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Los Gobiernos de Izquierda en defensa 

de la explotación capitalista (II) 

Los gobiernos PSOE de la democracia  
Continuando la serie que iniciamos sobre los Gobiernos de Izquierda entre 1931-391, vemos ahora 

qué hicieron los gobiernos monocolores del PSOE (1982-96 con Felipe González y 2004-2011 con 

Zapatero). Este estudio histórico tiene el objetivo militante de dar una respuesta NEGATIVA a las 

preguntas sobre el actual gobierno de coalición PSOE-UP: ¿sería preferible a un gobierno de 

derecha? ¿crearía un muro contra la extrema derecha de Vox? ¿llevaría políticas que, aunque fuera 

mínimamente, ayudarían a los obreros y a “los más desfavorecidos”? 

La dictadura franquista un régimen de la contrarrevolución 
La guerra de 1936 significó el alistamiento del proletariado para un enfrentamiento entre bandos 

burgueses (el franquista y el republicano) que causó una cruel masacre (un millón de muertos), abrió 

la puerta a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial (60 millones de muertos) y condujo a la 

instauración de un régimen de terror: el franquismo. 

Derrotado el proletariado, la burguesía española podía prescindir de las formalidades democráticas 

y ejercer su dictadura sin tapujos mediante un régimen basado en la tutela militar de una “coalición” 
de derechas: Falange, abiertamente fascista, la derecha conservadora tradicionalista, la democracia 

cristiana y los monárquicos de Don Juan, el abuelo del actual rey. Este agrupamiento se rige no tanto 

por el engranaje democrático (partidos, votaciones, derechos etc.) sino por la dictadura personal 

del “caudillo” (Franco).  

La ideología del régimen cambiará al hilo de la evolución mundial, aunque siempre tuvo dos pilares 

fundamentales resumidos en el “nacional – catolicismo”: un nacionalismo trasnochado y ridículo 

basado en recordar las “glorias imperiales” de España, perdidas en la noche de los tiempos, y un 

integrismo católico. El famoso “por el imperio hacia dios”.  

En 1939-43 Franco coquetea con la Alemania nazi. Sin embargo, al ver que está perdiendo la guerra, 

se distancia gradualmente mediante un pacto “discreto” con los británicos. Finalizada la contienda, 

se integra en el bloque imperialista USA exhibiendo una ruidosa ideología anticomunista. USA 

firmará un pacto para establecer bases militares en la península (1953), favorecerá su admisión en 

la ONU (1956) y con la visita de Eisenhower (1959) le dará un fuerte espaldarazo.  

En los 60, el crecimiento económico será utilizado por el régimen para agitar la bandera del 

“Desarrollismo”. Un “desarrollo” logrado con salarios de miseria, una explotación brutal, la 

 
1 https://es.internationalism.org/content/4521/los-gobiernos-de-izquierda-en-defensa-de-la-explotacion-
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emigración a Europa de 2 millones de trabajadores, y que tendrá pies de barro: el turismo, la 

especulación inmobiliaria y un núcleo industrial relativamente rentable.  

La recuperación histórica de la lucha obrera en todo el mundo obliga 

a la burguesía a cambiar del franquismo a la democracia 
Sin embargo, este régimen, acostumbrado a tratar de forma despiadada a una clase obrera sometida 

y amordazada, carecerá de los medios políticos adecuados (sindicatos “obreros”, libertades 

democráticas, partidos políticos) para hacer frente a un resurgimiento de la lucha obrera. 

Ya en 1946 hubo una huelga general en Manresa (ciudad industrial de la provincia de Barcelona) 

que estalló de forma espontánea. En 1947 se produjo la lucha de los astilleros Euskalduna de Bilbao, 

en 1951 el famoso boicot a los tranvías en Barcelona y en 1956 huelgas en la cuenca minera de 

Asturias donde los obreros eligen comisiones obreras (organismos cuyo nombre fue recuperado 

para desarrollar un sindicalismo clandestino por parte del PCE2). La oleada de huelgas que en 1962 

tiene como epicentro Asturias se extiende a fábricas de Barcelona y Valencia.  

Desde mediados de los 60 se produce una maduración subterránea en los obreros de muchos países, 

con la irrupción de nuevas generaciones proletarias que no han vivido la época más dura de la 

contrarrevolución y que se expresan en el Mayo 68 y se extiende a numerosos países (el Otoño 

Caliente Italiano de 1969, el Cordobazo argentino de 1969, la insurrección en Polonia 1970 etc.)3 

Esta recuperación histórica del proletariado tiene su eco en España. La huelga de la construcción de 

Madrid de 1970, la huelga de Seat en Barcelona (1971), la huelga masiva de Vigo que crea una 

Asamblea General de Ciudad y la huelga de Ferrol (1972), la huelga masiva de Pamplona (1973), la 

huelga del Bajo Llobregat (1974), son las manifestaciones más avanzadas de una amplia 

combatividad obrera que desborda no solamente las estructuras sindicales del régimen, sino que en 

muchos casos escapa al control del sindicato clandestino CCOO. 

En 1974 se bate en España el récord mundial de huelgas en un Estado donde ¡la huelga está 
prohibida! Esto supone una seria deslegitimación del régimen, por ello, amplios sectores de la 

burguesía española quieren librarse de él e ir a la “restauración de la democracia”. Estados Unidos 

y otros países del bloque occidental comprenden el peligro y la CIA favorece la eliminación por el 

grupo terrorista ETA del sucesor del “caudillo”, Carrero Blanco (atentado de 1973). Sectores del 

régimen ven necesario “evolucionar”, entre ellos Fraga, que se había distinguido en los años 60 por 

su furibunda represión de la prensa “aperturista”.  

Empujado por presiones nacionales e internacionales, el régimen comienza en 1974 una “apertura” 
(el “Espíritu del 12 de febrero”) tolerando actos de los partidos de oposición, llevando 

conversaciones con el PSOE4 y dando cada vez más cancha a los sindicatos “obreros”. Todo ello 

desembocará en el nombramiento de Juan Carlos como nuevo jefe del Estado y, aprovechando la 

 
2 Ver en Acción Proletaria nº 1 Comisiones Obreras una ilusión contrarrevolucionaria. 
3 Ver Hace 50 años Mayo 68 https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201804/4296/hace-50-anos-

mayo-de-1968  
4 Fraga, nombrado embajador en Londres proclamaba a los cuatro vientos la necesidad de articular el 

“bipartidismo” formado por una Derecha democrática “templada” y un partido socialista también 

“templado”. 



muerte del dictador en noviembre de 1975, la “transición a la democracia” a través de sucesivas 

maniobras: las cortes franquistas se hacen el harakiri y aceptan la “reforma política” (mayo de 

1976), la formación del gobierno Suarez (julio 1976) que combina figuras del régimen con algunas 

caras de la “Oposición Democrática”5, las elecciones de 1977 y la constitución de diciembre de 1978. 

La democracia nace manchada con sangre obrera: en medio de una gigantesca oleada de huelgas, 

la lucha de los obreros de Vitoria (marzo de 1976) que culmina en una Asamblea General de Ciudad 

es ferozmente reprimida con 5 obreros asesinados6. 

Igualmente, otra “hazaña” de la democracia son los Pactos de la Moncloa (1977) que ahora se 

quieren revivir. Estos supusieron un primer hachazo a las condiciones obreras que habían tenido 

una leve mejora como fruto de las numerosas luchas desde 1962. En nombre de la democracia y de 

la “participación” a través de los sindicatos “obreros” se reducían los salarios, se empezaba a 

favorecer los despidos en masa y se daba carta blanca a los empresarios para endurecer el régimen 

laboral “a condición de pactarlo con los sindicatos representativos”. 

La “lucha antifranquista” del PCE prepara el terreno al PSOE 
La derrota en 1939 del bando republicano supuso la desbandada de los partidos del Frente Popular. 

Los republicanos ya no levantarían cabeza y hoy son irrelevantes. El PSOE perdió la mayoría de sus 

cuadros en España, subsistiendo algunos núcleos en torno a su sindicato UGT en Asturias y País 

Vasco. El único partido que mantendrá una estructura sólida será el PCE, pese a los violentos golpes 

represivos del régimen. En una primera etapa, el PCE animará guerrillas en áreas dispersas de la 

geografía española. Sin embargo, su aplastamiento le llevará a un cambio de estrategia: creación de 

núcleos clandestinos en las fábricas, entre la intelectualidad y en algunas zonas agrarias. Esta política 

tendrá como eje la “reconciliación nacional” para restaurar la democracia. Esta “reconciliación 

nacional” pretende acoger a “sectores disidentes del régimen franquista”. Se trata pues de un 

veneno contra la clase obrera que es encerrada en la nación, la democracia y que lava la cara incluso 

a la parte “dialogante” (¿?) de la dictadura.  

El PCE logrará establecer estructuras de control de la clase obrera que vendrán muy bien a la 

burguesía con el resurgimiento de las luchas que acabamos de exponer. De hecho, el régimen 

franquista será el mejor propagandista del PCE al atribuirle obsesivamente toda huelga, toda 

“alteración del orden público”, al designarlo como un enemigo omnipresente. Lo bien cierto es que 

cuando se abre la “transición a la democracia”, el PCE es con mucha distancia el partido mejor 

implantado a escala nacional, poseyendo el sindicato más eficaz -CCOO- y contando con cuadros 

políticos muy experimentados. 

 
5 Desde 1971 con la constitución de la “Asamblea de Cataluña”, los partidos de oposición clandestina se 

habían unido para articular una negociación con los sectores más “abiertos” del régimen. A escala de 

España, el PCE se rodeó de personajillos de “oposición” para constituir en 1974 la “Junta Democrática” y en 

1975 el PSOE formó su propio tinglado, la Plataforma Democrática. Finalmente, todos se juntaron a 

regañadientes con la tutela del bloque imperialista USA, colaborando con el Gobierno Suarez para dar una 

fachada democrática a la dictadura franquista. 
6 Ver Hace 40 años la naciente democracia española se estrenó con los asesinatos de obreros en Vitoria 

https://es.internationalism.org/cci-online/201603/4144/hace-40-anos-la-naciente-democracia-espanola-se-

estreno-con-los-asesinatos-de  



Este desnivel entre el peso enorme del PCE y el muy pequeño del PSOE es un peligro para el bloque 

USA que teme que los estrechos vínculos de los partidos “comunistas” con Rusia hagan bascular 

una España en convulsión hacia el bloque imperialista rival, peligro que se manifestó claramente en 

Portugal, donde el derrumbamiento en 1974 de la dictadura de Salazar abrió una grieta importante 

que aprovecharon sectores del ejército aliados con el PCP para intentar consolidarse en el poder 

teniendo éxito hasta su liquidación definitiva en 1976-77. 

El PCE comprendió la necesidad de distanciarse de la URSS: en 1968 aprovechó la invasión rusa de 

Checoslovaquia para “criticar” a Rusia, además Carrillo -gerifalte del partido estalinista- se inventó 

para la ocasión -en comandita con el PC italiano- la doctrina “eurocomunista” por la que renunciaba 

a la dictadura de partido único, el método de sumisión al bloque ruso, y se comprometía a respetar 

los “cauces democráticos”. Más aún, en 1977 reconoció y “saludó” la monarquía de Juan Carlos7. 

Simultáneamente, una pandilla andaluza en torno a Felipe González -el famoso “Clan de la Tortilla”- 
tomó al asalto el PSOE apartando al viejo aparato de dinosaurios, instalados en el exilio. La operación 

gozó inmediatamente del apoyo del SPD alemán de Willy Brandt. Asimismo, los trotskistas 

contribuyeron a la implantación del sindicato socialista, la UGT, para hacer contrapeso al sindicato 

estalinista, CCOO.  

Sin embargo, estos pasos, además del claro apoyo de todos los sectores de la burguesía, incluida la 

franquista8, no fueron suficientes. Se necesitaba “más ayuda” para darle las estructuras y el personal 

necesario para gobernar. El PCE, de la mano de Carrillo, se autosaboteó y a través de sucesivas 

expulsiones fue empujando hacia el PSOE a numerosos cuadros, especialmente aquellos que se 

habían tomado en serio la pamplina del “eurocomunismo”. Tales fueron los casos de Semprún y 

Solé Turá, ministros en los gobiernos PSOE. 

El gobierno González (1982-96): el PSOE se desenmascara 
Con todos estos mimbres, el PSOE se convirtió en la principal oposición al gobierno UCD. Este 

gobierno se reveló cada vez más inviable, pues ya había cumplido su función de adaptar las viejas 

estructuras del franquismo al nuevo marco de la democracia parlamentaria y se colocaba en un 

“centro” que le empujaba a tierra de nadie. De ahí que la convocatoria de elecciones en octubre de 

1982 proporcionara un triunfo sonado al PSOE en nombre del “cambio”.  

El “cambio” se tradujo en una adaptación a las estructuras económicas europeas que permitieran 

la integración en la UE (1986) y un reforzamiento de la adhesión a la OTAN mediante un referéndum 

(1986) que mostró el cinismo y la duplicidad del PSOE: pasó del “no a la OTAN”, al ambiguo “OTAN 

de entrada no” para acabar con un SI abierto y descarado. 

 
7 Sobre la contribución vital de Carrillo al capital español ver Santiago Carrillo: siniestro personaje al servicio 

de la burguesía y del capitalismo https://es.internationalism.org/cci-online/201210/3498/santiago-carrillo-

siniestro-personaje-al-servicio-de-la-burguesia-y-del-capit  
8 El PSOE era conocido en los ambientes políticos como “la lavadora” por la cantidad de políticos de 

segundo nivel procedentes del franquismo que acogió en sus filas. Dos ejemplos significativos fueron 

Barrionuevo (ministro del Interior en el gobierno PSOE entre 1982-88) y Vera, su ayudante, ambos 

procedentes del franquismo. 



Sin embargo, donde el PSOE mostró su naturaleza de partido que es la negación de la O de Obrero 

y la S de socialista, fue con su ataque a los trabajadores donde actuó como una apisonadora: 

- La Reconversión Industrial que arrojó al desempleo UN MILLON DE TRABAJADORES.  

- La primera rebaja de las pensiones con la Reforma de 1985 que obligó a CCOO a convocar 

una huelga general para desmovilizar la protesta obrera 

- Los primeros pasos hacia la PRECARIEDAD GENERALIZADA disfrazados cínicamente de “Plan 

de Empleo Juvenil” que obligó a juntarse a CCOO y UGT en la convocatoria de una seudo -

huelga general en 1988 para aparentar una “lucha” que hiciera tragar la medida. 

Estos golpes ampliaron considerablemente la obra iniciada por los Pactos de la Moncloa e 

inauguraron un ENGRANAJE PERMANENTE de degradación laboral que, desde entonces, se ha ido 

profundizando gobierno tras gobierno. 

Confirmando lo que había hecho en los gobiernos de la República (ver la primera parte de este 

artículo) al PSOE no le tembló la mano en la REPRESION anti – obrera. Tres casos de asesinato de 

obreros en lucha fueron: 

- La huelga del sector naval en Bilbao en 1984 donde un trabajador perdió la vida a manos de 

la policía “socialista”; 
- La huelga de Gijón en 1985 donde otro obrero fue asesinado por la policía en el ataque 

contra una manifestación; 

- La huelga de Reinosa en 1987 donde un trabajador murió asfixiado al verse acorralado por 

los comandos policiales. 

El PSOE reforzó el aparato de represión con leyes que en nombre del “antiterrorismo” 
proporcionaban medios legales y policiales para aplastar las luchas obreras y los militantes 

comunistas. Un ejemplo de ello fue la famosa ley Corcuera, un sindicalista de la UGT nombrado 

ministro del Interior, que fue popularmente conocida como la “ley de la patada en la puerta”.  

Apartado de todo gobierno durante la larga noche del franquismo, el PSOE había suscitado grandes 

ilusiones que se vieron cruelmente decepcionadas. El Gobierno PSOE fue una clara demostración de 

lo que es la Izquierda del Capital: EN LA OPOSICION DICE LO QUE NUNCA HARÁ Y EN EL GOBIERNO 

HACE LO QUE NUNCA HABIA DICHO. En la campaña electoral de 1982 prometió 800 mil puestos de 

trabajo y durante los 14 años de gobierno se destruyeron más del doble de esa cifra. 

El primer gobierno Zapatero (2004-2008): el “talante social” para 

imponer los ataques 
Tras 8 años de gobiernos de la derecha bajo la batuta de Aznar, en 2004 el PSOE volvió de nuevo al 

poder con Rodríguez Zapatero como cabeza visible. Su primera medida, con la que logró una 

pequeña popularidad, fue retirar las tropas españolas del avispero iraquí. En 2003 se habían 

producido manifestaciones masivas contra la guerra de Irak en numerosos países confirmando el 



rechazo a la guerra muy extendido en el proletariado internacional. No obstante, estas 

demostraciones estaban dominadas por la ideología pacifista lo que debilitó su fuerza9.  

El ardor guerrero del PSOE 

La retirada de Irak no desmentía la naturaleza imperialista y militarista del PSOE. El Gobierno PSOE 

de González se había implicado fuertemente en la primera guerra de Irak (1990-91) e igualmente 

en la guerra de Yugoslavia. Por su parte, el gobierno Zapatero participó activamente en acciones 

guerreras en El Líbano10, Afganistán y Libia11.  

Con el habitual cinismo “socialista”, Zapatero y sus ministros justificaron estas intervenciones 

diciendo que eran “humanitarias”, buscaban la “paz” y estaban bendecidas por la ONU. Nuestro 

artículo antes citado desmonta estas justificaciones: “Zapatero y Llamazares12 gustan de santificar 

sus operaciones guerreras con la bendición de la ONU. Pero las acciones amparadas por la ONU son 

tan imperialistas como las que emprende por cuenta propia Estados Unidos en Irak. Las Resoluciones 

de la ONU dieron el visto bueno a la primera guerra del Golfo (1991) que causó medio millón de 

muertos o muchos episodios bárbaros en Yugoslavia (1991-95), Ruanda (un millón de muertos) etc.”. 
Las verdaderas motivaciones son desveladas a continuación “¿Cuál es el papel del Capital Español 

en esta telaraña sangrienta? Enviando tropas a El Líbano defiende su pretensión de ser una potencia 

“mediterránea” con “algo que decir” en Oriente Medio, enviando tropas a Afganistán busca no 

quedarse fuera de una batalla crucial para el control de Asia Central, vientre estratégico del planeta. 

Irak era una apuesta perdedora y por eso ZP se retiró revocando la orientación anterior de Aznar” 

La farsa de la “sensibilidad social”  

El primer gobierno Zapatero planteó el ataque a los trabajadores enmascarado mediante la 

estrategia perversa de tomar a los más pobres como coartada para atacar al conjunto de la clase 

obrera y todo ello en nombre de la “solidaridad” y del “sacrificio” por “los que menos tienen”. 

Como denunciamos en Acción Proletaria nº 190 “Lo que [lo]distingue de Aznar no es el carácter 

despiadadamente anti -obrero de su acción de gobierno, sino el lenguaje con el que pretende 

embaucarnos para que lo aceptemos. Del “autoritarismo” de Aznar hemos pasado al “talante”. Si 

el gobierno “socialista” ha generalizado la reducción a 33 días por año trabajado de la 

indemnización por despido, lo hace con el paripé de la lucha contra la precariedad laboral”13 

Como consecuencia indirecta de los despidos en los astilleros, en 2005 se produjo un accidente en 

El Ferrol donde murieron 4 obreros, nuestra denuncia dejaba claro que “Navantia (la antigua Bazán) 

es una empresa pública. Nos dicen que desde que está en manos del PSOE, está gestionada con 

“sensibilidad social”. Todo esto es una mentira monumental. Los ritmos se han endurecido. Los 

 
9 Para una denuncia del pacifismo ver, entre otros, Las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/198910/2140/internationalisme-1945-las-verdaderas-

causas-de-la-segunda-guerra-  
10 Ver Líbano: 6 soldados muertos en misión de guerra https://es.internationalism.org/cci-

online/200706/1936/libano-6-soldados-muertos-en-mision-de-guerra  
11 Ver Del «¡No a la guerra!» de Irak, al «¡Sí a la guerra!» de Libia https://es.internationalism.org/accion-

proletaria/201103/3076/del-no-a-la-guerra-de-irak-al-si-a-la-guerra-de-libia  
12 Llamazares fue coordinador general de Izquierda Unida (el tinglado que se montó el PCE para impedir su 

desaparición definitiva) entre 2000-2008 y apoyó de forma incondicional al gobierno Zapatero.  
13 https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200607/991/la-situacion-economica-en-espana-crisis-

economica-y-empobrecimiento-cre  



contratos eventuales y la subcontratación se han multiplicado (…) El término “accidente” no es 

exacto, debemos llamarle crimen. Crimen porque juegan con la vida de los trabajadores a sabiendas 

de los riesgos cada vez mayores que corren. Crimen porque no tiene más lógica que la supervivencia 

de la empresa, de sus negocios, de sus beneficios, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”14 

En 2006, el Gobierno pactó con Patronal y Sindicatos -¡todos cómplices contra la clase obrera!- una 

nueva Reforma Laboral cuyo objetivo era ampliar aún más los casos de precariedad hasta 

generalizarla para los nuevos contratos15. 

La gravedad del problema de la vivienda 

La especulación inmobiliaria que se extendió a numerosos países (especialmente USA, Gran Bretaña 

y España) permitió aplazar la crisis que finalmente estalló en 2008, pero este respiro se hizo a costa 

de los trabajadores. Los precios de la vivienda se dispararon. Como denunciamos en el artículo 

Debate sobre el problema de la vivienda16 “130 años después de la aparición del libro de Federico 

Engels17 el capitalismo no solo no ha resuelto el problema de la vivienda, sino que lo ha agravado 

hasta extremos de pesadilla. Hoy, en Europa o en USA los hijos de esa generación vuelven a padecer 

el problema de la vivienda: sus altos precios, los empleos precarios, los salarios indignos, les obligan 

a permanecer en casa de los padres. Vuelve a repetirse el que varias familias tengan que hacinarse 

en pisos de 3-4 habitaciones. A ello se añade el número creciente de los sintecho que afecta cada vez 

más a obreros”. 

El Gobierno Zapatero siguió su método habitual de proclamar una cosa y hacer lo contrario. Con 

gran estruendo anunció “medidas de ayuda”, pero en la práctica disminuyó el plazo para los 

desahucios, redujo las ayudas a la vivienda y las desgravaciones fiscales por primera vivienda etc. 

Ayudando a la especulación inmobiliaria contribuyó a hinchar los precios de las casas hasta hacerlos 

inalcanzables.  

La “bienvenida” del gobierno “socialista” a los emigrantes 

En los gobiernos Zapatero el problema de la emigración se aceleró y su política fue una represión 

feroz envuelta en discursos grandilocuentes de “tolerancia” y “bienvenida” a los emigrantes: 

“Zapatero, que se presenta hoy como el más sensible de todos los dirigentes mundiales al drama de 

la emigración, no vaciló hace menos de 3 años en levantar una "sirga" electrificada para que los 

emigrantes que trataban de entrar en Ceuta y Melilla quedaran atrapados en las alambradas. 

Tampoco le tembló la mano a la hora de "subcontratar" a la gendarmería marroquí que no tiene 

fama precisamente de modales "democráticos" para dispersar en mitad de la nada africana a 

quienes habían viajado durante meses y años para llegar a "las puertas de Europa", no ha dudado 

 
14 Cuatro trabajadores muertos en Ferrol: ¡Expresemos nuestra indignación y nuestra solidaridad! 

https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200506/8/cuatro-trabajadores-muertos-en-ferrol-

expresemos-nuestra-indignacion-y-nu  
15 Una respuesta de clase a la precariedad que se organizó mediante una Asamblea General de Ciudad fue la 

huelga masiva del metal de Vigo. Ver Huelga del metal de Vigo, los métodos proletarios de lucha 

https://es.internationalism.org/cci-online/200605/910/huelga-del-metal-de-vigo-los-metodos-proletarios-

de-lucha  
16 https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200601/410/debate-sobre-el-problema-de-la-vivienda  
17 Se trata de un famoso libro de Engels: Contribución al problema de la vivienda 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/vivienda/index.htm  



en invertir un chorro de millones de euros en navíos de guerra y sofisticados sistemas de vigilancia 

electrificada que blinden Europa. En esta carrera de inhumanidad y cinismo la Izquierda no tiene 

nada que envidiar a la derecha. Es, si cabe, aún más repugnantemente cínica. El PSOE, mientras 

denuncia la xenofobia del PP y se presenta como "integrador", se encarga de organizar "razzias" 

para aterrorizar a los emigrantes como la que hemos visto semanas atrás en Torre Pacheco (Murcia). 

Es esa misma izquierda que denuncia el racismo de la Derecha, la que suelta euros a los gobiernos 

de los países de origen de los emigrantes para que encierren a quienes osan huir de la miseria, como 

ha puesto en evidencia Amnistía Internacional que ha denunciado el "Guantanamito" de Nuadibú 

en Mauritania construido y financiado por el gobierno "socialista"18.  

El segundo Gobierno Zapatero lanza el peor ataque a las condiciones 

de vida obrera desde 1939 
Con el estallido de la Gran Recesión de 2008-2011 el margen de maniobra para presentar de una 

forma políticamente enmascarada el ataque a los trabajadores se redujo. El segundo gobierno 

Zapatero se caracteriza por medidas brutales cuyos efectos siguen perdurando, endurecidos a 

continuación por el Gobierno Rajoy.  

Como denunciamos en el artículo Plan de austeridad del Gobierno Zapatero: El peor ataque a los 

trabajadores desde que se instauró la democracia19 el tercer gobierno “socialista” tras la muerte del 

dictador, lanzó un ATAQUE FRONTAL en mayo de 2010: 

1.- Bajada de sueldo a los empleados públicos en mayo 2010 

2.- Eliminación del subsidio de 400 euros 

3.- Enésima Reforma Laboral en septiembre de 201020 

4.- Recorte general de prestaciones sociales 

5.- Amputaciones brutales en servicios y en personal tanto en la Sanidad como en la Enseñanza 

6.- Nueva y muy grave reforma de las pensiones 

Estas medidas se vieron acompañadas por otras muchas igualmente letales: el coste de la 

electricidad se disparó (¡más del 50% en los años de gobierno PSOE!), los desahucios se multiplicaron 

de forma exponencial, el desempleo llegó a los 5 millones21. 

 
18 Ver Emigración: Contra el cinismo de la burguesía, ¡Solidaridad de todos los trabajadores! 

https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200807/2314/emigracion-contra-el-cinismo-de-la-

burguesia-solidaridad-de-todos-los-  
19 https://es.internationalism.org/cci-online/201005/2872/plan-de-austeridad-del-gobierno-zapatero-el-

peor-ataque-a-los-trabajadores-de  
20 En un artículo de denuncia de esta andanada y donde hacíamos un recapitulativo de todas las “reformas” 
perpetradas desde 1976 señalábamos que “Lo que la burguesía española necesita, con la urgencia que la 

plantea la agravación de la crisis capitalista mundial es descargar un nuevo y criminal hachazo a lo que ella 

llama "costes laborales" que son en realidad nuestras vidas” y, para dar ejemplo, el gobierno del “talante 

social” de Zapatero estrenaba la reforma “con los trabajadores de una empresa pública como es la agencia 

oficial de noticias (EFE), que se negaron a aceptar una reducción de salarios del 8% y que por ello sufrieron 

29 despidos por "causas objetivas" Ver https://es.internationalism.org/accion-

proletaria/201007/2901/reforma-laboral-2010-un-criminal-hachazo-mas-contra-todos-los-trabajad  
21 Hay que subrayar el APOYO UNANIME a los ajustes anti -obreros de todos los partidos, tanto de derecha 

como nacionalistas. Los hoy independentistas catalanes fueron pioneros en la aplicación de los recortes en 



El gobierno Rajoy (2011-2018) tomó el relevo e impulsó la rueda AUSTERICIDA aún más lejos 

siguiendo la senda del PSOE. En 1982-96 el gobierno González lanzó un primer gran ataque que 

abonó el terreno a las medidas del gobierno Aznar. Repitiendo el “modelo” el Gobierno Zapatero 

fue la lanzadera de los enormes recortes del gobierno Rajoy. Los Gobiernos PSOE son pioneros en 

el ataque a los trabajadores.  

La respuesta proletaria al Gobierno PSOE 
Durante la primera legislatura “socialista” las luchas obreras habían quedado aisladas, a pesar de 

tener algunas, atisbos de conciencia y combatividad. Se puede citar la mencionada lucha de Vigo en 

2006 y la de SEAT22. Sin embargo, el gobierno PSOE percibió, con la colaboración imprescindible de 

los sindicatos, el descontento creciente que sus ajustes estaba suscitando en los obreros. Los 

sindicatos pusieron de su parte con la convocatoria de varias “huelgas generales” que eran, como 

denunciamos, UNA MOVILIZACION PARA DESMOVILIZAR23.  

El gobierno del “buenismo” lanzó una dura represión anti -obrera. En diciembre de 2010, tomó a los 

controladores aéreos como cabeza de turco para aplicar el Estado de Alarma por primera vez desde 

los tiempos de Franco. Era un aviso ante futuras luchas24. Frente al movimiento del 15 M el gobierno 

PSOE, con el siniestro Rubalcaba al frente del ministerio del Interior, desplegó una sórdida 

represión25. 

No es objeto de este artículo analizar este movimiento que tuvo una dimensión internacional26, lo 

que sí queremos subrayar es la toma de conciencia que mostraron las Asambleas masivas sobre la 

 

sanidad y educación, los gobiernos regionales del PP o del PNV no se quedaron atrás. Ver nuestro artículo 

https://es.internationalism.org/cci-online/201101/3031/en-murcia-los-funcionarios-protestan-por-

problemas-que-afectan-a-todos-asalar  
22 Ver Huelga espontánea de los trabajadores de SEAT: PARA PODER DESARROLLAR LA LUCHA HAY QUE 

ENFRENTAR EL SABOTAJE SINDICAL , https://es.internationalism.org/cci-online/200512/363/huelga-

espontanea-de-los-trabajadores-de-seat-para-poder-desarrollar-la-lucha- hoja repartida por nuestra 

organización.  
23 Ver denuncia de las seudo- huelgas sindicales https://es.internationalism.org/cci-

online/201007/2894/una-toma-de-posicion-sobre-la-huelga-del-8-de-junio y 

https://es.internationalism.org/cci-online/201009/2960/trabajadores-ante-la-pantomima-del-29-s-

organicemos-las-luchas-por-nosotros-m . Al mismo tiempo intervinimos y apoyamos en luchas que 

apuntaban alternativas a la trampa sindical, por ejemplo, en la huelga del Metro de Madrid 

https://es.internationalism.org/cci-online/201007/2892/solidaridad-con-la-lucha-de-los-trabajadores-del-

metro-de-madrid . Las discusiones sobre el asunto nos movieron a tratarlo más globalmente en Apuntes 

sobre la cuestión sindical: https://es.internationalism.org/cci-online/201104/3103/apuntes-sobre-la-

cuestion-sindical  
24Ver Estado de alarma, militarización: ¡Hoy son los controladores mañana puede ser cualquier grupo de 

trabajadores! https://es.internationalism.org/cci-online/201012/2999/estado-de-alarma-militarizacion-hoy-

son-los-controladores-manana-puede-ser-cu  
25 Ver entre otros: https://es.internationalism.org/cci-online/201106/3128/comunicado-de-lxs-detenidxs-

en-la-manifestacion-del-15-de-mayo-de-2011 , https://es.internationalism.org/cci-

online/201106/3125/represion-en-valencia-solidaridad-con-los-indignados-indignacion-con-el-estad y 

https://es.internationalism.org/cci-online/201106/3130/que-hay-detras-de-la-campana-contra-los-

violentos-en-torno-a-los-incidentes-d  
26 Ver Las movilizaciones de los indignados en España y sus repercusiones en el mundo - Un movimiento 

cargado de futuro https://es.internationalism.org/revista-internacional/201108/3175/las-movilizaciones-de-



naturaleza capitalista del PSOE. Era denunciado como principal autor de las medidas de la 

austeridad, como agente del capital, como cómplice de la derecha. Y se comprendía a su vez que la 

pretendida “alternativa” de IU era un engaño más. Diversos eslóganes testimoniaban esta reflexión: 

“PSOE, PP, la misma mierda es”, “Entre rosas y gaviotas27 nos toman por idiotas”, “¿Dónde está la 

izquierda? Al fondo a la derecha”.  

No se trata de sobrestimar este esfuerzo de conciencia, eran solo primeros atisbos. Sin embargo, 

expresaban que los jóvenes obreros habían perdido las ilusiones en los gobiernos “socialistas”28 y 

empezaban a ver que la Izquierda no es sino el ala zurda del Estado capitalista.  

Contrariamente a la operación de marketing político que Pablo Iglesias y sus amiguetes hoy 

defenestrados (Bescansa, Monedero, el niñato Errejón) montaron alrededor de Podemos, esta 

fuerza capitalista no tiene nada que ver con el 15 M, en realidad es una cuerda de buitres carroñeros 

que utilizan sus debilidades para darse una imagen de “renovación” y cubrirle las espaldas al PSOE, 

como se puede ver hoy en el gobierno de coalición. Pero de ello hablaremos en futuros artículos29. 

C. Mir 20-4-20 

 

 

 

 

los-indignados-en-espana-y-sus-repercusiones , Movimiento de indignados en España, Grecia e Israel: - De la 

indignación a la preparación de los combates de clase https://es.internationalism.org/revista-

internacional/201111/3264/movimiento-de-indignados-en-espana-grecia-e-israel-de-la-indignaci y nuestra 

hoja internacional 2011: de la indignación a la esperanza https://es.internationalism.org/cci-

online/201204/3349/2011-de-la-indignacion-a-la-esperanza  
27 Son los respectivos iconos electorales de PSOE y PP 
28 Cabe recordar que para prevenir esta pérdida los grupos izquierdistas y las juventudes del PSOE habían 

promovido en 2008 una campaña bajo el eslogan “Zapatero no nos falles” 
29 Ver Podemos: un poder del Estado capitalista https://es.internationalism.org/cci-

online/201406/4033/podemos-un-poder-del-estado-capitalista  


