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1- La crisis económica del capitalismo justifica la huelga general. 

 

Asistimos a un momento muy duro para la clase trabajadora, con una crisis 

que ya dura dos años, provocada por la voracidad del sistema capitalista, de 

los poderes económicos, poniendo en riesgo la propia viabilidad del planeta, 

y que han generado un injusto reparto de la riqueza; se dice que las 

desigualdades han crecido un 250% en los últimos 50 años . 

 

Sin embargo, todas las medidas de los gobiernos de turno han ido 

encaminadas en la misma dirección: la de seguir alimentando a quienes 

causaron la crisis.  

 

Una crisis cuyos máximos responsables son la oligarquía financiera a escala 

mundial en la que como es obvio incluimos la española, insaciables como 

cualquier clase social explotadora han generado una inmensa acumulacion de 

capital, en este caso financiero, que ha desatado como en el resto de crisis 

ciclicas del capitalismo un nuevo caso de cruel y desvergonzado exceso de 

producción que en la actualidad y por el grado de desarrollo del modelo de 

producción capitalista, toma la forma de especulación financiera, una serie de 

productos financieros que sirven para conceder todo tipo de créditos a todo 

tipo de clientes y sin ningún tipo de control, con todos los peligros que ello 

conlleva. La burbuja estalla en EEUU estamos en el 15 de septiembre de 

2008 LEHMAN BROTHERS se declara en quiebra, uno de los principales 



bancos mundiales, el pánico se apodera del resto de entidades crediticias, 

aseguradoras, inversores de todo tipo, gobiernos, instituciones financieras, 

mercados bursátiles,...Este fantasma que se llevaba gestando desde hacia ya 

alguna tiempo cruza a gran velocidad al viejo continente, no es de extrañar se 

calcula que al día en el mundo se mueven mas de 2 billones de dolares en 

distintas operaciones económicas, de ellas no llega al 2% las que pertenecen 

al capital productivo, por lo tanto vemos que la gran mayoría pertenece a 

operaciones de carácter especulativo que en gran medida generaron la crisis. 

 

Ante esta situación los gobiernos acuden a socorrer a sus bancos, columna 

vertebral de los sistemas económicos actuales del capitalismo, y ante las 

crisis respectivas de liquidez, ante la falta de dinero con el que poder prestar 

nuevos créditos, es en este punto en el que ahora nos encontramos. Los 

estados incurren en un déficit publico mayor del previsto fruto de las 

donaciones hechas con el dinero de las arcas del estado, es decir, del dinero 

de todos los trabajadores con el que contribuyen de forma obligada a su 

sostenimiento, para que la oligarquía financiera continúe con sus operaciones 

de acumular y acumular mas capital. La crisis la generan una clase parasitaria 

y la pagan los trabajadores.Sin embargo, la cosa no queda ahí, las cuentas 

presupuestarias en déficit se financian precisamente por los causantes de la 

crisis, esto es, el mercado internacional que incluyen como grandes 

protagonistas los tiburones financieros, grandes bancos y aseguradoras, o 

simples agencias de crédito o cajas de ahorro, son los que conceden créditos a 

los estados que previamente emiten bonos del tesoro con el que poder 

financiar esa deuda. Es lo que en economía se llama deuda publica, esto es, el 

déficit publico unido a los intereses que ese mercado internacional impone a 

los respectivos estados. 

 

Un incremento desmesurado del déficit publico puede llevar a la quiebra de 

un estado si no puede ser financiado, eso es lo que ocurrió en Grecia, cuyos 

gobiernos vendidos a bancos como Goldmann Sachs de EEUU, fueron objeto 

de todo tipo de engaños y especulaciones con productos financieros que 

incluso trataban de ocultar a la UE los datos de la deuda. Sin embargo, la 

propia UE ha especulado con ese pueblo, Merkel ha tardado en ofrecer una 

supuesta ayuda que no es tal, como luego veremos, tardo por motivos 

electorales por lo perjudicial de la cita en los comicios de Renania aun a 

sabiendas que el tiempo jugaba contra el pueblo griego pues los intereses y el 



monto total de la deuda se acrecentaría ya que el peligro de la bancarrota 

estaría mas cerca, también ha tardado por sus conveniencias a la hora de jugar 

en favor de su propia banca alemana en una falta de ética que la convierte en 

una defensora del capitalismo sin escrúpulos, a esto se ha unido el papel 

jugado por las agencias de calificación crediticia que de forma especulativa 

rebajaron el nivel de calificación de la deuda griega pocas horas antes de que 

se aprobase la ayuda y que por lo tanto encarecía los intereses en un intento 

que completaba la operación especulativa de Merkel. ¿Por que la canciller 

alemana beneficiaba a su banca retrasando en el tiempo la ayuda a Grecia? 

Entramos en el meollo de la cuestión, los medios de comunicación españoles 

y de todo el mundo al servicio del capital han engañado a los trabajadores 

tratando de extender la idea de una ayuda a Grecia que no es tal, lo que se ha 

acordado no es una ayuda sino un préstamo con unos intereses elevadisimos 

que se sitúan en una media del 5% dependiendo del acreedor. El monto del 

préstamo es de 110 mil millones de euros ( 80 mil millones por los estados 

miembros de la UE y 30 mil millones por parte del FMI), por lo que el pueblo 

griego en un sacrificio doble debe pagar por las especulaciones financieras 

anteriores a la crisis y ahora por los nuevos especuladores que acuden a 

socorrerlos, los principales acreedores son los bancos alemanes de ahí el 

ahinco con el que Merkel trato de retrasar esa financiación con la que mejorar 

los contratos crediticios de sus bancos con el estado griego, lo mismo pasa 

con el estado español donde los alemanes son los principales agentes de 

financiación de su deuda sin olvidar bancos franceses y británicos. Tampoco 

podemos olvidar las medidas draconianas con las que los trabajadores griegos 

deberán financiar la deuda, ante el incremento del déficit el ahorro, la 

austeridad la pagan los pobres, por petición además de los oligarcas de la UE 

y del FMI, que se cuidan mediante observadores y y la división del préstamo 

por tramos, para que el gobierno griego se cuide muy mucho de implementar 

esas medidas de ahorro que ahondan en la explotación solo con una finalidad 

que es la misma con la que el estado español somete a sus trabajadores: la de 

generar tranquilidad a los inversores financieros por el bajo nivel y calidad de 

cobertura y protección social que generen un clima favorable a la creación de 

un capitalismo salvaje, hábitat con el que el gangsterismo financiero se 

encuentra mas cómodo. 

 

Poco diferencia la situación griega con la española, solo que el estado español 

representa casi un 15% del PIB de toda la UE mientras Grecia no llega ni al 



5%, por lo que las medidas ante Bruselas fueron mas rápidas, una hecatombe 

española seria mucho mas perjudicial para el euro, esas medidas son las que 

llevan a la huelga del 19-S. 

 

2- Las reformas del gobierno español son una agresión a la clase 

trabajadora sin precedentes. 

 

Las medidas españolas se viene trazando de forma publica ya desde hace mas 

de medio año.Por un lado, la reforma laboral ya tuvo un anticipo allá por el 

mes de Febrero, así que en el día 9 de ese mes, se firmo la contención de los 

salarios para los próximos 3 años, con la posibilidad de posponer el cobro de 

los incrementos pactados, entre los firmantes estaban las distintas patronales 

y los sindicatos españoles UGT y CCOO. El acuerdo recogía subidas del 1, 2 

, y entre 1´5 y 2´5% para los próximos 3 años; sin embargo, los empresarios 

podrán dejar de aplicar estas subidas según la situación económica. En ese 

mismo documento, los firmantes acordaron mayor flexibilidad en las 

empresas dando así mayor poder al empresario en detrimento de los 

convenios colectivos, concesión de gran nivel hecha por los sindicatos del 

régimen abanderados del actual modelo de negociación colectiva. 

 

Ante estos acuerdos, sintomáticos fueron las declaraciones del secretario 

general de la CEOE Gerardo Diaz Ferrán, que se congratulo de la moderación 

salarial ante una situación de crisis en las empresas y no fue ni tan siquiera 

capaz de citar al menos una concesión de la patronal. 

 

Lo mismo supone la aprorbación de la reforma laboral ante las peticiones de 

FMI, de la UE, de los poderes económicos internacionales públicos y 

privados, Zapatero y su gobierno se han comportado como auténticos 

alumnos aventajados tal y como lo hizo, cierto es que con mas retraso 

Georgios Papandreu en Grecia, cumplieron sus deberes y rindieron mas 

cuentas de las pedidas. El PSOE se esta comportando como un autentico 

partido del capital financiero, ni tan siquiera representa a esa clase media de 

la pequeña burguesía, esta sirviendo a magnates del calibre de Florentino 

Perez o Emilio Botin. Sin ir mas lejos, esta semana pasada en EEUU y 

aprovechando su participación en la Asamblea General de la onU, Zapatero 

mantuvo un desayuno de trabajo con los máximos representantes de grandes 

bancos, aseguradoras y fondos de inversión, como por citar algunos Soros, 



Citigroup, Morgan Stanley o Goldman Sachs, donde rindió cuentas de las 

reformas emprendidas contra los trabajadores en el estado español. La 

reforma laboral abarata el despido disminuyendo las indemnizaciones o 

difumina el concepto de trabajador indefinido, incrementando la precariedad 

y la pobreza, no hay que olvidar que esta se esta incrementando incluso entre 

los que tienen un empleo, mas del 40% de los trabajadores en Asturies 

perciben un salario por debajo del umbral de la pobreza. Entre las perlas de la 

nueva reforma laboral se encuentra el mayor poder dado a las ETT a a las 

Agencias Privadas de Colocación eliminado sus restricciones como por 

ejemplo las que tenían en el sector de la construcción. O el mayor control de 

los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores justificado en un 

presunto fraude, control obsesivo que no corre paralelo a la regulación de 

medidas que obliguen a los empresarios a cumplir la legislación en materia de 

prevención de riesgos. Entre las intenciones de los impulsores de este texto 

hay una pretensión de centralizar la negociación colectiva en Madrid, con lo 

que las reivindicaciones de los trabajadores asturianos se difuminaran en el 

espacio del estado español, contando cada vez menos en el marco del 

capitalismo español. 

 

Otro bloque fundamental de las agresiones que la oligarquía finaciera trata de 

llevar adelante contra nuestro pueblo es en materia de pensiones. Zapatero 

tiene como firmes valedores a Emilio Botín del grupo Santander, y que figura 

entre los 700 mas ricos del mundo, a Francisco Gonzalez presidente del 

BBVA, al máximo responsable del banco de España Miguel Angel Ordoñez y 

a la propia OCDE. Todos los economistas y expertos aseguran que se trata de 

una de las mayores agresiones a los derechos de la clase trabajadora. 

 

Los tecnocratas de esta reforma ponen en tela de juicio el futuro del sistema 

publico de pensiones, sin poner en entredicho el sistema privado, que en 2008 

con el estallido de la crisis en la economía real, provoco una perdida 

importante en el patrimonio de los fondos de pensiones; por el contrario, el 

sistema publico de seguridad social en el estado español ha mostrado su 

fortaleza con superávit de 8500 millones de euros en 2009 y con un fondo de 

reserva creciente que ya cuenta con 62200 millones. En lo que respecta a los 

fondos privados de pensiones 2009 termino con 84788´6 millones, bajando a 

76366´2 millones en el primer trimestre de la crisis. En 2007 fue la cantidad 

mas elevada desde 1988 alcanzando los 85842´3 millones. 



 

El Pacto de Toledo en 1995 se vende como idea de garantía de sistema 

publico de pensiones en el futuro, sin embargo, nunca mas lejos de la 

realidad, los fondos privados de pensiones se multipicaron por 8 desde ese 

año mientras para las pensiones publicas se endurecieron las condiciones para 

acceder a ellas. En 1995, el gasto de pensiones contributivas en relación al 

PIB en el estado español se situó en un 8´3%, en 2008 se ha reducido al 

7´8%. Otra de las consecuencias del Pacto de Toledo es el hecho de que 7 de 

cada 10 pensionistas cuentan con unos ingresos semejantes al Salario Mínimo 

Interprofesional SMI y un 90% no sobrepasa el umbral de la pobreza. 

 

Los oligarcas del capital español se justifican planteando cuestiones como el 

incremento del gasto de las pensiones, suponiendo que eso fuera cierto, desde 

la izquierda anticapitalista se defiende el equilibrio por la vía de los 

impuestos, lo mismo valdría para las prestaciones por desempleo. Sin 

embargo, los impuestos si valen para su gasto militar, su Casa Real, sus 

trenes de alta velocidad,... , Pero en ningún caso para garantizar los derechos 

de la clase obrera. 

 

Todos estos ataques al sistema de pensiones se traducen a un retraso en la 

edad de jubilación a los 67 años de edad, también en reducir las condiciones 

para el acceso a las pensiones de viudedad. 

 

El estado español ha donado a sus bancos 320 mil millones de euros para 

sanear sus cuentas ¿ no se podría garantizar esa misma cifra de dinero 

publico, de todos, para las pensiones en el caso de que fuera necesario? 

Obviamente para los capitalistas españoles, como no se atrevieron a llevar 

adelante una reforma integral en forma de privatización del sistema 

recurrieron al instrumento del Pacto de Toledo, a partir del cual fueron 

desarrollando una estrategia de avance inexorable a la privatización. En el 

estado español dedican 4 puntos menos del PIB que la media europea a las 

pensiones, además mas de la mitad de los pensionistas en Asturias viven en 

situación de pobreza, las mujeres son las que se llevan la peor parte. 

 

En materia de pensiones, es necesario señalar el papel de UGT y CCOO. 

Colaborando en su privatización través de los convenios, una aumento 

salarial va para las pensiones privadas, llevan años practicando y firmando 



este tipo de políticas. Caso flagrante de traición y sinvergonzonería, es la 

extrañeza mostrada por ambos sindicatos españoles cuando se presento 

públicamente esta reforma, cuando tenían información de primera mano en 

una reunión semanas antes con Zapatero. Una reforma, que recordemos 

regula el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, tratan de incluir los 25 

años para calcular la pensión con la consiguiente disminución directa de 

todas las pensiones. 

 

Para la izquierda independentista y soberanista de este país todo este tipo de 

agresiones suponen un nuevo fraude al pueblo trabajador asturiano, 

sacrificando las rentas salariales, sin ningún compromiso de mejorara ni 

mantener el empleo, en la que nuestra clase social sigue pagando la crisis sin 

ser la causante de la misma. Sin olvidar, que los firmantes de algunas de estas 

medidas son sindicatos españoles vendidos al capital que no deben 

representar y así no lo hacen a la clase obrera asturiana, lo que para nosotros 

es mas motivo de reclamar la soberanía y la independencia en su caso, para 

poder tomar nuestras decisiones, es nuestra oblación crear nuevas 

herramientas que nos hagan un país libre, una de ellas es crear un nuevo 

modelo sindical que supere el actual , que sirva a nuestro pueblo y confronte 

con España y contra el capital. Estamos ante un fraude de Zapatero y sus 

amigos de UGT y CCOO basado en la precariedad y el abaratamiento del 

despido plegados ante la patronal, por lo que el llamamiento a la clase obrera 

asturiana es a rebelarse. 

 

Para el ERA estos acuerdos justifican las movilizaciones para denunciar el 

papel del dialogo social que sirve a los intereses de los capitalistas, los 

sindicatos oficiales se convierten en la otra pata de la patronal, forman parte 

de esta. Los trabajadores asturianos tenemos dos opciones rebelarnos o asistir 

como espectadores a la enésima agresión contra nuestros derechos. La 

izquierda independentista llama a las clases sociales explotadas a la lucha y a 

la organización. El dialogo social no sirve, es necesario confrontar y construir 

un nuevo modelo sindical. 

 

Por otro lado, es necesario que apostemos por crear instituciones propias 

como un Sistema Publico Asturiano de Seguridad Social con soberana 

capacidad normativa y financiera, aquí debemos tener el control y la decisión 

sobre las cotizaciones y las prestaciones, crear modelos economicos propios 



desatando las contradicciones del capitalismo, avanzar al socialismo. 

 

El estado español ofrece un modelo económico injusto entre los mas injustos 

de todos los capitalismos, con un nivel de desarrollo de los mas bajos en la 

UE, así por ejemplo se encuentra en el club de los estados con menor presión 

fiscal y por tanto con menos cobertura social con un 37´1% del PIB con una 

diferencia de 8 puntos respecto a la media europea. Da la casualidad que los 

estados como Dinamarca, Suecia o Bélgica estados con la mayor presión 

fiscal son los que menor tasa de desempleo tienen; igualar esa presión fiscal 

al nivel europeo equivaldría a recaudar mas de lo que ahora se pretende 

recuperar a costa de los trabajadores. Otro indicador reflejo del grado de 

precariedad del capitalismo español es la elevada tasa de economía sumergida 

y fraude fiscal que se acercaría al 25% del PIB según algunos expertos, y que 

a escala mundial puede alcanzar los 15 billones de euros y contra el que 

apenas se actúa. Estas dos características vienen a describirnos los pocos 

deberes que se imponen a las clases altas las rentas de trabajo tienen una tasa 

impositiva del 23% del IRPF, las retas de capital a un 18% y las SICAV las 

rentas mas altas solo a un 1%, una muestra mas de la falta de progresividad y 

lo injusto del sistema fiscal español. 

 

Este cuadro que hemos descrito es un resumen a grandes rasgos de la crisis en 

sus principales dimensiones y las soluciones que desde nuestras posiciones 

políticas ofertamos a nuestro pueblo, los imperialistas vaticinaron reformar su 

capitalismo, crear un nuevo sistema capitalista, e incluso crear una tasa 

bancaria con el que pagar futuras crisis, una especie de impuesto al poder 

financiero comparable a la nunca ejecutada TasaTobin. Hace ya muchos 

meses que todas estas propuestas fueron olvidadas con argumentos de que o 

es a escala mundial y por consenso o nada sabedores de que esto es 

imposible. La ultima cumbre del G8 sirvió para esto mismo. 

 

3- El papel de los sindicatos oficiales. 

 

Interesante es también analizar el papel de los sindicatos oficiales del 

régimen, un papel que ha sido examinado en la presente exposición en base a 

aspectos concretos. Sin embargo, el fenómeno de entreguismo, de ser un pilar 

mas de las políticas del capital y ahondando cada día mas en el proyecto 

constitucional español de pensamiento único tiene mucho que ver con la 



asimilación de todos aquellos grupos políticos y sociales que algún día fueron 

o se ubicaron en el campo de la izquierda revolucionaria. El estado español 

como el resto de estados capitalistas funcionan como autenticas apisonadoras 

que tratan de aplastar bien mediante la persuasión o la represión para tratar de 

aniquilar las luchas que puedan comprometer su futuro o sus intereses, la 

mayoría tristemente sucumbieron por las vías de persuasión, el estado 

español se ha valido de un instrumento muy poderoso para corromper todo 

tipo de grupos de esta naturaleza, se trata de la financiación publica con el 

cual alimentan a organizaciones como los sindicatos UGT y CCOO. La 

financiación publica es la mejor forma de comprar a la disidencia para dejar 

de molestar, hace ya muchos años que estos sindicatos, PCE, MC, ORT, 

LCR, …, por citar algunos de los ejemplos mas llamativos, que abandonaron 

la defensa de la causa de los proletarios y la de los pueblos oprimidos por 

España, y así de esta forma caer en el campo del pensamiento único, en el 

desierto de los que sostienen el régimen. La financiación publica es la 

asimilación, frente a ella se sitúa la resistencia. 

 

4- Posición del ERA ante la huelga general. 

 

Algunos se preguntaran, no sin razón, como el ERA puede apoyar una huelga 

con semejantes convocantes. La gente de la izquierda independentista y 

soberanista de este país hace una reflexión que trata de llevar a su pueblo, tras 

sopesar detenidamente las razones que pueden conllevar de positivo al pueblo 

trabajador asturiano.Bien es cierto que los convocantes son enemigos de los 

trabajadores asturianos, sin embargo, nosotros vemos que estos sindicatos se 

han visto obligados por unas circunstancias muy concretas a llevar adelante 

este tipo de protesta, circunstancias del tipo de lo lesivo que para los derechos 

de los trabajadores es la aprobación de la reforma laboral, lo escandaloso de 

la agresión a nuestros intereses que tantos años y con tanto sudor y sangre se 

han conseguido; pero también se ven obligados por el hecho que un clima de 

lucha sindical que recorre Europa, en Grecia, estado francés, Italia, o 

Alemania se reproducen los casos de huelgas y manifestaciones por parte de 

sus respectivos trabajadores, seria muy escandaloso que los sindicatos 

españoles no se sumaran habida cuenta la falta de escrúpulos del Gobierno 

español y sus amigos del capital financiero. El ERA apoya la huelga, que no a 

sus convocantes y trata de aprovecharse de esta situación, para dotarle de 

contenido propio, nacional y de clase, a la vez que sumar fuerzas para la 



lucha en la calle en defensa de los derechos de los trabajadores asturianos, en 

especial de los sectores afectados de forma mas flagrante en estos últimos 

tiempos por las agresiones de sus patronos como los empleados de “chupa-

chups” o del sector de la minería, por citar algunos de los ejemplos mas 

llamativos en los últimos tiempos. Es por ello, por lo que, el ERA llama a la 

huelga y a participar en las movilizaciones que no estén convocadas por los 

amigos de los causantes de la crisis: CCOO y UGT. 

 

Por ultimo, queríamos referirnos a la libertad de huelga y a la libertad de 

trabajar, argumento muy manido por medios de comunicación de la 

burguesía, políticos oficiales, empresarios de toda condición ( grandes, 

pequeños y medianos), todos ellos contrarios a la huelga general. La libertad 

de trabajar es precisamente lo que defendemos los proletarios, pero lo 

defendemos todo el año, queremos trabajo, digno y de calidad, lo que nos 

sobran son explotadores toda esa clase parasitaria que se lucra del esfuerzo y 

sudor de los demás. Es curioso ver a la patronal apelando a la libertad de 

acudir a sus trabajos, a la vez que fomentan y expanden la figura del esquirol, 

obreros sumidos en la noria de la explotacion se ven obligados a trabajar aun 

compartiendo su compromiso con la protesta , ¿ cuantos trabajadores tendrán 

que que acudir de forma obligada a sus centros laborales, bajo amenazas de 

despido, de sanciones, bajo coacciones? De momento, tenemos conocimiento 

de empresas como MAS y MAS, o ALIMERKA que ya han amenazado con 

despidos en caso de apoyar la jornada de huelga general, según denuncias de 

algunos de sus empleados. Los capitalistas, en su ansia de explotación, 

defienden la libertad de trabajar el día de la huelga general, pero no tienen 

ninguna vergüenza en despedir y por tanto en coartar ese derecho cuando les 

venga en ganas. La clase empresarial lleva ya siglos entrenándose en la 

explotación, en el cinismo, en la mayor de sus hipocresias para salvar sus 

negocios cuanto menos, y expandirlo en el mejor de sus casos, es por ello, 

por lo que se han convertido en enemigos de la clase obrera y de todo el 

pueblo por extensión. La huelga general se ha convertido a lo largo de la 

historia del movimiento obrero en una de las formas de lucha mas eficaces, 

mediante ella se paraliza la producción , es decir, se atenta contra la célula 

primaria del capitalismo, contra su origen, contra su raíz, es un sabotaje a las 

entrañas mismas del capital. Bien es cierto, que esta huelga general, como las 

demás convocadas por los sindicatos oficiales están muy pactadas y han 

perdido grandes virtualidades, en gran parte por la política de asimilación que 



practican los regimenes burgueses contra aquellas organizaciones que luchan. 

Pero la huelga esta ahí, nuestra tarea es darle contenido y acumular fuerzas 

para luchar. 

 

PUXA ASTURIES LLIBRE Y SOCIALISTA 

PUXA LA CLAS OBRERA 

PUXA LA LLUCHA Y LOS QUE LLUCHA 

 

ENSAME REPÚBLICA ASTURIANA 


