción español aportó al PIB el 16,5% de 
media en el periodo 2000-2006, reduciendo esta 
aportación al 9,3% en 2007. En EEUU no llegó al 6% 
del PIB. Por ello, si la crisis de sobreproducción va 
adelante, será mucho más dura en el Estado español que 
en EEUU. 

En 2008 ya comenzó la destrucción de puestos 
de trabajo en el sector de la construcción. El recorrido 
será repetitivo de 1978-85, de 1992-94, ¿o quizás acabe 
siendo el de 1.2929-36?  El tiempo lo dirá. Y también 
deberán hablar y luchar los 2,7 millones de trabajadores 
ocupados en la construcción a mediados de 2007. 

AVE: línea Madrid-Valladolid inaugurada en 
diciembre de 2007. 

“Ahora, la nueva línea de alta velocidad –que 
funcionará comercialmente a partir del 23 de diciembre- 
permitirá reducir el tiempo a 35 minutos, y si se viaja de 
Madrid a Valladolid el trayecto se cubrirá en 55 

minutos. La nueva línea, con un coste final de 4.205 
millones, tiene una longitud de 179,5 kilómetros, 
reduciendo la distancia actual por vía convencional 
entre Madrid y Valladolid en 68,5 kilómetros”. (El País, 
16-11-07). 

El AVE de Antequera a Málaga con 54,5 km. 
Costó 1.572 millones de euros, funcionó el 24 de 
diciembre de 2007. El tramo de Lleida a  Barcelona 
también fue finalmente puesto en funcionamiento. 

 “La Unión Europea se ha embarcado durante 
los últimos días en una discreta campaña cuyo objetivo 
es comunicar a la opinión pública española que “una 
parte muy significativa” de los dineros con que han 
pagado las tres líneas de alta velocidad ferroviaria que 
en las próximas semanas o meses van a ponerse en 
servicio en España (Madrid-Barcelona; Madrid-Málaga 
y Madrid-Valladolid) han procedido de la “solidaridad 
de los europeos”. 

 “Mientras que los funcionarios de la UE 
afirman que la aplicación de los fondos europeos 
supone el 50% del total del gasto en las tres líneas, para 
el Gobierno de Madrid el porcentaje se cifra 
aproximadamente en un tercio de la inversión global”. 
(5 Días, 10-12-07). El gobierno español reconoce una 
aportación de la Unión Europea de unos 6.400 millones 
de euros entre los años 2000 y 2006, de una inversión 
total de 19.000 millones. 

ELECCIONES 
“La CEOE pide a los empresarios que no se 

alarmen sobre la situación económica. La patronal 
quiere ser neutral frente al catastrofismo del PP y no 
perjudicar sus propios intereses”. (El País, 14-9-07). 
Así apoyaban la reelección de Zapatero el 9 de marzo.

“La Caixa anuncia el fichaje de Rato en plena 
jornada electoral. Asesorará a Criteria en su 
expansión”. (El País, 10-3-08). Rato fue uno de los 
dirigentes máximos del PP, habiendo mantenido un 
fuerte enfrentamiento con la Caixa en 2001-2003. 

 El 9-3-08 eran las elecciones parlamentarias, y 
10 días antes, el 28 de febrero, el presidente de la 
patronal CEOE declaró públicamente que le hacía una 
petición al vicepresidente del Gobierno y ministro de 
economía para celebrar una reunión el día 10 de marzo, 
dando por hecho que el PSOE ganaba las elecciones. 
Esta toma de postura pública era un apoyo electoral al 
PSOE, puesto que la CEOE había decidido que ese 
partido burgués debía ganar las elecciones. 

 En esta dirección ya venía actuando Emilio 
Botín al fichar a Rodrigo Rato como asesor del  
Santander por 200.000 euros anuales: 

“En concreto, los vocales actuales de este 
organismo (del SCH) son el presidente de Elf Trading 
Geneve,  Bernard de Combret; el presidente y director 
general del Grupo Modelo de México; Carlos 
Fernández González; el ex presidente del grupo 
Dragados Santiago Foncillas; el ex embajador de  
Estados Unidos en España Richard Gardner; el ex 
primer ministro de Portugal Francisco Pinto Balsemao; 
el ex presidente de Royal Bank of Scotland George 
Mathewson, y el ex presidente de la Reserva Federal de 
Nueva York, William McDonough, también el 

Creación de puestos de trabajo 
en la construcción 
Año nº de puestos 

2000 30.000 
2001 154.000 
2002 104.000 
2003 121.000 
2004 152.000 
2005 184.000 
2006 186.000 
2007 178.000 
2008 < 83.000 
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vicepresidente no ejecutivo de Merrill Lynch”. (El País, 
12-1-08). También tienen en la nómina del Santander a 
Abel Matutes e Isabel Tocino, ex ministros del PP y a  
Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España entre 
1992-2000, ligado al PSOE. 

Botín – Cesiones de Créditos: 
Solemos afirmar que la justicia siempre es de 

clase, con los juzgamientos de don Botín nos vuelven a 
dar la razón: 

 “El Pleno de la Sala Penal del Tribunal 
Supremo resolvió ayer, por nueve votos a cinco, que la 
acción popular no puede sustentar la acción penal en 
solitario, sino no va acompañada del Ministerio Fiscal o 
de la acusación particular. La decisión del Tribunal 
Supremo se refiere al recurso presentado contra el 
sobreseimiento del caso de las cesiones de crédito 
contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, 
que ha quedado definitivamente exonerado de 
responsabilidad. Pero, según fuentes del Supremo, el 
criterio es aplicable a todos los procedimientos 
abreviados, y singularmente a dos de los más polémicos: 
el seguido contra el lendakari, Juan José Ibarretxe, por 
el Tribunal Superior del País Vasco, y el abierto por la 
juez de Madrid Gemma Gallego por el caso del ácido 
bórico, dos procedimientos abreviados pendientes de 
juicio oral. 

 “La votación, por dos tercios de la sala a favor 
de limitar el ejercicio de la acción popular no tuvo 
adscripciones ideológicas concretas”. (El País, 4-12-
07).

 Al señor presidente del Santander, que actúa o 
ejerce como verdadero presidente de España, no le 
podían condenar y encarcelar, porque tenía que dimitir 
como banquero. Estando, como están, tantos jueces y 
juezas en la nómina del banco y de sus empresas 
participadas no era de recibo, de estómagos agradecidos 
meter entre rejas, en la cárcel, al señor que custodia el 
Botín, puesto que habrían caído las acciones, se habrían 
perdido muchos negocios por el mundo y se habrían 
alegrado y lo celebrarían muchos hermanos banqueros-
enemigos de tan ilustre y poderoso personaje. Por tanto, 
lo mejor que podía suceder en defensa de los intereses 
del capitalismo imperialista español era dejar libre al 
ilustre amigo de Lula y Zapatero, como han hecho los 
jueces, asalariados del sistema. 

 IMPUESTOS 
“El Congreso aprobó ayer definitivamente la 

reforma fiscal, que entrará en vigor en enero de 2007 y 
que supondrá un ahorro de 5.500 millones para los 
contribuyentes en el IRPF y en sociedades. El Gobierno 
calcula un ahorro medio del 6% en los primeros y del 
20% para las empresas”. (5 Días, 3-11-06). El tipo 
general de las empresas cae del 35% al 25% en 2008.

 La deducción por compra de vivienda se 
mantiene en la base máxima de 9.015 euros. La 
aportación al fondo de pensiones es de 10.000 euros, 
ampliable a 12.500 euros para mayores de 50 años. “La 
hucha de las pensiones sumará más de 52.000 millones 
en 2008”. “El acceso a la vivienda acapara el 17% de 
los beneficios fiscales para 2008. El conjunto de las 

desgravaciones fiscales suman 52.918 millones de 
euros, el 2,4% más que en 2007”. (La Gaceta, 26-9-07). 

2.500 euros por nuevo niño 
“Cada familia con residencia legal en España 

recibirá 2.500 euros por cada nuevo hijo que nazca”.Así 
lanzó Zapatero esta medida de gran impacto 
presupuestario (cerca de 1.200 millones de euros al 
año)”.

 Pero además, Zapatero y su séquito recogieron el 
guante en defensa de la identidad nacional española 
lanzado por el PP: “La idea de contribuir a la 
construcción de la identidad nacional es un concepto 
intrínseco al de servicio público y de ahí el mandato 
marco de RTVE. No se trata de hacer marketing ni 
propaganda”.

Zapatero no se limitó a hablar: mandó al 
monarca a visitar Ceuta y Melilla. Se fue a Líbano a 
departir con el ejército de ocupación. Se fue a 
Afganistán para fortalecer el militarismo parlamentario. 
Se fueron a  Chile, a la reunión Iberoamericana, a pararle 
los pies al demócrata venezolano Hugo Chávez. Le 
mandaron callar, le dejaron en ridículo y le echaron mal 
de ojo. Y, desde entonces, Hugo no levanta cabeza 
aunque está muy arrecho.

Descontento de la iglesia católica 
La iglesia pierde influencia sobre los feligreses 

de su rebaño. Y también reduce sus ingresos y sus 
negocios: “las bodas civiles se duplican en 10 años y 
llega al 44%. Aumentan los hijos nacidos fuera del 
matrimonio hasta el 26,6% y disminuye el porcentaje de 
bautizados hasta el 57% en 2005. 

“En 2007 la enseñanza religiosa católica “en la 
ESO es ya minoritaria en la escuela publica. La iglesia 
católica la cifra en el 49,8%. En Bachillerato ha caído 
desde el 57,5% en 1996 al 36,8% en 2007”. (El País, 27-
3-08). 

No debemos olvidar que hay 5.197 centros de 
enseñanza y 2.129 Jardines de infancia en manos de la 
iglesia y de sus feligreses, que el Estado burgués aporta 
5.060 millones de euros para financiar todo ese 
entramado de negocios bautizados por la iglesia. Sus 
intervenciones políticas tratan de salvaguardar o de 
ampliar esos intereses económicos tan rancios como la 
religión y sus negocios. 

 Estas peleas no son de opiniones, todos son 
ideológicamente burgueses; las peleas son por el reparto 
de los presupuestos del Estado ¡5.197 millones de euros 
son mucho dinero, pero la iglesia quiere mucho más!

Nosotros sólo debemos recordar, con Marx, que 
“la religión es el suspiro de la criatura agobiada”, “la 
religión es el opio del pueblo”. Y todos los camellos 
cobran por vender sus opiáceos a las criaturas agobiadas 
por los problemas de inseguridad que engendra la 
sociedad capitalista y su modo de apropiación de los 
productos del trabajo humano. 

Las condiciones de los obreros van a menos 
 Poco a poco se va imponiendo la chinización de 
las relaciones laborales en el mercado español, en lo 
salarial, en la prolongación de las horas de trabajo, con 
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la intensificación de ritmos y tareas, con la movilidad y 
la predisposición permanente las 24 horas del día para lo 
que mande la empresa. 
 La jornada legal de 35-40 horas semanales no da 
para llegar a fin de mes con salarios netos de entre 650 y 
1.000 euros para el 70% de todos los asalariados en el 
Estado español. Esto obliga a hacer horas extras, a 
buscar un segundo y un tercer trabajo,  a trabajar los 7 
días de la semana. 
 A la subida de la vivienda en más de un 300% 
en los últimos años, se añade ahora la subida de los 
alimentos. El arroz ha subido un 70% en el mercado de 
futuros de Chicago. 

 El trigo subió de 500 a 960 dólares el bushels en 
los últimos 12 meses y la soja de 700 a 1.260 dólares en 
el mercado internacional. Las pastas alimenticias han 
subido el 16%. La carne de ave el 10%. El pan el 12%. 
En esta dirección avanza la carne y el pescado…
 Frente a esta corriente arrolladora los aparatos 
sindicales subvencionados firman un nuevo pacto social, 
requiriendo aumentos salariales de entre el 2-3%, junto 
con la paz social. 
 La burguesía madrileña, y su gobierno 
autonómico, proponen la apertura del comercio las 24 
horas de los 365 días del año como modo de combatir 
las subidas de precios ¡Cosa absurda! 
 Los contratos eventuales se mantienen por 
encima del 30% de todos los asalariados. A este % del 
30% hay que añadirle en torno a 2 millones de 
inmigrantes sin permiso de trabajo que están obligados a 
trabajar para sobrevivir. 

 Inmigración 
La inmigración “explica más del 50% del 

crecimiento del PIB de los últimos 5 años, según 
Presidencia del Gobierno”. (La Gaceta, 20-8-07). 
Además, aportan la formación del 50% de los nuevos 
hogares entre 2002 y 2006, cuyo número fue desde 
184.000 a los 265.000. 
 El “contrato de integración” para los 
inmigrantes del PP tendría valor jurídico, sería un 
discriminante que facilitaría la expulsión, en cuanto se 
queden sin trabajo en el desarrollo de la crisis. 
 Lo determinante en las relaciones laborales es el 
papel asignado por el capital al ejército de reserva de 

mano de obra en la regulación del mercado de trabajo. 
Hoy el mercado de trabajo es mundial, como la llamada 
globalización. Por eso, la burguesía, olvidando su falsa 
concepción patriotera abrió las puertas de las fronteras 
de par en par, a la vez que lanzaba y lanza campañas 
contra los trabajadores inmigrantes para que no nos 
juntemos con ellos a discutir de los problemas comunes, 
laborales y sociales ¡Levanta una barrera entre los 
trabajadores para dividirnos y enfrentarnos ¡ 

El pleno empleo en el capitalismo es una 
quimera propagandística. El capitalismo vive 
inevitablemente inmerso en crisis cíclicas y guerras por 
el reparto de los mercados. Pero además, no puede 
funcionar si no dispone de un fuerte ejército de reserva 
de mano de obra cotidinamente. 

Recordamos que el diario El País (27-4-08) 
informa de que “los inmigrantes representan el 14,4% 
de los ocupados” en el Estado Español. Estos 
trabajadores, en su gran mayoría forman ese ejército de 
reserva de mano de obra, junto a esos 4 millones de 
mujeres que se han incorporado, de modo regular, al 
mercado de trabajo en los últimos 15 años como 
asalariadas. 

La sangría de los accidentes de trabajo, 
verdadero terrorismo patronal, continúa. Las causas son 
el salario de miseria, la eventualidad en el trabajo y los 
ritmos  y tareas agotadores que no permiten moverse con 
seguridad en el tajo. La falta de prevención y de 
instrumentos de protección es un añadido a todo lo 
anterior. 

El déficit comercial y por cuenta corriente es del 
10,1% del PIB, superó los 100.000 millones de euros en 
2007. Desde el punto de vista de los intereses 
capitalistas es una situación intolerable. Por 
consiguiente, el gobierno del PSOE abrazará y hará 
suyas las recomendaciones de la Patronal, las exigencias 
del PP, lo mismo que fue haciendo antes y durante la 
campaña electoral: el PSOE fue haciendo suyo el 
programa del PP; así pretenden desactivar la oposición 
cerrada de este sector de la burguesía, cosa que muy 
posiblemente no consiga, ya que esto supondría la 
liquidación del PP. 

Las medidas anti-obreras del gobierno de 
Zapatero no se harán espera, justificadas con un gran 
clamor de que hay que arrimar el hombro contra la 
crisis. Que todos debemos sentirnos empresarios a la 
hora de producir y obreros sin derechos a la hora de 
repartir las ganancias. 

Si queremos defendernos hay que romper con el 
sindicalismo subvencionado, romper con su línea 
político-sindical y con su control organizativo. Sólo a 
partir de esas rupturas podremos prepararnos para  
rechazar y saltarnos los Servicios Mínimos, puesto que 
con ellos marchamos hacia la lucha, la HUELGA, con 
los brazos encadenados a la espalda, sin posibilidad de 
defensa, de respuesta y mucho menos de ataque. 

El surgimiento y la supervivencia de esta 
corriente de lucha sólo se hará realidad en estrecho 
contacto político-sindical con el Partido Comunista de 
clase. A su vez, este Partido se desarrollará librando 
estas batallas político-sindicales con éxito, aprendiendo, 
sacando las lecciones de las derrotas y transmitiéndolas a 
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todas las vanguardias proletarias que resurgirán de los 
ataques provocados por la crisis y por las guerras 
imperialistas. 

PRESENTACIÓN DE 1963: Se trata de una breve nota que entonces fue dirigida contra los santurrones de la 
innoble democracia italiana, recordándoles con reproche que el bolchevismo no era un fenómeno ruso, sino 
internacional, y que estaba vivo también en Italia. ¡Hoy hay que reflejar amargamente que las mismas 
maldiciones hay que dirigirlas contra los renegados que, con Stalin a la cabeza, han construido la infame 
doctrina de que el proceso histórico de Octubre era un hecho local de la nación rusa y no se debía invocar a 
propósito de las otras “vías nacionales”!También a ellos habría que dirigirles la invitación a que se den la mano 
con las incalificables carroñas que en 1919 describieron a Lenin como a un agente provocador pagado por el 
Kaiser alemán.

EL BOLCHEVISMO, PLANTA DE TODO CLIMA  (“Il Soviet”, n. 10 del 23-2-1919) 

 Colajanni quiere demostrar que también en Italia puede arraigar el bolchevismo y cita, entre otros indicios, 
la fundación de nuestro “Soviet”. 
 Bien. Pero hay algo más. El problema que el gran sociólogo – tan grande que a su lado el mismo Pasquale 
Pensa palidece – debe plantearse es otro: ¿triunfará el bolchevismo en Italia? En cuanto a que éste arraiga allí, 
dicho sea con el permiso de los articulistas del “Roma”, arraiga ya desde hace tiempo, porque arraiga en todo el 
mundo. 
 Un día Colajanni escribió que sólo la censura impedía que él no pudiera documentar nuestro anti-
patriotismo. Es una de las pocas verdades que ha escrito. Si no hubiéramos estado expuestos, atados y 
amordazados, a sus proezas polémicas y a las de los que son como él, habría oído cosas que le habrían puesto de 
punta los pocos pelos que sobreviven en su autorizada cabeza. ¡Por supuesto que no habrían sido las inocuas frases 
parlamentarias de Treves! Habría comprendido que bolchevismo y socialismo son la misma cosa, y que para 
combatir el prejuicio patriótico y el sofisma de la defensa nacional nosotros no hemos esperado a que Lenin y los 
bolcheviques, nuestros compañeros de fe y de tendencia desde hace muchos años, consiguieran triunfar en Rusia; 
y también sin su glorioso y luminoso ejemplo, el día que las vicisitudes históricas nos hubieran llevado a la 
victoria, habríamos hecho lo mismo que ellos. Precisamente porque nosotros y ellos trabajamos ahora por el 
mismo programa, por la lucha de clase que niega la solidaridad nacional, por el socialismo revolucionario, por la 
conquista del poder y por la dictadura de los trabajadores, de los sin-patria. Porque esta doctrina y este método no 
fueron improvisados en 1917, por encargo del Kaiser, como sólo la inconmensurable ruindad de los profesores de 
disciplinas sociológicas pudo hacer creer, sino que habían sido proclamados ya en 1847 por la Liga de los 
Comunistas; y nosotros que, como el ala izquierda de los socialdemócratas rusos, hemos estado y estamos contra 
todas las posteriores revisiones del marxismo, nos hemos inspirado en aquel programa, incluso cuando la idiotez 
adversaria nos ha atribuido finalidades y complicidades con los turcos, o con el papa, o con los alemanes. 
 El bolchevismo vive en Italia, y no como artículo de importación, porque el socialismo vive y lucha en todas 
partes donde existen explotados que tienden a su emancipación. 

En Rusia éste ha hecho su primera y grandiosa afirmación, y nosotros, reconociendo entero en los 
formidables acontecimientos de la revolución rusa nuestro programa, hemos escrito en la cabecera de estas 
columnas la mágica palabra eslava SOVIET, elevada a símbolo de la Revolución internacional. 

¡Y que su luz ciegue y confunda cada vez más a los deteriorados  
arneses intelectuales de la defensa capitalista! 


