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GONZALO PINO;  DISCURSO 1º DE MAYO 2016 

 Treballadors i traballadores, companys i companyes, benvinguts a este Primer de Maig. 

Este Primero de Mayo, salvo que haya una sorpresa mayúscula de última hora, es la antesala de 

la convocatoria de nuevas elecciones para el mes de junio, y también es la constatación del  

fracaso de nuestra clase política, de los partidos de la izquierda, que no han sido capaces de 

ponerse de acuerdo para poner fin a un gobierno que nos ha hecho más pobres a los 

trabajadores y trabajadoras, más vulnerables, más desiguales, que ha permitido abusos de 

poder y que ha hecho del futuro un lugar inseguro en el que no sabemos qué va a ser de 

nuestras vidas, y las de nuestros hijos e hijas. 

 La incapacidad de llegar a un gran acuerdo progresista, nos ha llevado a perder la gran 

oportunidad para derogar leyes tan reaccionarias como las Reformas Laborales, la Ley de 

Educación o la Ley Mordaza. Han desperdiciado la posibilidad de frenar los recortes en nuestro 

Estado de Bienestar, a través de una Reforma Fiscal justa, que deje de premiar a los más ricos, a 

las grandes empresas, a los bancos, al tiempo que a nosotros, a los trabajadores y trabajadoras, 

nos los aumentan años tras año para que ellos puedan conservar sus privilegios.  

 Nuestra indignación no puede ser mayor en estos días que hemos conocido a los 

protagonistas de los papeles de Panamá, muchos de ellos grandes patriotas de boquilla, que se 

atreven a darnos lecciones a los trabajadores día sí y día también, pero que cuando tienen que 

hacer país, como lo hacemos todos nosotros, cuando tienen que pagar lo poco que tributan por 

lo muchísimo que ganan, entonces no dudan en defraudar a Hacienda o en sacar su dinero 

fuera de España. 
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 Hace un año, en este mismo lugar, estábamos ilusionados porque podíamos palpar el 

cambio de gobierno que se iba a producir semanas más tarde en nuestra Comunitat Valenciana. 

Hoy tenemos la sensación de haber perdido una oportunidad y sentimos temor de que el futuro 

gobierno que salga de las urnas sea un ejecutivo que profundice en los recortes, que agrande 

las desigualdades y que aumente la represión para frenar el malestar en la calle.  

 De represión, por cierto, sabemos mucho los sindicalistas. Los de ayer y los de hoy 

porque hay que recordar que son muchos los compañeros y compañeras que aún se hayan 

inmersos en procesos judiciales por hacer piquetes en las huelgas. En este Primero de Mayo 

quiero reivindicar bien alto el derecho constitucional a la huelga, el derecho a hacer piquetes, y 

os pido, que combatamos con energía y sin miedo, esta deriva autoritaria y antisindical que 

estamos viviendo en los últimos años. 

 Si los partidos del cambio no llegan a un acuerdo, tal y como parece, habremos perdido 

una oportunidad, es cierto, pero, compañeros y compañeras, las urnas se abrirán de nuevo, y 

nuestro voto, el voto de los trabajadores y trabajadoras, será determinante para decidir 

nuestro futuro, para decidir el nuevo gobierno, y para consolidar nuestra democracia, que no 

pocas voces nos alertan que está en riesgo. Trabajadores y trabajadoras que estáis aquí con 

nosotros, con los sindicatos de clase, hoy os digo que no están los tiempos para no votar. No 

debemos convertir a nuestro país en un lugar donde los gobiernos se configuran solo con el 

30% de los votos. La apatía, la decepción, la resignación, la desafección y el cabreo que 

sentimos, no deben ganar la partida a la democracia. Recordad los esfuerzos que tuvieron que 

hacer nuestros antepasados para que nosotros y nosotras hoy podamos ejercer nuestro 

derecho al voto. 
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 Vivimos en un mundo en el que los gobernantes, de aquí y de Europa, han perdido la 

ética y  han permitido que la avaricia y la codicia no tengan límite, y las consecuencias son 

claras: Hemos perdido nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos sociales y sindicales, 

nuestros ahorros y, si con nuestra fuerza, con nuestra unión, no somos capaces de pararles los 

pies, perderemos también nuestras pensiones. Tenemos que combatir esta Europa sin alma 

que lo mismo expulsa a los refugiados de guerra que nos impone recortes que nos abocan a la 

pobreza a las clases medias trabajadoras.  

 Por este motivo es difícil entender, nos duele muchísimo, que parte de la izquierda del 

Parlamento europeo vote junto a la derecha a favor de tratados como el de Libre Comercio, ese 

tratado que, además de violar todas las recomendaciones de transparencia, se traduce en 

hemorragias de empleos destruidos en los países que lo ponen en marcha, porque antepone los 

intereses de las grandes empresas, de los grandes lobbys económicos, de la gran patronal,  a los 

intereses de los trabajadores y trabajadoras, a los intereses de todos los que cada día hacemos 

posible una vida mejor en nuestros países y luchamos por defender nuestro Estado de 

Bienestar. 

 Nuestro futuro están en juego, compañeros y compañeras, y por tanto debemos tener 

un nivel de exigencia alto, muy alto, debemos pensar muy bien nuestro voto, porque hay unos 

culpables que han hecho unas leyes para que en nuestro país no tengamos derechos, para que 

vivamos en la pobreza y en la inseguridad, y para que ni nosotros ni nuestros descendientes 

podamos planificar nuestro futuro. 
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 Hoy más que nunca es necesario que todos los trabajadores y trabajadoras se afilien a 

los sindicatos de clase, se afilien a la Unión General de Trabajadores y a Comisiones Obreras. 

Hoy más que nunca es necesario que nos exijan a los sindicalistas, y también es necesario que 

nos apoyen de forma decidida, en la lucha para recuperar la justicia social que debe imperar en 

nuestra sociedad. Hoy más que nunca es necesario que estemos unidos, que resistamos y que 

confrontemos con los que son culpables de ponerse al servicio de las élites económicas y de los 

bancos, y que son además, no lo olvidemos, los muñidores de esta miseria moral y política en la 

que vivimos. 

*En la Comunidad Valenciana conocemos muy bien esa miseria moral y política que nos ha 

colocado en los últimos puestos de todas las estadísticas que se realizan en España. Tenemos la 

tasa de desempleo más alta. No me cansaré de repetirlo jamás: uno de cada cuatro niños y 

niñas valencianas no comería si no pudiera quedarse en su escuela, uno de cada tres 

trabajadores desempleado no cobra ninguna prestación, los parados de larga duración alcanzan 

el 61 por ciento, las pensiones de nuestros mayores son de las más bajas del Estado, y la 

economía sumergida en nuestra Comunitat es del 30 por ciento, equiparable a la de algún país 

vecino del Mediterráneo que tienen asentada en su sociedad a la mafia. 

 Es cierto que un año de gobierno es muy poco tiempo para exigir cambios profundos, 

pero también es cierto que precisamente tiempo  es lo que falta en las casas de aquellas 

personas que todos los familiares están en paro. Tiempo es lo que no tienen el centenar de  

familias que al día pierden su casa por desahucio. Tiempo es de lo que carecen los jóvenes que 

no pueden trabajar, que no tienen posibilidad de desarrollar un proyecto vital, o no pueden ir a 
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la Universidad porque no pueden pagarla. Tiempo es lo que no tienen los trabajadores a tiempo 

parcial que se ven condenados a regalar horas extraordinarias al empresario que los explota. 

Tiempo es lo que no tienen las trabajadoras de la hostelería que tienen que acudir medicadas a 

sus puestos de trabajo para poder soportar las largas jornadas laborales por escasos euros, 

tiempo es lo que no tienen los enfermos que su vida se resquebraja en las listas de espera, 

tiempo, en definitiva, es lo que le falta a aquellos trabajadores y trabajadoras que no ven futuro 

a sus vidas. 

 Casi una década de crisis nos está dejando exhaustos, sin tiempo y, por tanto, la 

velocidad de crucero de nuestro gobierno autonómico debe aumentar. Necesitamos políticos 

audaces, valientes, que no teman hacer frente a situaciones enquistadas en nuestra sociedad 

como la economía sumergida. No solo porque se está explotando a los trabajadores, a los que 

se les condena a un presente sin derechos y a un futuro de pobreza cuando les llega la vejez, 

sino también porque estamos en una Comunidad infrafinanciada, con problemas de liquidez, 

con muchas dificultades para mantener su Estado de Bienestar, y por tanto, no se pueden dejar 

escapar por el desagüe de la corrupción los millones de euros que estos empresarios 

delincuentes defraudan todos los años a la Hacienda pública. En este Primero de Mayo, 

exigimos a nuestro Gobierno Valenciano más contundencia para luchar con una lacra que nos 

aboca a la pobreza y a la desigualdad. 

 En este Primero de Mayo, la Unión General de Trabajadores quiere poner en valor que 

el Gobierno Valenciano haya puesto en marcha la Mesa del Diálogo Social. Un instrumento que 

debe posibilitar desde el diálogo, desde el consenso, los cambios profundos que se deben 

acometer en esta Comunitat si queremos tener un futuro sostenido en el tiempo. La intención 
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es loable. Buena. Incluso diría que es el paso necesario para poner en marcha un nuevo 

Contrato Social progresista que nos permita abandonar de una vez por todas esta imagen 

negativa que proyectamos en el exterior y esta precariedad social en la que estamos inmersos y 

que pone en riesgo la cohesión de la sociedad valenciana. 

 Es evidente que necesitamos un nuevo modelo social, económico, laboral y político. Y lo 

necesitamos ya porque es preciso dar respuestas claras a problemas y necesidades muy 

concretas. Y necesitamos hacerlo desde posiciones de izquierda porque son las únicas que 

defienden la justicia social y el interés general. Vivimos en un momento histórico en el que el 

desempleo y la precarización social amenazan con hacerse crónicos, en el que las desigualdades 

sociales amenazan con romper la cohesión social, y en el que la desafección hacia la clase 

política nos puede llevar, ya lo está haciendo en algunos países de nuestro entorno, hacia 

derivas fascistas que nunca traen nada bueno a la clase trabajadora. 

 El primer paso que tienen que dar los partidos de izquierdas para equilibrar de nuevo 

los diferentes intereses que hay en nuestra sociedad es derogar las dos reformas laborales, que 

son el origen de tanta desigualdad, de tanta desesperanza, porque en nuestro país los 

trabajadores que han encontrado un empleo en el último lustro siguen siendo pobres, siguen 

sin poder pagar sus facturas y al mismo tiempo comer. Además, no saben si el próximo mes 

podrán contar con ese trabajo que no les permite salir de la exclusión social. La izquierda no 

puede ceder ante tanta indecencia. Mucho menos, ser partícipe de ella. Y si lo hace, si persiste 

en este camino, si no nos representa a los trabajadores y trabajadoras, entonces, los sindicatos, 

los hombres y las mujeres progresistas de este país, tendremos que tener un gran debate 
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ideológico en nuestro seno, porque será evidente que ya no todos compartimos el mismo 

proyecto social y vital.  

 Los sindicatos de clase trabajaremos por un nuevo Contrato Social para este siglo XXI, 

que sea capaz de darle la vuelta a los graves problemas del paro, que potencia la productividad, 

que frene los privilegios de las grandes empresas, que haga posible una fiscalidad más justa que 

asegure nuestro Estado de Bienestar y que favorezca a los que menos tienen y a los jóvenes, 

que no hay que olvidarlo, son el futuro de nuestro país. Este gran acuerdo tiene que asegurar 

los ingresos de nuestra Seguridad Social, que hoy está en riesgo por las políticas que solo 

benefician a las empresas y porque sueldos miserables conllevan aportaciones también 

miserables. 

 Este nuevo Contrato Social tiene que impedir que la pobreza se cronifique. Para ello, 

debemos garantizar una renta básica a los que no tienen ningún ingreso, aumentar el Salario 

Mínimo Interprofesional, como lo están haciendo ya algunos países y como recomienda incluso 

el Fondo Monetario Internacional, recuperar el contrato de relevos para que nuestra juventud 

se incorpore al mercado de trabajo, asegurar las pensiones de nuestros mayores, y acabar con 

las desigualdades territoriales y la crisis recaudatoria de la economía sumergida y el fraude 

fiscal. 

 Compañeros y compañeras, la resignación no va con nosotros. Es hora de luchar, es 

hora de confrontar, es hora de resistir porque esta batalla será larga. Pero sabemos, y lo 

sabemos porque ya lo hemos vivido, que la ganaremos una vez más. Disfrutemos de este 

Primero de Mayo. Vivan los trabajadores y las trabajadoras. Viva el Primero de Mayo. 

Valencia, 1 de mayo de 2016 


