
SANCIONES GUBERNATIVAS….COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS 

Cualquier tiempo pasado fue mejor dice la canción, y en el caso que nos ocupa, 

sospechamos en que muchos aspectos la actuación de algunos políticos que dicen 

gobernar, está dejando pequeña la imagen que tenemos de prácticas del pasado que 

imaginábamos ya abolidas. 

En Talavera de la Reina, determinadas personas pertenecientes a colectivos de AMPAs 

y de docentes de la enseñanza pública, además de aspirantes a docencia en situación 

de desempleo, están recibiendo estos días comunicaciones de la Administración por 

las que se les informa del inicio de procedimiento sancionador (multa, en lenguaje 

coloquial) por importes de 800 euros/persona. Su delito: asistir a concentraciones no 

autorizadas en la plaza de la Trinidad los segundos y en la plaza del Pan los primeros, 

en sendas protestas y reivindicaciones de los derechos que el gobierno está 

pisoteando y en defensa de la enseñanza pública. 

Haciendo gala de prácticas de otros tiempos y que, sinceramente, creíamos superadas 

y olvidadas, el Gobierno está tratando,  mediante golpes certeros a los bolsillos de los 

ciudadanos, de amedrentar y cortar de raíz cualquier protesta que surja de la iniciativa 

popular, sancionando a los protestantes como si de una banda de malhechores se 

tratase, cuando en todo el curso escolar, concentración tras concentración, 

manifestación tras manifestación, estas personas han demostrado un civismo exquisito 

y un respeto a la legalidad vigente fuera de toda duda. 

Obviamente la legislación establece que se debe comunicar y solicitar permiso 

gubernativo para cualquier concentración ciudadana que supere las 20 personas, pero 

el gobierno también sabe que desde siempre ha habido excepciones, sobre todo 

cuando se ha demostrado que quienes se manifiestan o concentran son “gente de 

bien”, al menos tan honrados como quienes dan la orden a los cuerpos de seguridad 

para que tomen nota y tramiten el procedimiento sancionador. 

Resulta impresentable que la honestidad de los sancionados se vuelva en su contra y 

se les aplique una sanción económica brutal. Podrían haberse negado a la 

identificación o haber burlado  la norma porque podrían haberlo hecho dividiéndose 

en grupos inferiores a 20. Sin embargo han  actuado a cara descubierta y sin nada que 

ocultar porque lo que reivindican en justo y sus formas y actuaciones han sido 

totalmente impecables desde el punto de vista ciudadano y democrático. 

Qué satisfechos deben sentirse los que dan las órdenes para extender el miedo y la 

represión. Qué satisfechos deben sentirse los que se jacten de “haber disuelto, 

destrozado o evitado” tal peligro público. Y qué satisfechos deben sentirse aquellos 

que sacarán pecho ante quien corresponda por haber contribuido a generar ingresos 

extra para la Administración, con lo vacías que están las arcas del Estado. 

Mal camino llevamos y malas prácticas se están poniendo en marcha si esa es la senda 

elegida para cortar la expresión ciudadana civilizada y sincera.  

Los políticos deberían aprender que lo que una urna les da no es derecho absoluto 

sobre la voluntad ciudadana y deberían aprender que hoy una urna dice una cosa pero 

mañana puede decir otra. 



Dejémonos de sandeces de una vez por todas. Dediquemos a las fuerzas policiales a 

concentrarse en los verdaderos delincuentes y no distraigamos su celo profesional en 

juegos de poder frente a los ciudadanos. 

Nadie ha alterado el orden público por dejarse ver en una plaza con una camiseta 

verde y por reivindicar lo que otros destrozan. Tan legítimo es hacerlo a pie de calle 

como actuar desde un despacho. La diferencia es que unos tienen el poder y la fuerza y 

otros solamente la razón. 

FETE-UGT TOLEDO. 

 

 


