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¿POR QUÉ TIENEN QUE PAGAR LOS TRABAJADORES LA CRISIS QUE 

HAN PROVOCADO LOS ESPECULADORES? 
Se nos dijo que no era crisis, sino desaceleración. ¡MENTIRA! La reconocieron tarde y mal 

Se nos dijo que venía de fuera. ¡OTRA MENTIRA! No quisieron reconocer su parte de culpa. 

Nos dicen que pasará en 2010. ¡TAMBIÉN ES MENTIRA! Quieren minimizar la crisis. 

Se nos dice que la crisis nos afecta a todos por igual. ¡MENTIRA! 

 

La recesión estaba servida, el mercado cae en cadena: la falta de liquidez en los bancos hundió el sistema productivo… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El motor del capitalismo es la codicia y la lucha por el mayor beneficio. La actividad económica no tiene como objetivo 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sino vender mercancías para que la clase capitalista obtenga beneficios. 
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La crisis en España y Andalucía 

también tiene culpables: 

1º Se ha construido una economía muy vulnerable: 

- Frágil base tecnológica, escasa inversión en I+D+i  

- Gran dependencia de la inversión exterior. 

- Especialización en producciones de escaso valor añadido 

(hortofrutícolas, sol y playa, ensamblaje). 

- Excesiva ladrillo-dependencia y del petróleo. 

La economía española es una de las más endeudadas del 

mundo. 

ASÍ SE PRODUJO LA CRISIS: 
La actual crisis del sistema capitalista tiene como origen que han utilizado el dinero para la pura especulación, en vez de 

utilizarlo en producir bienes y servicios para los ciudadanos y las ciudadanas. 

1º. Creación de la burbuja financiera: 

- Los banqueros animaron a su personal a especular con el dinero de sus clientes. 

- A más hipotecas más beneficios especulativos: se daban “hipotecas basura”. 

- Las deudas hipotecarias se empaquetaban con otros productos bancarios y se vendían en el mercado financiero. 

Revendiendo esos activos se convirtieron en una burbuja cada vez más gorda. 

Esto fue posible gracias a la desregulación y la complicidad de los bancos centrales y controladores financieros. 

2º Estalló la burbuja financiera en EE.UU. y se generalizó la crisis (contagio de tóxicos): 

    - Se descubre la estafa financiera. 

    - Se observa que la política monetaria no beneficia a los intereses generales, sino a los intereses de unos cuantos. 

    - Los bancos empezaron a desconfiar los unos de los otros, por peligro de falta  de liquidez. 

LA CRISIS TIENE CULPABLES: 
- Los economistas neoliberales, padres de la especulación.  

- Políticos dogmáticos como Reagan, Tatcher o Bush. 

- Políticos acomodados que miraron para otro lado 

(González, Aznar y Zapatero en España, Chaves en 

Andalucía) 

- Empresarios especuladores (Sr. Botín, 10.000 millones 

de euros en 2007) 

- Los banqueros (ingeniería financiera, hipotecas fáciles) 

- Aquellos sindicatos instalados y acomodaticios que 

parecen estar al servicio de los gobiernos que los 

subvencionan en vez de al servicio de los trabajadores.  
 

La crisis es del sistema, no sólo del 

modelo. 
-Crisis financiera global (hipotecas subprime, estafa Madoff) 

-Crisis energética y alimentaria (los especuladores se 

refugian en otros sectores, provocando subidas de precios) 

-Crisis de la construcción: El país más afectado es España. 

Andalucía es la comunidad que más la sufre.  

-Crisis de otros sectores: sobre todo los que dependen del 

crédito y del consumo. 

-Crisis medioambiental. 

                 ¡Queda crisis para rato! 
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2º La opción política fue la de integrarse en la cola de 

Unión Europea: 

-Se renunció al rol industrial e innovador a cambio de 

subvenciones. 

- Se apostó por el endeudamiento de las familias y del Estado 

(lo que requiere financiación exterior de 100.000 millones de 

euros). 

3º El sector financiero español está endeudado: 

- Deuda 2008 = 32.600 millones de euros. 

- Deuda 2009 = 77.200 millones de euros. 
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 Las falsas soluciones 
Pretenden mantener las instituciones y las prácticas del 

neoliberalismo: 

 - Quieren sustituir el G8 por el G20. 

 - Quieren dar rostro humano al FMI, BM, BIRD, OMC 

 - Sector público privatizado 

 - Constitución neoliberal impuesta en la UE 

En España y Andalucía: 

- 150.000 millones de euros para bancos y empresas 

- 8.000 millones de euros para desempleados en 

contratos del visto/no visto. 

- Pacto por la Construcción 

- Plegar el POTA a las exigencias de la CEA 

- Mantener el Decretazo (jornaleros sin subsidio agrario) 

- Reparto del pastel entre CC.AA. pero sin Pacto Local 

- Fiscalidad para ricos, le sangrarán a los trabajadores 

- Disfrazar la crisis y medidas anestésicas  

- Turismo, sustituto de la construcción (olé imaginación) 

…aunque pueden empeorar 
Los empresarios y algunos gobiernos hablan… 
- Despido gratis y sin trabas burocráticas  

- Más explotación juvenil (experiencia laboral la llaman) 

-Plan Bolonia (universidades públicas sumisas a las 

empresas) 

- Recorte del gasto social y autonómico  

- Base de las pensiones: toda la vida laboral 

- Reducir costes laborales (menor salario y Seguridad Social) 

-Aumento del  IVA 

Como es muy traumático, pretenden consensuarlo 

mediante los Pactos Moncloa II para evitar conflictividad 

social. 

¡De nuevo los trabajadores pagando los platos rotos! 

 

 

Con la crisis algunos ganan 
Multinacionales: el pez gordo se come al chico, y despidiendo 

o llevándose las empresas a otros países ganan. 

Banqueros: 

                      Plan de rescate: 2 billones de euros en UE, 

                      150.000 millones de euros en España 

                       ¡Es un golpe de Estado bancario!  

Altos ejecutivos: tienen contratos blindados, cláusulas de 

indemnización millonarias y fórmulas de participación en los 

beneficios. 

Paraísos fiscales: Ha desaparecido mucho dinero que podría 

estar en Suiza o Liechtenstein. 

Grandes empresas La Reducción de la inflación favorece el 

comercio internacional. Además las  tasas de luz, agua y gas se 

elevan por encima del IPC. ¡Beneficios! 

 

La crisis tiene víctimas: 
-Trabajadores: casi 4 millones de parados en España,        

casi 1 millón en Andalucía, 

1.094 parados en Gibraleón a finales de 2008. 

Cae el consumo y el nivel de vida de los hogares. 

Muchas familias están perdiendo sus hogares al no 

poder pagar la hipoteca. La banca no tiene piedad. 

Economía social (2008: 5% de empresas menos) 

Autónomos: como la banca no les concede créditos, se 

arruinan ¡y no tienen derecho a paro! 

Inmigrantes: ni en la construcción, ni en el campo 

Se reduce el gasto social 

Medio ambiente y desarrollo sostenible: vuelven la 

política de campos de golf y de construir como sea… 

Países empobrecidos  (encarecimiento del arroz, la 

patata, la leche, la fruta,…) 

 
NO MÁS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 

Con el argumento de muchos empresarios de que están 

ganando menos millones de euros de los previstos, las 

empresas están despidiendo a miles de trabajadores con el 

objetivo de reducir los costes de producción. En 2008 se 

presentaron 4.000 expedientes de regulación de empleo, pero 

ni tan siquiera la cuarta parte de esas empresas había sufrido 

pérdidas, sencillamente habían ganado menos de lo previsto. 

ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS DE I.U. 
- Nueva regulación del mercado financiero. 

- Apuesta por la Banca Pública y levantamiento del secreto bancario 

para acabar con los paraísos fiscales. 

- Erradicar las comisiones abusivas en bancos y cajas de ahorro. 

- Plan de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. 

- Reforma fiscal para pague más quien más tiene. 

- Defensa del Estado del Bienestar (sanidad, educación, Seg.Social,  

   dependencia y servicios sociales). 

- Devolución al ámbito público de las empresas privatizadas. 

*Nuevos mecanismos para que la crisis no la paguen los trabajadores 

- Ampliación de los derechos laborales 

- Ampliación de las prestaciones  por desempleo y subsidio agrario 

- Reparto del empleo (jornada de 35 horas semanales) 

- Salario mínimo y Pensión mínima de 1.000 euros/mes. 

- Presupuestos y Urbanismo participativos. 

- Contratación estable, lucha contra la precariedad. 

- Plan de protección de las economías modestas, que incluya un 

  fondo para financiar el pago de hipotecas antes del desahucio 

- Más medios para defender a consumidores y usuarios: 

 Eficacia en el Observatorio de Precios de la ADCA. 

- Garantía de acceso a la Vivienda en caso de desempleo. 

- Ley de vivienda de Izquierda Unida. Puedes consultarla en Internet. 

- Ayudas a innovación pymes, economía social y autónomos. 

-Fondo de ayuda para situación límite pago proveedores impagados. 

-Reducción temporal de cotizaciones sociales e impuestos 

- Reducción del IVA en elementos básicos. 

- Tarifa reducida para el gasóleo agrario y el transporte. 

-Fomentar las energías renovables. 

- Apuesta por el sector agroalimentario y reforma agraria. 

- Obras públicas en equipamientos sociales.  

Gibraleón dispone de 2,8 millones de euros (500 

millones de ptas.) para generar empleo, pero el Gobierno 

de Serrato sólo ha prometido 106 puestos de trabajo. 

Actualmente en Gibraleón hay 1.094 parados y algunas 

familias están sufriendo el embargo de sus casas. 

Muchos olontenses no pueden hacer frente a su hipoteca.  

 


