
El capital riesgo  
se lanza a por  
los grupos de 
alimentación  P2 y 3-4 

Volotea deja Boeing y 
operará solo con Airbus 
desde enero  P12/LA LLAVE 

Unicaja y Liberbank 
intentan cerrar su 
fusión esta semana  P14
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“El objetivo es hacer un país subsidiado, populista, autoritario y con la economía intervenida”

Tom Burns  
Marañón
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del otro  P31
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Y ADEMÁS

Innovación para
salvar el turismo

Las‘start up’más innovadoras, capaces de adaptarse a un nuevo escenario, aportan soluciones valiosas para cambiar
el sector del turismo y recuperar una actividad pujante en la que el que la crisis del coronavirus ha impactado negativamente.

PROTAGONISTAS DEL EMPRENDIMIENTO

En K Fund confían en la capacidad de los emprendedores
españoles para transformar los sectores con más futuro.

Invertir en los creadores
de empresas del mañana
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TECNOLOGÍA

El 5G avanza en España con
su primera ‘venture builder’

GALARDONES

El jurado elige a los ganadores
del ‘II Premio Expansión Start Up’

Rubén Sánchez y Emilio Galán crearon Beonprice en el año 2012. Equipo fundador de Triporate, firma especializada en viajes de empresa.

Santander, el bancomás sostenible del mundo.

¿Quieres sabermás? Entra en santander.com

Según Dow Jones SustainabilityWorld Index 2019.

Alberto Villalobos
ha creado 5G
Ventures junto
con 101 Ventures,

ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA AZNAR

“El PSOE es una plataforma de 
Podemos y Sánchez el tonto útil”
El expresidente José María 
Aznar se muestra extrema-
damente preocupado con la 
situación de España, que cali-
fica de “muy peligrosa”. “En 
España están pasando cosas 
de ésas que se decían que 
aquí no podían pasar nunca”, 
lamenta en una entrevista 
con EXPANSIÓN, en la que 
advierte de que España se en-
cuentra “en retroceso y tri-
plemente fracturada: econó-
mica, política y socialmente”. 
A su juicio, “el PSOE se ha 
convertido en algo muy triste, 
en una simple plataforma de 
Podemos, y a día de hoy mi-
rar la cara de Pedro Sánchez 
es ver la cara de un tonto útil”. 
Aznar aboga por promover 
una “alianza de moderados y 
modernizadores como alter-
nativa política para detener el 
proceso de destrucción cons-
titucional”. P18 a 20

Los comunistas en 
el Gobierno lo único que 
quieren es la toma del 
control del poder y es  
lo que están haciendo”

“
PABLO IGLESIAS

Acertó en la moción    
de censura, se ha 
ganado los galones y 
ahora lo que tiene que  
hacer es ejercerlos”

“
PABLO CASAD0

España necesita 
una gran alianza                     
de moderados y 
modernizadores como 
alternativa política”

“
ALTERNATIVA

Estamos ante                  
un proyecto de 
Presupuestos en el que 
todo es mentira, todo  
es absolutamente inútil”

“
PRESUPUESTOS

El expresidente José María Aznar, en la sede de la Fundación FAES.
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ETA-Bildu acaba  
de ser declarado como 
un partido de gestión de 
estado. ¿Hasta cuándo 
se va a consentir esto?”

ANÁLISIS
 Supervisores y 
supervisados, de 
nuevo enfrentados 
por el futuro
Por Salvador Arancibia  P15

ESTE VIERNES 20
EXTRA CASAS 

INVIERNO 

El golpe a las Sicav 
obliga a BBVA y 
Santander a revisar 
su banca privada

“

Las empresas 
españolas baten su 
récord de compras 
en el extranjero

 Los nuevos requisitos dan la puntilla 
a los ‘mariachis’ y los bancos buscan 
fórmulas para las grandes fortunas

 Adquisiciones como las de Cellnex,  
Iberdrola, Abertis y Grifols suman 
27.000 millones en mes y medio

P13/LA LLAVE P6/LA LLAVE

¿Dónde están los 
antiguos socialistas que 
defendían la libertad, la 
igualdad y el progreso? 
¿No van a reaccionar?” 

“
SOCIALISMO

 España está en 
proceso de destrucción 
constitucional, pasan 
cosas que se decía que 
nunca podían pasar”

“
La presión en la calle 
fuerza la dimisión del 
presidente de Perú  P23 

Brexit: El campo 
español se juega 
1.750 millones  P4 

Santander: ¿Dividendo 
en acciones o vender  
los derechos?  P17
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“El PSOE es ahora una simple plataforma 
de Podemos y Sánchez es el tonto útil” 
ENTREVISTA JOSÉ MARÍA AZNAR Expresidente del Gobierno/ Aboga por “una gran alianza de moderados y modernizadores como 
alternativa política decisiva para detener el proceso de destrucción constitucional cuyo objetivo es el cambio de régimen”.

Juan José Garrido. Madrid  
José María Aznar (Madrid, 
1953) está retirado de la pri-
mera línea de la política pero 
sigue muy presente en el de-
bate político. Tras ocho años 
como presidente del Gobier-
no (1996–2004) y ahora en la 
Fundación para  Análisis y los 
Estudios Sociales (FAES), 
uno de los más relevantes 
think tank del país, se muestra 
extremadamente preocupa-
do sobre el actual momento 
de España. Advierte de que 
España se “encuentra fractu-
rada y en retroceso político, 
social y económico”. Una si-
tuación “muy peligrosa”, por 
lo que aboga por promover un 
gran espacio de entendimien-
to “entre moderados y mo-
dernizadores” para hacer po-
sible “una alternativa política 
determinante y decisiva para 
detener “el actual proceso de 
destrucción constitucional”. 
– ¿Qué diagnóstico hace de 
la situación en España? 

Digamos que en España es-
tán pasando cosas de ésas que 
se decían que aquí no podían 
pasar nunca. La situación es 
peligrosa. Estamos en una Es-
paña en regresión, en retroce-
so y fracturada. Triplemente 
fracturada: económica, políti-
ca y socialmente. Pronóstico 
muy peligroso. 
– ¿Está en riesgo nuestro 
modelo constitucional de los 
últimos cuarenta años? 
 Claramente sí. Estamos vi-
viendo un proceso de decons-
trucción constitucional, de 
deconstrucción institucional, 
cuyo objetivo es claramente el 
cambio de régimen, de siste-
ma y sociedad. Para conse-
guirlo, lo primero que hace 
falta es deslegitimar las insti-
tuciones, que es lo que se está 
haciendo, empezando por la 
institución monárquica y ter-
minando por todas las demás. 
Deslegitimar las instituciones 
es el paso previo inevitable y 
necesario en el proceso de 
destrucción constitucional.  
– ¿Está en peligro la monar-
quía en España? 

Lo que se está haciendo es 
deslegitimar la institución 
monárquica para intentar 
sustituirla. Pero en mi opi-
nión hay una cuestión muy 
clara: sin Monarquía no hay 
Constitución, y por lo tanto, 
sin Monarquía, no hay posibi-
lidades de armonía en el con-

ción fue un éxito porque se 
aparcaron los objetivos  máxi-
mos y fue posible porque se 
pusieron en común objetivos 
compartidos; de eso se trata. 
¿Que eso tendrá dificultades 
políticas para hacerse? Pues 
sí, las tendrá, pero la sociedad 
civil tiene que moverse. El pa-
ís tiene que ser consciente de 
que es absolutamente vital 
construir una alternativa para 
salir de esta situación.  
– ¿Para qué ha servido la 
moción de censura de Vox? 
¿Acertó Pablo Casado en la 
forma y en el fondo? 

La cuestión es preguntarse 
para qué se plantea una mo-
ción de censura. Para censu-
rar no hace falta plantear una 
moción; para cambiar el go-
bierno... Los números no sa-
len; para convocar eleccio-
nes... La única razón para pre-
sentarla ahora es autoafir-
marse en una posición políti-
ca a costa de los demás. Esa 
moción era contra el PP y 
contra su líder. Si el PP y su lí-
der no reaccionan de la mane-
ra que lo hicieron difícilmente 
hubiesen sobrevivido al mo-
mento político. Lo importan-
te de esa situación es que en 
este momento, una de las con-
secuencias de la moción de 
censura es que podemos es-
perar que sobre eso se cons-
truya una alternativa. Es de-
cir, sobre lo que emerge de esa 
moción de censura, que vi-
sualiza una España en la que 
se puede articular una mayo-
ría. Ésa es la consecuencia 
más importante de la moción 
a medio plazo. Y desde ese 
punto de vista, yo creo que el 
PP y Pablo Casado actuaron 
correctamente... Están en el 
camino adecuado, ahora lo 
que tienen que hacer es reco-
rrer ese camino. Pablo Casa-
do se ganó los galones; ahora 
lo que tiene que hacer es ejer-
cerlos. Lo importante de la 
moción de censura es que 
emerge la posibilidad de que 
se construya una alternativa a 
partir del centro político, un 
centro abierto, liberal, plural, 
europeísta... Eso que repre-
sentó el PP y que fue capaz de 
aglutinar muchas cosas. Es 
importante que haya una base 
que pueda ser compartida. 
No creo que tenga yo ninguna 
dificultad para compartir un 
espacio político ni unos obje-
tivos comunes con muchos 

junto de la sociedad española. 
–¿Qué manera hay de afron-
tar la situación? 

El reto está en cómo se con-
cibe una España posible y de-
seable. Lo que es urgente en la 
España de hoy es la construc-
ción de una alternativa visible. 
España necesita una gran 
alianza de moderados y mo-
dernizadores. Hay un espacio 
político para esa gran alianza, 
que es donde tiene que surgir 
una alternativa política deci-
siva y determinante. Eso es lo 
que hay que construir y eso es 
lo que tiene que hacer la Es-
paña deseable para superar la 
fracturación. Buscando obje-
tivos y causas comunes. Eso 
en estos momentos no existe, 
ni hay un discurso nacional, ni 
objetivos comunes, ni se pre-
tenden, ni interesan, y es un 
problema. 
– La distribución del voto  en 
España revela que existe 
una mayoría social huérfana 
de una alternativa de Go-
bierno fuerte y unida en un 
centro derecha hoy dividi-
do. ¿Tiene eso solución?  

Yo voy más allá, porque no 
estoy hablando de un acuerdo 
electoral entre partidos políti-
cos, yo estoy hablando de un 
acuerdo de sociedad civil, de 
alcance generacional, históri-
co, más que lo que puede ser 
una formulación política que 
no pretendo que sea mi res-
ponsabilidad. Pero sí entra 
dentro de mi responsabilidad 
decir que ese espacio hay que 
articularlo, esa alianza cabe, y 
sobre esa alianza debe susten-
tarse una gran alternativa pa-
ra superar lo que está pasando 
en España. 
– ¿Quién debería liderar esa 
iniciativa? ¿Pablo Casado? 

Éste es un momento muy 
peligroso, tan importante en 
términos generacionales e 
históricos como lo fue la pro-
pia Transición... La Transi-
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El expresidente José María Aznar en la sede de la Fundación FAES.

antiguos simpatizantes del 
PSOE. Seguro que la recons-
trucción de un gran centro 
político en España tendrá que 
tener un intérprete importan-
te y tendrá que ser, como ya lo 
fue, el PP. 
–¿Es posible construir esa al-
ternativa sin considerar lo 
que representa Vox? 

Yo creo en los electorados. 
La moción de censura se de-
mostró que fue un grave 
error. En España hay que ape-
lar a la ciudadanía, que tiene 
que ser consciente de que la 
situación en España es peli-
grosa, que existe una situa-
ción de retroceso, y que esta-
mos retrocediendo respecto 
de aquello que ha sido básico 
para nuestra estabilidad y 
nuestro progreso, que es la 
Constitución y la UE. Esta-
mos en retroceso no solamen-
te económico y social, sino 
también claramente político.  
– ¿Qué le parece el papel que 
está jugando Inés Arrima-
das en Ciudadanos? 

No sé exactamente qué 
pretende Ciudadanos y no es-

toy muy seguro que nadie se-
pa lo que pretende. Es un par-
tido que está indefinido en es-
te momento, añade incerti-
dumbre y espero que el elec-
torado eso lo acabe corrigien-
do. En todo caso, el electorado 
de Ciudadanos tiene que ser 
parte y será parte de una alter-
nativa de Gobierno; digo el 
electorado. 
– Por su acciones y omisio-
nes parece que este Gobier-
no de coalición, con su presi-
dente a la cabeza, ha acaba-
do por bailar al son que toca 
Pablo Iglesias, con la para-
doja de que sólo cuenta con 
35 diputados. 

En eso consiste la toma del 
poder, y eso es lo que se está 
haciendo todos los días, la 
deslegitimación institucional. 
El objetivo es hacer un país 
subsidiado, populista, autori-
tario y con una economía in-
tervenida, ése es el objetivo. 
Ésa es la España del retroceso. 
Digamos que a día de hoy en 
términos de articulación polí-
tica, el Partido Socialista se ha 
convertido en algo muy triste, 

en una simple plataforma de 
Podemos. Y digamos que a día 
de hoy, mirar la cara de Pedro 
Sánchez es ver la cara de un 
tonto útil, con muchas posibi-
lidades de pasar a los manua-
les de historia por su profunda 
inutilidad. Y no puedo ser más 
expresivo, Sánchez tiene una 
cara de tonto útil que ya no 
puede con ella.  
– ¿Qué sensación le produce 
el conocido como comité de 
la verdad que pilota Mon-
cloa para vigilar a los medios 
de comunicación? 

Pues que es una de esas co-
sas que creíamos que aquí no 
podían pasar, pero están pa-
sando. El vicepresidente se-
gundo del Gobierno ha acom-
pañado recientemente al Rey 
en un viaje oficial a Bolivia. En 
ese viaje Iglesias ha firmado 
un manifiesto en contra de va-
rias cosas, entre otras en con-
tra de los medios de comuni-
cación. ¿Por qué? Porque una 
de las doctrinas comunistas y 
populistas que están hoy más 
acendradas es que los medios 
de comunicación deben ser 

Estamos en unos 
niveles de obscenidad               
y de irresponsabilidad               
en el ejercicio del poder 
que resultan clamorosos” 

“
 España está en 

retroceso, aquí están 
pasando cosas que                    
se decía que aquí no 
podían pasar nunca”

“
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controlados porque no están 
al servicio de su verdad, y por 
eso hay que crear una comi-
sión de la verdad. Si yo ya me 
he tomado la Fiscalía y no lo 
disimulo, si he intentado to-
mar la justicia y no lo he he-
cho porque Europa me ha 
echado para atrás, ¿por qué 
no lo voy a hacer con los me-
dios de comunicación? Eso es 
así. Lo asombroso de eso y fí-
jese a dónde hemos llegado 
que lo que expresa el vicepre-
sidente segundo en un viaje 
oficial no compromete la po-
sición del Gobierno. Estamos 
en unos niveles realmente de 
obscenidad en el ejercicio del 
poder y de irresponsabilidad 
que son clamorosos. Hoy, de 
las cosas que no podían pasar 
en España ya tienen una más, 
los medios de comunicación 
son objetivo para ser contro-
lados. Otro ejemplo de la Es-
paña en regresión en materia 
tan elemental como las liber-
tades. Eso es el control del po-
der, eso es el cambio de siste-
ma, y obviamente eso lo 
aplauden con las orejas los se-
paratistas. 
–¿Está comprometida la se-
guridad jurídica en España?  

Hoy España tiene un riesgo 
de deriva populista enorme-
mente peligrosa y por lo tanto 
eso afecta al Estado de Dere-
cho y afecta a la seguridad ju-
rídica. Aquí estamos otra vez 
discutiendo que si llaman a la 
puerta de tu casa a las seis de 
la mañana, hay gente que dice 
que no tiene necesariamente 
que ser el lechero, que puede 
ser la policía, que puede ser la 
Fiscalía, la Agencia Tributa-
ria... estamos en eso. La UE ha 
tenido que corregir y evitar el 
intento de una toma de la jus-
ticia por parte del Gobierno, 
estamos siendo advertidos 
sobre reglas básicas de la de-
mocracia. Y eso es un estado 
en retroceso, y vuelvo a lo de 
antes, decíamos que aquí esas 
cosas no podían pasar y están 
pasando. Hoy se ve más claro 
que nunca que los comunis-
tas en el Gobierno lo único 
que quieren es la toma del po-
der, no aspiran a formar ma-
yorías democráticas, son es-
pecialistas en tomar el control 
del poder, y es lo que están 
haciendo. Y el proceso de 
deslegitimación institucional 
pasa también por ahí. De ahí 
las advertencias europeas. Y 

“Las libertades individuales están 
en riesgo por la deriva autoritaria”
J. J. Garrido. Madrid  
¿Estamos ante un problema 
de gobernanza por lo que 
ahora se llama la cogober-
nanza, es decir, transferir la 
responsabilidad de la ges-
tión de la pandemia a las co-
munidades autónomas?  

Yo tengo el problema que 
no sé lo que es la cogobernan-
za. Yo he gobernado ocho 
años en un sistema de distri-
bución constitucional de 
competencias, pero asumien-
do responsabilidades, pero 
eso de la cogobernanza no sé 
lo que es. Y lo que suena clara-
mente es a no ejercer la res-
ponsabilidad, a no creerse 
responsable de nada. Y eso es 
un profunda irresponsabili-
dad que produce una sensa-
ción de desorden, de desgo-
bierno, de inseguridad y de in-
certidumbre muy profunda 
en los ciudadanos. En España 
y fuera de España.  
– ¿Qué le parece un estado 
de alarma de seis meses tal y 
como lo está interpretando 
el Gobierno, hurtando el 
control del Parlamento? 

Se declara un estado de 
alarma de seis meses, como 
podían haber sido nueve, o 
doce. Probablemente a los co-
munistas y a Iglesias lo que les 
gustaría es un estado de alar-
ma permanente y si pudiese 
coincidir con las elecciones 
todavía mucho mejor. Esto es 
un ejercicio obsceno de po-

der. Qué sentido tiene eso pa-
ra luego no ejercer ninguna 
responsabilidad y provocar 
un desorden en el país en 
unos momentos críticos.  
– ¿Están en riesgo las liber-
tades individuales en Espa-
ña? 

Claramente sí. Todas estas 
cuestiones sin control parla-
mentario son absolutamente 
escandalosas. Negarse a com-
parecer en el Congreso de los 
Diputados porque el ejercicio 
de la responsabilidad va a ser 
controlado por una comisión 
interterritorial de las comu-
nidades autónomas es poner 
el estado de derecho boca 
abajo. Cercenar la libertad de 
movimientos de los españo-
les, sus derechos fundamen-
tales, sin tener los elementos 

El objetivo es hacer un país 
subsidiado, populista, autoritario  
y con una economía intervenida.  
Ésa es la España del retroceso” 
“
Tándem Sánchez-Iglesias

Si el PP y su líder no reaccionan 
así no habrían sobrevivido al momento 
político. Casado acertó y se ganó los 
galones, ahora tiene que ejercerlos”
“
Moción de censura

La comunidad de 
Madrid es la expresión  
de un modelo de libertad 
y por eso este Gobierno 
quiere acabar con ello” 

“

El expresidente José María Aznar, en un momento de la entrevista.

Lo que se está haciendo es 
deslegitimar la institución monárquica 
para intentar sustituirla, pero sin 
monarquía no hay Constitución”
“
Monarquía

legales básicos para hacerlo 
es otro ejemplo de estado de 
retroceso en las libertades. 
No podíamos pensar que eso 
pudiese pasar aquí. Y hoy es-
tamos hablando de eso. Claro 
que están en riesgo las liber-
tades. La deriva autoritaria y 
populista de este Gobierno es 
poner en cuestión el ejercicio 
de las libertades fundamen-
tales de los españoles. Eso es 
terrible. 
–¿Dónde puede acabar de-
sembocando todo esto? 

Yo creo que a algunos, ade-

más de gustarles un estado de 
alarma permanente, lo que les 
gustaría es que esto acabase 
en una salida de más populis-
mo, más autoritarismo, una 
economía mucho más inter-
venida y una sociedad mucho 
más sometida. Esta fórmula 
del Gobierno no está para me-
jorar las cosas sino para des-
truir el sistema y para eso, 
además de deslegitimar las 
instituciones, necesitas que 
las cosas estén peor, que haya 
cada vez más gente depen-
diente. Hoy en España vive 
más gente del Estado que de 
la actividad empresarial pri-
vada. Lo que se pretende es 
que haya cada vez gente más 
sumisa ante el poder. Y de ahí 
todos esos avisos de coacción, 
a los medios de comunica-

ción, a los fiscales, a los jueces 
a las empresas... a todo el que 
se ponga por delante. La sali-
da de esto no puede ser más 
intervencionismo, más auto-
ritarismo, más populismo, tie-
ne que ser todo lo contrario, 
más libertad, más oportuni-
dades, más flexibilidad, más 
deregulación, más empresas... 
Este país le está negando un 
futuro razonable a sus jóve-
nes, les estamos diciendo a los 
jóvenes españoles de hoy: te-
néis un futuro, que posible-
mente será en verde, pero os 
vais a tener que arrastrar para 
sobrevivir, con unas cargas de 
deuda inasumibles, o tenéis 
que marchaos. Es tremendo.  
–Parece que los datos están 
dando la razón a la gestión 
de la pandemia que está ha-
ciendo Díaz Ayuso en Ma-
drid para buscar un equili-
brio entre la protección sa-
nitaria y evitar en lo que se 
pueda el daño económico. 

Y yo me alegro mucho, des-
pués de que se haya sido por 
parte de muchos tan injusto 
con Isabel Díaz Ayuso, que si-
go diciendo que tiene unas 
condiciones políticas formi-
dables. Madrid es la expre-
sión de un modelo en libertad 
y es su gran ventaja, y por eso 
una de las cosas que pretende 
este Gobierno es acabar con 
ese modelo de Madrid, que 
incluye también la gestión de 
la pandemia. 

podemos poner desde el ám-
bito de la justicia al ámbito de 
la educación.  
 – ¿Está pensando en la su-
presión del castellano como 
lengua vehicular en la edu-
cación en Cataluña? 

Qué pensaríamos nosotros 
si por ejemplo en Reino Uni-
do se intentase que en Gales el 
inglés no fuera lengua vehicu-
lar en la educación, o si en 
Francia el francés no fuese 
lengua vehicular en Alsacia. 
¿Qué pensaríamos de eso? 
Son cosas que realmente tien-

den a lo que significa la susti-
tución de una sociedad por 
otra completamente distinta. 
Eso además de ser un error es 
una majadería enorme, y hay 
que decirlo con todas las de la 
ley. Además no tiene recorri-
do constitucional. Intentar 
que el castellano deje de ser 
lengua vehicular en la ense-
ñanza catalana cuando el cas-
tellano es lengua vehicular en 
Cataluña es en sí mismo una 
absoluta majadería.  
– ¿Cómo valora la complici-
dad del Gobierno con Bildu, 

al que ha blanqueado como 
socio preferente como par-
tido de gestión de Estado?  

Yo simplemente recuerdo 
que Herri Batasuna fue ilega-
lizada porque era parte de 
ETA. Bildu es la continuación 
de Herri Batasuna. Simple-
mente recuerdo que el Tribu-
nal de Estrasburgo determinó 
que en ese tipo de organiza-
ciones no hay que distinguir 
entre los fines, los objetivos y 
los medios. Y eso sigue siendo 
lo mismo. Entonces ahora po-
demos decir que ETA ha sido 

derrotada, pero la realidad es 
que ETA-Bildu acaba de ser 
declarado como un partido de 
gestión de Estado. Y eso tam-
bién forma parte de ese retro-
ceso de España, eso es irnos 
de las reglas de convivencia, 
irnos de la estabilidad y eso 
nos lleva a la fractura. La 
cuestión es hasta cuándo los 
españoles van a consentir es-
to; los españoles tienen que 
ser conscientes de lo que está 
pasando, se tienen que dar 
cuenta. Y deben estar dis-
puestos a actuar inteligente-

mente, no por medio de la ra-
bia ni de la frustración, para 
impedirlo. ¿Dónde están los 
antiguos socialistas, dónde es-
tán los socialistas que defen-
dían la libertad, la igualdad, la 
solidaridad... dónde están los 
que defendían el progreso? 
¿No van a decir nada? ¿No van 
a reaccionar? Ahí es donde es-
tá la base fundamental de la 
alianza de moderados y mo-
dernizadores. Debe quedar 
parte del electorado que esta-
ba comprometido con las 
ideas que defendía el PSOE.
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“En el proyecto de Presupuestos es 
todo mentira, una inutilidad total”
J. J. Garrido. Madrid  
– Qué le parece el proyecto 
de Presupuestos, recibido 
con desconfianza por el 
FMI, la Comisión Europea, 
el Banco de España, la  
AIReF, los empresarios... 

Este proyecto de Presu-
puestos es una inutilidad to-
tal. Son unos Presupuestos en 
el que todo es mentira, abso-
lutamente inútil. No tiene 
ningún crédito. Está hecho 
como si no hubiese pande-
mia, como si no hubiese ER-
TE, como si la economía no 
fuera a caer el 12%. Es deli-
rante. En otros países han uti-
lizado otras fórmulas, pero 
eso depende de quiénes sean 
los gobernantes. Dentro de 
los acuerdos de esa alianza de 
moderados y modernizado-
res, ahora mismo las fuerzas 
políticas y sociales deberían 
estar pensando en acuerdos 
de estabilización de la econo-
mía basados en un proceso de 
reformas que debería ser im-
plementado en el plazo más 
breve posible, sin perjuicio de 
la actuación coyuntural ante 
las consecuencias de la pan-
demia.  
– Lo que estamos viendo es 
que cuando se plantean re-
formas se hacen bajo un re-
visionismo para retroceder, 
como en el mercado laboral 
o las pensiones, mientras 
que las grandes medidas pa-
san por más gasto.  

Por eso el déficit estructu-
ral en España va a aumentar. 
Hasta dónde está este Go-
bierno dispuesto a aumentar 
el déficit estructural, que al-
canzará el 6% y unos niveles 
de deuda que pueden llegar 
al 160%. Eso sitúa al país en 
una posición imposible, infi-
nanciable. Con más ciudada-
nos dependientes de lo públi-
co. Si cambiasen algunos de 
los elementos básicos que en 
estos momentos sostienen la 
situación, que son los tipos de 
interés o la inflación, España 
está abocada a la catástrofe. 
Hay que corregirlo. No pue-
de seguir creciendo el gasto 
estructural, no se pueden se-
guir haciendo con la educa-
ción experimentos absurdos, 
no se puede seguir con el 
mercado laboral que tene-
mos, no se puede seguir con 
un sistema de pensiones in-
mantenible. La reforma de 
las pensiones que se hizo en 
2013 mantenía razonable-
mente el sistema y se renun-
cia a ello. La reforma laboral 
se ha destruido.  
– ¿Cómo ve el planteamien-
to del Gobierno para el re-

parto de los fondos de la 
ayuda europea? 

Por qué no nos fijamos en la 
calidad de los proyectos que 
se pueden financiar y no en la 
cantidad. El riesgo es que 
cuando llegue el dinero, si es 
que llega, se malgaste por falta 
de concreción de proyectos. 
Por qué no financiar, por 
ejemplo, con los fondos euro-
peos el sistema de mochila 
austriaca para las pensiones. 
Si eso se plantea a la UE estoy 
seguro que lo compra. Por 
qué no financiar la reforma 
educativa en la buena direc-
ción, no que los alumnos pa-
sen de curso sin aprobar. Si se 
renuncia a la calidad por la 
cantidad va a ser una pelea 
entre comunidades autóno-
mas a ver quién gasta más en 
cosas más inútiles, con la ben-
dición del Gobierno.  
– ¿Qué impresión debió lle-
varse la presidenta de la Co-
misión Europea de lo que 
vio en la conferencia de pre-
sidentes organizada con 
motivo del reparto de los 
fondos europeos, más allá 
de la deslealtad del repre-
sentante de Cataluña? 

Conmigo nunca se hubiera 
celebrado una reunión entre 
el presidente del Gobierno, 
los presidentes autonómicos 
y la presidenta de la Comi-
sión Europea. La imagen que 
se traslada es la peor en estas 
circunstancias. Basta cono-
cer algo el Consejo Europeo. 
Yo soy el representante del 
Consejo Europeo y me viene 
un señor con 17 presidentes a 
ver cómo se reparten algo 
que no tienen, y que se discu-
te a ver lo que le va a tocar a 
cada uno para hacer qué... 
Qué pensaríamos nosotros si 
viéramos eso desde fuera. 
Pues exactamente lo mismo 
que están pensando fuera de 
nosotros. El mejor destino 
que tendrían esos fondos es 
poner el acento en un progra-
ma de reformas estructura-
les, yo ya sé que con este Go-
bierno es imposible. 
– ¿Cree que la UE se fía de 
este Gobierno?  

La UE no puede decir que 
no se fía, pero sí va a actuar 
sin fiarse. De hecho, cuando 
te tienen que hacer adverten-
cias en diferentes ámbitos ya 
estás recorriendo un camino 
de desconfianza extraordina-
rio. En lo económico tam-
bién. Si el acuerdo es que la 
única regla es que el gasto sea 
coyuntural y lo que se hace 
aquí es aumentar de manera 
espectacular el gasto estruc-
tural, pues confianza no ge-

El expresidente, del Gobierno, José María Aznar.

neras, más bien lo contrario.  
– El Gobierno plantea como 
la gran panacea una refor-
ma fiscal que pasa funda-
mentalmente por subir im-
puestos. ¿Eso es lo que se 
necesita? 

Claramente no. España ne-
cesita un sistema fiscal más 
eficiente, pero eso no pasa 
por aumentar impuestos. Eso 
ya está demostrado. El au-
mento de impuestos para 
vender el discurso de que 
aquí van a pagar los ricos es 
grotesco, ridículo. Dentro de 
las reformas estructurales 
que habría que hacer está la 
fiscal, pero no para subir los 
impuestos sino justamente 
para hacerlos racionales, que 
permitan que las empresas 
crezcan. Al final lo que vamos 
a provocar es más economía 
sumergida.  
– ¿Qué podemos esperar de 
la presidencia de Biden en 
EEUU, a nivel global y des-
de la óptica europea? 

La fórmula más deseable 
es un Biden presidente, pero 
con un Senado de mayoría 
republicana. Eso sería útil pa-
ra una de las tareas que tiene 
esta presidencia que es tratar 
de unificar el país, de crear 
espacios en común, de evitar 

una fragmentación. Y tam-
bién para que Biden pueda 
controlar el ala radical de la 
izquierda del partido demó-
crata, que es muy dura. Que 
esa fórmula pudiese dar lugar 
a espacios comunes sería 
muy positivo. Europa tiene 
que cambiar sus movimien-
tos estratégicos de futuro, los 
tiene que repensar, pero la 
relación va a ser mejor. Bush 
era un amigo de Europa. A 
Obama no le interesaba nada 
Europa, pero tampoco la 
quería destruir. A Trump no 
le interesaba nada Europa y 
la quería destruir. Biden, que 
es un político clásico de largo 
recorrido, cree en la alianza 
con Europa y eso es muy im-
portante. Europa tiene que 
ser muy proactiva aquí, tiene 
que hacer movimientos des-
de el punto de vista económi-
co, político, de la seguridad... 
Es el momento de reforzar 
los objetivos de la OTAN. Pe-
ro las políticas norteamerica-
nas no van a variar de una 
manera sustancial respecto a 
las tendencias que estábamos 
viendo. Estados Unidos tiene 
una tendencia a constreñir 
sus responsabilidades en el 
mundo y eso significa para 
los europeos que tienen que 

definir su relación con Rusia, 
con China, y todo eso hacerlo 
compatible con un reforza-
miento de la relación atlánti-
ca. Hay ahora una muy bue-
na oportunidad. ¿Por qué no 
resucitar el gran tratado eco-
nómico y comercial de Euro-
pa con EEUU? Eso daría 
prosperidad y estabilidad, y 
creo que Biden es sensible a 
estas cuestiones. Queda por 
ver cuál va ser la actitud de la 
Administración demócrata 
con China, con Irán, con 
Oriente Medio... No espero 
que vaya a haber muchos 
cambios. Sí evidentemente 
habrá menos proteccionis-
mo, más multilateralismo.  
– ¿Influirá la victoria de Bi-
den en el desenlace final del 
Brexit?  

El Brexit sigue siendo un 
error, pero existía el riesgo 
real de que una victoria de 
Trump motivase un Brexit 
sin acuerdo. Porque la lógica 
del Brexit es el no acuerdo. 
La victoria de Biden acerca el 
acuerdo. Desde ese punto de 
vista la situación es más tran-
quilizadora, no para los po-
pulistas y nacionalistas britá-
nicos y norteamericanos. 
– ¿La derrota de Trump 
puede aplacar el ímpetu de 
los populismo en Europa? 

Evidentemente va a afec-
tar a los movimientos popu-
listas en todo el mundo. En 
Europa, una vez producido el 
Brexit y teniendo en cuenta 
lo que significan los pesos po-
líticos y económicos en Eu-
ropa, la posición alemana se-
rá determinante. Cuando se 
habla de que la UE tiene que 
plantearse estratégicamente 
muchas de sus posiciones, 
estamos hablando de que es 
Alemania la que en gran me-
dida tiene que replanteárse-
las. Por tanto, la evolución de 
lo que ocurra en Alemania 
será extraordinariamente 
importante a la hora de ver 
por dónde se pueden afron-
tar estos desafíos.  
– Con las ideas tan claras 
que tiene usted de lo que ne-
cesita España para salir de 
esa situación que califica de 
“peligrosa”, ¿sigue sin plan-
tearse volver a la política? 

Yo ya estoy para otra cosa. 
Yo creo que puedo ser útil de 
esta manera, lo otro sincera-
mente no lo veo. Dudo mu-
cho de que yo aguantara los 
espectáculos que se ven en el 
Congreso de los Diputados.  

 – Estamos ante la genera-
ción de políticos de peor ni-
vel de toda la democracia? 

Con algunas excepciones, sí.

L Pedro Sánchez. “En térmi-
nos de articulación política, el 
Partido Socialista se ha converti-
do en algo muy triste, en una sim-
ple plataforma de Podemos. Y di-
gamos que a día de hoy mirar la 
cara de Pedro Sánchez es ver la 
de un tonto útil, con muchas po-
sibilidades de pasar a los manua-
les de historia por su profunda 
inutilidad”. “ Y no puedo ser más 
expresivo, tiene una cara de ton-
to útil que ya no puede con ella”. 

L Pablo Iglesias. Los comunis-
tas en el Gobierno lo único que 
quieren es la toma del poder, no 
son especialistas en formar ma-
yorías democráticas sino en to-
mar el control del poder, y es lo 
que están haciendo. ¿Por qué se 
pretende controlar a los medios 
de comunicación? Porque una de 
las doctrinas comunistas y popu-
listas hoy más acendradas es que 
los medios deben ser controlados 
porque no están al servicio de su 
verdad. Estamos en unos niveles 
de obscenidad en el ejercicio del 
poder que son clamorosos. Eso es 
el control del poder, que requiere 
de la deslegitimación institucio-
nal, eso es el cambio de sistema”. 

L Pablo Casado. “El PP y su lí-
der, Pablo Casado, actuaron co-
rrectamente en la moción de cen-
sura planteada por Vox al Go-
bierno. Si Casado no reacciona de 
la manera que lo hizo, difícilmen-
te hubiera sobrevivido al mo-
mento político actual. Está en el 
camino adecuado, ahora lo que 
tiene que hacer es recorrer ese 
camino, el de un centro político 
abierto, liberal, plural, europeís-
ta.... Pablo Casado se ganó los ga-
lones, ahora lo que tiene que ha-
cer es ejercerlos”. 

L Santiago Abascal. “Su espa-
cio electoral es limitado. Su mo-
ción de censura se demostró que 
fue un grave error. La única ra-
zón para presentarla ahora es au-
toafirmarse en una posición polí-
tica a costa de los demás. Esa mo-
ción era contra el PP y contra su 
líder, Pablo Casado. Siendo ése el 
objetivo, perdió la moción”.  

L Inés Arrimadas. “No sé exac-
tamente que pretende actual-
mente la dirección de Ciudada-
nos y no estoy seguro de que na-
die lo sepa. Es un partido que está 
indefinido en este momento, 
añade incertidumbre y espero 
que el electorado lo acabe corri-
giendo”. 

L Isabel Díaz Ayuso. “Me ale-
gro mucho de que los datos estén 
refrendando su gestión de la pan-
demia, después de que se haya si-
do, por parte de muchos, tan in-
justos con Isabel Díaz Ayuso, de 
quien sigo diciendo que tiene una 
condiciones políticas formida-
bles. Madrid es la expresión de 
un modelo en libertad y es su 
gran ventaja, y por eso el Gobier-
no de Sánchez pretende acabar 
con ese modelo de Madrid”.

LO QUE OPINA DE...


