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Sobre el traslado a la Constitución Española de la “regla de 

estabilidad presupuestaria” impuesta desde la UE 

 

 

Hoy,  23 de Agosto, el gobierno ha propuesto incluir un techo del gasto en nuestra Constitución. Está 

propuesta responde a la ejecución del Pacto del Euro de la UE apoyada por el FMI y es un atentado no 

sólo contra la democracia de los ciudadanos ya que ha sido impuesta contra su voluntad y desde 

instituciones no elegidas por el Pueblo, así como permitirá aplicar todos los planes de ajustes y recortes 

que la UE, FMI, los politicos, grupos de presión y mercados deseen a costa del ahogamiento de los 

ciudadanos. 

   

1. Atentado contra la soberanía del Pueblo 

 

Esta medida supone una gran perdida de soberanía (en la línea que se viene defendiendo desde hace 

un tiempo por algunos grupos políticos), pues muestra como la capacidad de la UE y los poderes 

financieros para hacer leyes es mayor que la del propio pueblo (veto a las ILP, nula participación 

ciudadana,etc.). La propia capacidad de legislar a partir de los ciudadanos vía Iniciativa Legislativa  

Popular (ILP), que requiere 500.000 firmas, está vetada para cambiar  leyes importantes, como la 

Constitución, pero mientras a la UE se le va a permitir cambiarla conforme a su antojo 

Esta falta de democracia se pudo ya observar con la aprobación del Pacto del Euro, acuerdo que ningún 

partido europeo llevaba en su programa. Supone también la consagración de la oligarquía de los 

mercados??) esta vez dentro de la Constitución. Una reforma de la Constitución como ésta no debe 

hacerse sin un referéndum vinculante. Hay que exigir que no se haga efectiva esta reforma y que las 

decisiones las tome el pueblo. 

 

Asimismo el 19J los ciudadanos salimos a la calle a exigir la no ratificación del Pacto del Euro. Más de 

un millón de personas exigimos nuestro derecho a una democracia real. Una vez más se nos ignoró y 

está nueva reforma no es más que la aplicación de este Pacto elaborado a espaldas de los derechos del 

Pueblo.
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Recientemente hemos sido testigos como, en EEUU y en Grecia entre otros, los funcionarios electos en 

dichos países de a cargo de su economía, leyes y  justicia, han traicionado la democracia de sus países 

entregando una nación soberana a la banca; en Grecia hace unos meses les fue entregado su 

patrimonio por algunos céntimos de euro.  Esa es exactamente la estrategia que la UE planea con 

nosotros y no podemos permitir seguir siendo mercancía de políticos, banqueros y mercados.
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1
 Análisis, crítica y contrapropuestas del Pacto del Euro (documentos DRY) http://www.democraciarealya.es/wp-

content/uploads/2011/08/EL-PACTO-DEL-EURO_Analisis_critica_contrapropuestas.pdf   
* Cfr. Resumen de las propuestas de DRY con respecto al “Pacto del Euro” documentos 

DRY):http://www.democraciarealya.es/tmp/19/DRY_Resumen_Rechazo_Pacto_Euro.pdf   
2 ATTAC España: “los mercados contra la ciudadanía Europea”: http://www.attac.es/los-mercados-contra-la-

ciudadania-europea-evitemos-la-debacle/  
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2.  Motivos económicos por los que se rechaza tal medida 

 

a. La deuda de España no es tan elevada (60,2%) en referencia al límite del 60% que exige 

la UE. Es curioso ver como Alemania y Francia (entre otros) han presionado a España a 

incorporar medidas sobre el gasto y la deuda cuando, en contra a lo esperado, su deuda 

pública es del 83% y de 82% del PIB respectivamente. Por tanto acusan a España de un 

déficit muy elevado para presionarle a recortes y ajustes (ahora explicaremos que la cifra 

del déficit que nos muestra la UE no es la real, ya que utilizan “trucos contables” que 

omiten el déficit elevado de muchos países)  también le obligan a reformas para 

controlar la deuda cuando la deuda del estado está muy por debajo de la media europea 

(80% PIB).
3
 

  

b. Desde Francia y Alemania proponen incluir el límite del déficit (máximo 3% PIB) en las 

constituciones de los países. ¿Qué significaría esto? significaría de nuevo una pérdida 

de democracia a favor de un gobierno supranacional, así como que en cualquier 

momento que se superase ese límite nos veríamos obligados a aceptar cualquier medida 

de ajuste impuesta por la UE o los mercados. 

  

Además de eso es importante aclarar que el "déficit" que la UE pretende incluir no es el déficit 

real de los países, sino que está "trucado contablemente". En otras palabras, a España se le 

echa en cara que posee un déficit muy elevado mientras que: 

 

1.  Durante años ha cumplido el Tratado de Maastricht y otros países como Francia y  

Alemania no. 

 

2. En el Déficit que la UE quiere incluir en la Constitución no se tienen en cuenta algunos 

gastos como inyectar dinero a los bancos: así ocurre que mientras se le acusa de que 

tiene un "déficit contable" del 9,2% y Alemania presume de su 3,3%, en realidad los 

déficits reales son, por citar algunos ejemplos: Luxemburgo(38,3%), Reino Unido 

(30%),Alemania (18,2%), España (13,8%),etc.  

 

Por tanto vemos que no es real que España tenga mayor déficit que países como Alemania, 

Reino Unido, Luxemburgo, etc.  Sin embargo tanto la UE como Alemania han exigido a España 

reducir el déficit (cuando hemos demostrado que durante años han sido muchos países los que 

lo han incumplido y que Alemania posee un déficit mucho mayor) 
4
  

 

                                                 
3 Auditoría de la Deuda de España (documentos DRY): http://www.democraciarealya.es/wp-

content/uploads/2011/07/AuditoriaDeuda1.pdf  
Declaración ciudadana contra la estafa de la deuda (documentos DRY):http://declaraciondeuda.democraciarealya.es/  

 
4 Sin embargo, Alemania exige a España que reduzca su déficit y considera insuficiente el Plan de Ajuste  
Cfr. en: 
http://www.abc.es/20101014/economia/alemania-exige-espana-medidas-201010141105.html)            
http://www.expansion.com/2010/05/10/economia-politica/economia/1273519146.html  
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Aquí se explica más en detalle: 

http://declaraciondeuda.democraciarealya.es/files/2011/07/La.Estafa.De_.La_.Deuda_.pdf    

 

  

3. Síntesis 

 

Con respecto a esta reforma, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

● Se trata de una burla a la democracia, en la que el poder emana de la ciudadanía: hemos exigido 

dramáticamente la no ratificación de este Pacto y sus propuestas, las cuales se están aplicando 

sin contemplación alguna. 

● Esta línea de actuación por parte de ciertos organismos internacionales (que repercute en la 

política nacional) está siguiendo cauces absolutamente antidemocráticos. Considérese al 

respecto el ejemplo del referéndum para la ratificación del “tratado por el que se establece una 

Constitución Europea”: ante la negativa de la inmensa mayoría de Europa, se decidió imponer un 

sistema previsto en la “recámara”: el Tratado de Lisboa. 

● Se han exigido reformas para el Pueblo: la dación en pago, mayor participación ciudadana , no al 

“pensionazo”, no a los recortes en sanidad, no a un IRPF que -en la práctica- es anticonsitucional, 

etc. Estas reformas no sólo han sido ignoradas, sino que se han aplicadas en contra de la 

voluntad de los ciudadanos. 

● Hemos clamado que no queremos más recortes ni más ajustes contra nuestros derechos, y al 

incluir los límites de deuda pública y/o de déficit se está dando carta blanca a que, cuando se 

incumplan estos criterios, se puedan aplicar los ajustes que quieran. (Dicho de otro modo, se está 

legalizando "disimuladamente" un rescate y las medidas de ajuste y recortes.) 

● Se han exigido soluciones orientadas a solucionar el Paro, principal problema económico y social 

de España. Sin embargo los recortes que se han aplicado han favorecido que se incremente el 

Paro. No sólo lo decimos nosotros, hasta el propio FMI lo admite.(El FMI admite que los planes 

de ajuste generan desempleo http://www.lagaceta.com.ar/nota/401191/Econom%C3%ADa/FMI-

admite-planes-ajuste-generan-desempleo.html ).  

 

Así pues, se nos han impuestos unos recortes que iban enfocado a la deuda y déficit cuando 

sabemos que ese no es el problema, y que han incrementado el desempleo. Es una burla a 

nuestro derecho a elegir y es un forma de ahogarnos aún más, que no vamos a tolerar.     

 

 

Desde el FMI se declara que "el ajuste fiscal español será el que más frene el crecimiento“
5
, mientras 

que en el caso de Portugal abiertamente se reconoce que este tipo de ajustes contractivos incrementan 

directamente el nivel de desempleo " la economía portuguesa se contraerá un 2% tanto este  año como 

en 2011 como consecuencia de las medidas de ajuste y que el  paro llegará hasta el 13% en 2013"   

 

http://www.cotizalia.com/noticias/2011/ajuste-portugal-provocara-recesion-hasta-20110505-68283.html 
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El FMI admite que “las políticas fiscales restrictivas generan recesión en la economía” : 
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Nota: En el muro de Facebook, DRY ha difundido la propuesta del profesor Vicenç Navarro desde 

Actuable: firmar para solicitar un referéndum que ratifique la enmienda constitucional: “una décima parte 

de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento 

de un límite del déficit público” 

 

http://actuable.es/peticiones/pide-referendum-ratificar-reforma-la-constitucion 

 

Noticias relacionadas: 

  

http://www.elpais.com/articulo/economia/economia/francesa/estanca/segundo/trimestre/2011/elpepueco/2
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