
Petición dirigida a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) de conformidad con lo previsto por la Ley 

Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 

Al Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, al Excmo. Sr. Presidente del Senado, y Sres. Diputados y 
Senadores de los Grupos Parlamentarios en el Congreso y en el Senado. 
 

 

D. / D.ª ................................................................................................................................................................................... 

de nacionalidad ............................................................. D.N.I. nº …….............................................................................. 

y con domicilio para la práctica de notificaciones en ....................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

 

EXPONE QUE, 

Entre el 26 de agosto y el 27 de septiembre de 2011 las Cortes Generales aprobaron, por el procedimiento de urgencia, 

una reforma de la Constitución Española que otorga a los bancos un nuevo derecho: Se añadieron siete palabras (se muestran a 

continuación en negrita y subrayadas) a la redacción original del Art.135.3 de la Constitución que aprobamos en Referéndum 

el 6 de diciembre de 1978: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones 

se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. 

Sin informar ni consultar al pueblo español y pocas semanas antes de unas elecciones generales, se cambió en el plazo 

record de un mes nuestra Constitución para establecer que el pago a los bancos goza ahora de una prioridad absoluta, por 
delante de cualquier otra prioridad, como las pensiones, los subsidios por desempleo, la salud, la educación, la 
investigación, las infraestructuras, la vivienda, el medio ambiente, el crecimiento económico y el empleo, las nóminas de 
los empleados públicos o de cualquier otra obligación que las Administraciones Públicas asuman para el ejercicio de nuestros 

derechos constitucionales. Nada de eso es ahora prioritario, puede quedar marginado o ignorado ante la prioridad 
absoluta del pago a la banca de los intereses y el capital de la deuda pública. 

Este es el motivo de los recortes, la causa de tanto sufrimiento, angustia, incertidumbre, de tanto dolor, tanta 

desesperanza: hay que recortar en el ejercicio de los derechos que nos daba nuestra Constitución, porque su pago ya no 
goza de ninguna prioridad. La prioridad absoluta es otra desde el 27 de septiembre de 2011. Y esto no puede seguir así. 

Para comprender las enormes consecuencias para el presente y el futuro de nuestro país de la Reforma Constitucional de 2011 

sólo hay que leer los Presupuestos Generales del Estado para este año 2013: Para pagar a los bancos (Deuda Pública) se 
dedica la asombrosa cifra de 100.909 millones de euros, el 40% del Presupuesto del Estado, 4 veces más que en 2012. Eso 

hace que para gastar en todo lo demás (sanidad, educación, cultura, investigación, infraestructuras, defensa, justicia, vivienda, 

medio ambiente, agricultura, industria, turismo, empleo, dependencia, autonomías, ayuntamientos, etc.) sólo hayan quedado 

159.583 millones de euros, el 60% del Presupuesto del Estado. Y el total de la recaudación fiscal anual del Estado (Impuestos 

Directos -IRPF, Sociedades,…-, Indirectos -IVA, Impuestos Especiales,…- y Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos), 

prevista para 2013 es de 107.562 millones de euros; no es suficiente. 

Y por eso hay que seguir recortando y subiendo impuestos, porque la deuda pública crece año tras año por culpa de 

las masivas ayudas que el Estado, “generoso”, está dando precisamente a los bancos: Entre 2008 y 2009, el Banco Central 

Europeo dio luz verde al Gobierno español para que canalizara a la banca privada ayudas de hasta 210.000 millones de euros. 

Y en 2012, sumó a esta cantidad otros 100.000 millones. En total, 310.000 millones de euros. Para financiar estas ayudas el 

Estado ha asumido un endeudamiento que ahora, paradójicamente, debe abonar a la misma banca “salvada” de su teórica ruina. 

Ante esta reforma de la Constitución, que nunca nos han explicado, que nunca nos han consultado, y en 
ejercicio del Derecho de Petición recogido en el artículo 29 de la Constitución Española, formula la siguiente 

PETICIÓN: 

Que las Cortes Generales y los Diputados, Senadores y Grupos Parlamentarios que las componen, rectifiquen 
de manera inmediata la Reforma Constitucional que acordaron en septiembre de 2011, y supriman del artículo 135.3 
de la Constitución Española las siguientes siete palabras: “y su pago gozará de prioridad absoluta”. 

Asimismo, pide a las distintas fuerzas políticas que se posicionen conjuntamente a favor de esta rectificación de 
la Reforma Constitucional de 2011 y busquen fórmulas para renegociar con la banca el pago de la deuda pública, en 
gran parte originada por la ingente cantidad de dinero público desviado para ayudar esa misma banca privada. 

 

LUGAR: …………………………. 
 
FECHA: ………………………….. 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE: ………………........................................................................................................................... 
 
Deseo que se guarde la confidencialidad de los datos consignados en este documento     Si …… No …… 

(Artículo 4.4 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de Petición) 


