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1. Resumen del texto 
 
Sería muy importante para la mejora social que hubiera un Ministerio que se 

encargara de investigar cuál es realmente la realidad de la sociedad hoy en día, antes de 
promulgar leyes o establecer sanciones de manera fría sin tener en cuenta la situación de 
las personas. Esto es muy importante porque hay medidas que, aunque no estén hechas 
con esa intención, perjudican a ciertas capas de la sociedad, que se ven obligadas a actos 
para sobrevivir que en otro momento no harían, como puede ser robar. 

 
2. Tema del texto 
 
Es muy necesario que antes de la aplicación de una reforma o una ley los políticos 

conozcan perfectamente la situación real de la sociedad, para que no sea perjudicial. 
 
3. Opinión personal razonada 
 

(En una opinión personal razonada, como nos piden aquí, no es tan importante el 
contenido de la opinión como su formato y estructura: lo que se pide de ti es que tenga 
una estructura ordenada en introducción, donde expongas la tesis o lo que tú defiendes, 
un desarrollo, donde expongas al menos tres argumentos, y una conclusión) 

 
Una de las críticas que más reciben los políticos es que viven alejados de la realidad, 

lo cual es especialmente evidente cuando sale alguna nueva reforma o alguna nueva ley. 
Creo que es muy importante que se estableciera un mecanismo de conexión entre la vida 
real de los ciudadanos de un país y sus gobernantes y las leyes que se proponen. 

En primer lugar, esto es muy importante especialmente para las clases más 
desfavorecidas de la sociedad, tanto a la hora de hacer reformas como a la hora de aplicar 
una ley que ya existe. Por ejemplo, tal y como nos dice el texto, es evidente que no se 
debería aplicar la misma pena para un robo cuando se ha robado un elemento de necesidad 
básica, para sobrevivir (como puede ser comida o pañales para un bebé), por la dura 
situación que la persona está viviendo; que para una persona que ha robado una cartera o 
un teléfono como parte de su profesión o por avaricia. A pesar de que esto nos puede 
parecer muy lógico, no siempre se tiene en cuenta la situación de la persona a la hora de 
aplicar una ley. 

En segundo lugar, hay veces que algunas medidas están pensadas para una sociedad 
ideal que realmente no existe, pero que encaja dentro de unos estándares políticos, de 
personas que piensan dichas medidas sin conocer realmente la sociedad en la que viven. 
Por ejemplo, podemos mencionar el revuelo que hubo con el Plan Bolonia de las 
Universidades, que teóricamente estaba pensado para mejorar la universidad y adaptarla 
a los modelos europeos, de forma que el intercambio resultara más sencillo. Pero la 
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realidad es que complicó la vida de los estudiantes, sobre todo aquellos con menos 
recursos, que ya no podían permitirse la universidad, o aquellos que trabajaban para poder 
mantenerse y no podían acudir presencialmente a todas las clases, como se pretendía. 

Sin embargo, es cierto que la sociedad va cambiando y las leyes y las medidas tienen 
que ir cambiando con ella; no porque algo encajara perfectamente en el pasado tiene que 
seguir funcionando hoy en día, por lo que el gobierno tiene que encargarse 
constantemente de adaptarse y de mejorar en lo posible las condiciones de vida de sus 
ciudadanos. 

En conclusión, creo que es muy cierta la opinión de la autora de que en todo 
gobierno debería haber unas personas, cuyo trabajo fuera exclusivamente observar los 
cambios en la sociedad para poder adaptarse mejor a ellos. 
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