por la propuesta de la Izquierda Plural, de votar a favor de su revisión, cuya toma en consideración se votará
hoy. “El PSOE está dispuesto a gobernar el cambio. Por ello, estoy dispuesto a reconocer y corregir algún error
que cometimos en el pasado más reciente. Me refiero a la reforma del artículo 135 de la Constitución”, admitió

16 LA VANGUARDIA

haber reforma de la Constitución sin
el voto de los españoles. La reforma sirvió al PP para dar cobertura legal a los
recortes en sanidad, educación y pensiones”. Así pues, “como actores de la
reforma, se nos exige a los socialistas
mayores dosis de responsabilidad en
su modificación”. Y anunció que el
PSOE hará una redacción alternativa
POLÍTICA

ner algún coste político e incomprensión política de algunos sectores, pero
lo hice convencido de que en la política hay que saber afrontar las situaciones que son menos amables”. Fiel a su
estilo, evitó el choque: “Saben que tengo tanto cariño, entrega y devoción a
mi partido, y respeto a quien lo dirige,
que pondré una sonrisa”, señaló.c
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