
ENTREVISTA | El ex presidente explica sus soluciones contra la crisis

Aznar: 'Este gobierno debería terminar cuanto antes'

'Las bases de la transición han sido dañadas. Hace falta un gran acuerdo'

Madrid
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El periodista Raúl del Pozo conversó en la sede de FAES con José María Aznar sobre su último libro

'España puede salir de la crisis'. Lea una extracto de la entrevista:

-"Creo que todavía no estamos en una gran crisis, todavía no se puede calificar de gran depresión. O

sí, probablemente en España estemos en una gran depresión, porque fabricar nueve de cada 10

desempleados de la Unión Europea es estar en una gran depresión. Habría que hacer reformas

laborales".

-"Las reformas laborales no provocarían una huelga general. Yo creo que la de 2003 fue

consecuencia de que varios dirigentes sindicales decidieran que no podían despedir a un Gobierno del

PP sin una huelga general. No había razón para hacerla, fue una cuestión meramente política".

-"Yo me limito voluntariamente y procuro que mis actividades en España sean muy selectivas. No

quiero interferir en lo que son las responsabilidades de otros. Pero yo también sé cual es mi

responsabilidad. Y mi responsabilidad es, en este caso, decir al país que estamos en un momento muy

delicado y se necesitan y se requieren las políticas adecuadas para hacerlo posible. Y existen".

"El libro es una expresión de confianza en el futuro del país. Planteo las recetas para salir de la

situación. Eso, al final, es un programa político".

P.: Tiene usted que vender el libro y por lo tanto, la pregunta es de libro también: ¿Volverá usted como

Mc Arthur?

R.: No, no. Hice lo que tenía que hacer, en el sentido de hacerlo cuando estuve y en el sentido de dejar

de estar.

-"Yo creo que se necesitaría un gran acuerdo político entre los dos grandes partidos para retomar el

impulso político perdido. Las bases de la transición política española han sido severamente dañadas.

Para reconstruirlos hace falta un gran acuerdo nacional".

P.: En el año 96 usted tenía ideas claras: déficit cero, regeneración democrática, no a la corrupción

parece ser que Rajoy no tiene una alternativa o no la enuncia.

R.: Creo que la tiene. Lo que pasa es que tiene una manera de expresarse distinta. Y eso hay que

entenderlo, y hay que respetarlo. Es una de las consideraciones por las que creo que Rajoy puede ser un

buen presidente.

R.: Hace falta capacidad de adaptación. Pero sí que hay vida después de la política.

P ¿Cree que el actual presidente del Gobierno es incapaz de sacarnos de esta crisis?

R.: No estamos en una situación la que las cuestiones ideológicas deban primar. No acompaña en este

momento al G obierno de España, ni la solvencia, ni la competencia, ni la capacidad. Lo dije desde el

primer momento y lo digo con tranquilidad. No quiero ser hiriente con nadie. Las personas que están en

el gobierno no reúnen las condiciones que España necesita. Cuanto antes terminen, mejor; y cuanto

antes empecemos a hacer lo que el país necesita, mejor.
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