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En nuestras asambleas y nuestros deba-
tes, la izquierda en general y los socialis-
tas en particular, proclamamos con vehe-
mencia que la economía debe estar al ser-
vicio de la ciudadanía y no al contrario, y 
que los poderes económicos no pueden 
imponerse sobre derechos fundamentales 
de los españoles como la sanidad, la edu-
cación o la protección ante el infortunio, 
la vejez o la discapacidad. Para nosotros, 
la prioridad absoluta de la acción política 
debe ser la garantía de esos derechos so-
ciales, además, por supuesto, de la defen-
sa de los derechos fundamentales ya reco-
nocidos en nuestra Constitución. Sin la 
protección de esos derechos no hay igual-
dad, no hay justicia social y no hay, en 
consecuencia, libertad verdadera.  

Los progresistas nos preciamos tam-
bién de confiar nuestras decisiones al de-
bate, la búsqueda de acuerdos y la conci-
liación de argumentos. Nos enorgullece 
distinguirnos en eso de nuestros adversa-
rios conservadores.  

Pues bien, esos dos principios –la prio-
ridad de la gente sobre la economía y la 
defensa del debate previo a las grandes 
decisiones– quedaron subvertidos en el 
tempestuoso verano de 2011. Sin debate 
previo digno de tal nombre y de manera 
claramente apresurada, los socialistas 
acordamos con el PP utilizar la fuerza 
conjunta de nuestra representación parla-
mentaria para consagrar que el pago de la 
deuda «gozará de prioridad absoluta». Así 
quedó dicho en la Constitución con la re-
forma del artículo 135. 

Yo mismo participé en las reuniones 
preparatorias de la reforma, y yo mismo 
defendí en público su necesidad. Porque 
los especuladores financieros, se recorda-
rá, presionaban muy fuerte aquel verano 
y amenazaban con el colapso de nuestra 
deuda soberana. Porque nuestro país te-
nía el serio riesgo de ser intervenido. Por-
que creíamos que adelantándonos al pos-
terior Pacto Fiscal Europeo satisfaríamos 
la voracidad de los llamados «mercados». 
Y también porque confiamos en que nues-
tro acuerdo con el PP se mantendría des-
pués, cuando tocara hablar de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, y que los con-
servadores aceptarían nuestras propues-
tas para una estabilidad presupuestaria 
sin dogmas, adaptada al ciclo económico.  

Creo que nuestro gesto, valientemente 

liderado por el presidente Zapatero, evitó 
la intervención. Se recordará que a Portu-
gal, Irlanda, Grecia y España, por enton-
ces, se nos ofendía en los círculos euro-
peos llamándonos con el acrónimo PIGS. 
Intervenidas las primeras tres letras se 
amenazaba a la S, motivo suficiente para 
que quienes en ese momento éramos di-
putados o diputadas socialistas votáramos 
a favor de la reforma. No me arrepiento 
de aquel voto positivo porque lo ejercí con 
lealtad y responsabilidad.  

Pero los acontecimientos posteriores de-

mostraron que cometimos algunos errores 
de cálculo. Los especuladores no presta-
ron ninguna atención a nuestro cambio 
constitucional y nuestra prima de riesgo 
siguió subiendo. Anticipamos una reforma 
que más de la mitad de nuestros socios eu-
ropeos aún hoy no ha hecho. Soslayamos 
por completo el debate necesario en una 
reforma de ese calado. Y permitimos, en 
fin, que esas dos palabras que ofenden la 
moral de la izquierda –«prioridad absolu-
ta»– quedaran grabadas en nuestra Carta 
Magna asociadas al pago de la deuda.  

Por supuesto, los socialistas reivindica-
mos el principio de estabilidad presupues-
taria. Contar con unas cuentas públicas 
saneadas es la garantía de un Estado del 
Bienestar sostenible en el tiempo. De 
igual forma, garantizamos el pago de la 
deuda pública. Creemos que la solvencia 
de nuestro país es determinante para que 
los mercados nos permitan financiar be-
cas, hospitales, escuelas e infraestructu-
ras. Jugar, como hacen algunos de mane-
ra irresponsable, con la idea de no pagar 
la deuda o de calificar un tipo de deuda 
como legítima y otra como ilegítima, es 
poner en riesgo nuestra solvencia, lo que 
sería fatídico para el presente y futuro del 
país, es decir, para el porvenir de nuestros 
hijos y nuestros nietos. Pero entre un im-
pago y el dogma de la «prioridad absolu-
ta» hay espacio para la política económi-
ca socialdemócrata.  

La reforma del artículo 135 y la poste-
rior aprobación de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, ésta última sin el acuerdo 
entre el PP y el PSOE, dejó el terreno abo-
nado para que Rajoy aplicara sin tapujos 
recortes en los recursos necesarios para 
millones de familias españolas. Lo hizo de 
manera obscena, después de haber firma-
do con nosotros un acuerdo público que 
respetaba nuestra visión: que la estabili-
dad presupuestaria puede admitir déficit 
durante las fases bajas del ciclo, a cambio 
de la obtención de excedentes presupues-
tarios durante las recuperaciones.  

Pasados tres años de aquellos aconteci-
mientos y sin la angustiosa presión de los 
especuladores, nuestra propuesta es com-
pletar el artículo 135 de nuestra Constitu-
ción. En este sentido, consolidamos dos 
principios: el de la estabilidad presupuesta-
ria y el pago de la deuda pública. La pro-
puesta completa el artículo incorporando la 
garantía en la financiación de tres políticas 
públicas socialdemócratas como son la edu-
cación, la sanidad y las pensiones públicas.  

Proponemos blindar en nuestra Consti-
tución derechos que los progresistas sí es-
timamos son prioridad absoluta y que 
constituyen lo que instituciones como la 
Organización Internacional del Trabajo o 
el G-20 han considerado «suelos sociales» 
imprescindibles en un país decente, como 
es la financiación de los tres pilares clási-
cos del Estado del Bienestar. El artículo 
135, tal y como quedó apresuradamente 
escrito, nos parece incompleto con esa vi-
sión. Por eso hemos anunciado nuestra 
disposición a modificarlo. Y hacerlo tras 
un necesario debate que esta vez no debe-
mos hurtar a la ciudadanía.  
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