
s Tiempo de Ganar en Igual-
dad, Mayor Ocupación, Mejo-
res Salarios y Pensiones Dig-
nas» es el lema de conmemo-

ración de este º de Mayo, día Internacio-
nal del Trabajo, en el que animamos a toda
la ciudadanía a salir a la calle a exigir el ree-
quilibrio social y económico, porque no
son creíbles los discursos de crecimiento
económicos con políticas que siguen gene-
rando precariedad, desigualdad y discri-
minación. 

Desde UGT, venimos denunciando que
las erróneas políticas que se han impuesto
en los últimos años han provocado que el
modelo  de Estado de Bienestar de este
país se haya visto intencionadamente per-
judicado, restando el peso de su carga pú-
blica para intentar favorecer intereses par-
ticulares, siendo la última víctima, el Siste-
ma Público de Pensiones, que ha tenido
respuesta en forma de masivas moviliza-
ciones, haciendo que el Gobierno tenga
que pronunciarse para acallar ese males-
tar, con unos presupuestos, que por mu-
cho que quieran disfrazarlo de justicia so-
cial, son coyunturales y electoralistas, los
cuales no profundizan en las políticas re-
gresivas impuestas con la reforma del
, por la que nuestro sindicato viene
exigiendo su derogación, presentando
además alternativas para que el Sistema
Público de Pensiones no corran el peligro

de desaparecer.
Este primero de mayo se viste también

de violeta, las mujeres hemos dicho basta
a la cultura patriarcal que permite que se
dicten sentencias judiciales que continúan
cosificando y usurpando el cuerpo de la
mujer. Las movilizaciones continuarán en
ese camino, reclamando educación con
perspectiva de género en todos los ámbi-
tos de la sociedad, eliminando las brechas
que nos discriminan por un trabajo de
igual valor y manifestando a este Gobierno
que no creemos en promesas incumpli-
das, debido a su escasa voluntad para erra-
dicar las cifras de la vergüenza que supone
la lacra del machismo.

Las bolsas de precariedad hacen des-
bordar los límites de riesgo de pobreza,
provocando que todas las conquistas de-
mocráticas alcanzadas pierdan su valor y
se encuentren en retroceso, cuestión que

no acompaña con las cifras macroeconó-
micas de la que tanto alardea este Gobier-
no del Partido Popular. Por ello, si la eco-
nomía crece tal y como anuncian los indi-
cadores y las previsiones futuras, el reparto
equitativo no puede ser una quimera. Por
tanto, es la hora del reparto de esas mejo-
ras. Las empresas tienen que comprome-
terse a dar mayor calidad al empleo, con
unos salarios dignos, a la reducción de las
desigualdades y a la protección de la salud
de los trabajadores y trabajadoras.

Además, es necesaria una voluntad po-
lítica fehaciente, para lograr que esta so-
ciedad no caiga en el abismo de la desre-
gularización de los derechos y de la deshu-
manización, y esto se consigue, no hacién-
dole el juego a las políticas neoliberales
que pretenden convertirnos en trabajado-
ras y trabajadores a la carta.

Hacemos un llamamiento a la participa-
ción de este primero de mayo a toda la ciu-
dadanía porque queremos y es posible
más igualdad, mayores empleos y pensio-
nes dignas.

E

ES TIEMPO DE GANAR

as sentencias no las dictan los
ciudadanos espoleados por
una instintiva repulsa y por
una justificada indignación

ante un hecho gravemente ofensivo al
más elemental sentido de justicia. La
imagen de cinco salvajes agrediendo físi-
camente a una joven, usándola como un
simple objeto para satisfacer desatados
impulsos libidinosos, provoca asco y re-
pugna la conciencia social.

Y aun así, en un Estado de Derecho la
culpabilidad y la pena correspondiente al
delito cometido la determinan, única y
exclusivamente, los tribunales. Son los
jueces los encargados de aplicar la ley
(esa sí, fruto de la voluntad popular) y de
dictar la sentencia. Y este principio, en-
traña misma de la democracia, no admite
excepciones.

Las sentencias no las dictan los me-
dios de comunicación, ni las redes socia-
les. La crucial función que les correspon-
de en una sociedad libre y abierta, no es
ésa precisamente. En un Estado demo-
crático, la justicia no se imparte con base
en los titulares de la prensa, ni en los tru-
culentos sucesos que abren los informati-
vos de las emisoras de radio o los de las
cadenas de televisión; ni tampoco se dic-
tan con base en la opinión de los tren-
ding topic de Twitter. Solo de los hechos
(demostrados con pruebas en el juicio) y

de la correcta aplicación de la ley, por los
tribunales, brota la justicia legal, la única
al alcance de una sociedad civilizada. Y
este principio, tampoco admite excepcio-
nes.

Las sentencias no las dictan los líde-
res políticos, ni los que persiguen el rédi-
to electoral excitando los instintos, y con
ataques irresponsables a nuestro sistema
de justicia penal; ni los que, asustados
por las encuestas y por la lógica reacción
social, buscan el voto proponiendo una
inmediata reforma de la legislación («en
semanas»), despreciando consciente-
mente el axioma de política criminal que
desaconseja cambiar la ley mientras ar-
den las pasiones; lo que propone el Go-
bierno no es legislar en caliente, sino le-
gislar (así en esto, como en la extensión
de la prisión permanente) en pleno in-
cendio.

Sí, ya lo sé: escribo obviedades. Como
advirtiera André Gide, todo está dicho,
pero como nadie escucha hay que repe-
tirlo todo cada mañana.

Así, pues, conviene repetir que, en un
Estado democrático, las sentencias son
revisadas y, en su caso, corregidas por los
órganos superiores. Esta, que hoy con-
mociona a la sociedad, todavía habrá de
ser sometida al control y al raciocinio ju-
rídico del TSJ de Navarra y al del Tribunal
Supremo.

Aguardar a la decisión final de los
jueces, es lo propio de una sociedad ma-
dura.

A quienes nos representan (ya soy
viejo, y creo que los políticos sí nos repre-
sentan), cabe pedirles algo de mesura en
las críticas a un Poder del Estado (una
pizca de rigor, tampoco sobraría), y pru-
dencia en la reforma.

No es buena idea intentar apagar la
hoguera cubriéndola con el papel del
BOE. 

L

NO, NO Y NO
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