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DANIEL VIAÑA MADRID 
Pregunta.- Esta serie de entrevistas 
comenzó en pleno confinamiento y 
mucho tiempo después vuelve a pu-
blicarse una nueva entrega en otro 
confinamiento. ¿Qué supone que la 
primera potencia económica de Es-
paña esté cerrada?  

Respuesta.- Desde luego buenas 
noticias no son, porque además es-
to tiene repercusiones para el con-
junto del país. Reputacionalmente, 
Madrid representa a España en el 
mundo, nos guste o no. Si esto hu-
biera sido otra provincia o en otra 
comunidad autónoma uniprovin-
cial, no hubiera tenido la repercu-
sión exterior que tiene. Me temo 
que vamos a estar marcados por 
un largo periodo de tiempo, no he-
mos sabido contro-
lar las cosas. Cuan-
do oigo que hay 
que elegir entre 
economía y salud, 
siempre pienso que 
es un falso dilema 
porque si se hacen 
las cosas bien no 
tienes que cerrar. 
Gastar más en Sa-
nidad te protege 
económicamente, 
son aspectos com-
plementarios, no 
sustitutivos. El cla-
ro ejemplo es Ale-
mania, en donde 
siempre han sido 
más previsores que 
nadie y en donde 
se han hecho las 
cosas con decisión. 
Está claro que si puedes reducir 
los costes de la enfermedad y su 
extensión a la población, luego no 
tienes que cerrar. Porque cerrar es 
costosísimo.  

P.- Dice que esto marcará a Espa-
ña, y ya hay muchos aspectos que 
han marcado al país durante los últi-
mos años: en la crisis anterior fue 
una de las economías que más su-
frió, la recuperación fue más dura, el 
caer de manera recurrente en in-
cumplimientos de déficit... 

R.- Desgraciadamente es así. 
No quiero ponerme en plan fata-
lista, porque además no lo soy, pe-
ro se están sumando demasiados 
hechos. Todo apunta a que nos va 
a costar bastante asimilar los fon-
dos que vienen de Europa porque 
son muy exigentes y tenemos pro-
blemas para ponerlos en marcha. 
Y esto, desde luego, no sería una 
buena noticia ni para España ni 
para Europa, porque hay mucha 
gente que ha apostado por la uni-
dad, por dar esta oportunidad, pe-
ro también hay quien ha estado en 
contra, como todo el mundo sabe. 
Entonces, darle la razón a los que 
están en contra no es algo que nos 
resulte beneficioso en ningún sen-
tido. Ni para nosotros, ni para Eu-
ropa. 

P.- ¿Quiere decir que es darle la 
razón a los países que recelaban 
de la capacidad de España?  

R.- Esto es así. Y creo que no so-
mos lo conscientes que deberíamos 
ser. Las luchitas políticas y navaja-
zos criminales no ayudan nada. To-

dos los días tenemos la noticia de 
la extensión de la pandemia más la 
reacción de los políticos naciona-
les, autonómicos... Existe una falta 
de coordinación, una falta de vi-
sión de Estado, de saber que estos 
hay que sacarlo adelante entre to-

dos y dejase de tonterías... Es muy 
deprimente.  

P.- ¿Y cómo será la Europa post-
covid?  

R.- Esto es una oportunidad pa-
ra integrarte en Europa. Si la de-
saprovechas, si no somos de ver-

dad capaces de reformar, de 
afrontar los problemas, que son 
muchos, la famosa evolución en 
K, de unos países hacia arriba y 
otros hacia abajo, será muy evi-
dente. La brecha se abrirá todavía 
más de lo que ya está.  

P.- ¿Podría suceder que el plan 
de recuperación acabe debilitando 
todavía más a Europa? 

R.- Sí, sí, ese es el riego. Es una 
oportunidad para unir pero el ries-
go es que si no hacemos los debe-
res, si no estamos a la altura de 
las circunstancias, el resultado se-
rá el opuesto. Es un riesgo mucho 
más sangrantes que la respuesta 
de 2008. Porque entonces se nos 
impuso una austeridad que en 
parte nos la merecíamos, nos me-
recíamos que nos dieran en la 
cresta, pero incluso así las medi-
das de recortar el gasto no fueron 
las mejores y agravaron la situa-
ción. Ahora es que encima nos es-
tán dando la oportunidad y va a 
ser culpa nuestra exclusivamente. 
Y no me vale que me hablen de la 
condicionalidad. ¡Bendita condi-
cionalidad! Afortunadamente nos 
han dicho qué es lo que hay que 
hacer porque si no volveríamos a 
hacer puentes, carreteras y AVE... 

P.- El 70% o el 80% de los entre-
vistados en esta serie han señala-
do que uno de los grandes proble-
mas de España es la educación y 
la falta de excelencia. ¿Cómo en-
caja eso con la decisión del Go-
bierno de permitir que los alum-
nos avancen con suspensos y peo-
res notas? 

R.- Eso es no entender hacia 
dónde hay que ir. Lo que necesitas 
es tener gente más formada en 
competencias básicas. Hay que te-
ner estudiantes cada vez mejor 
formados, y mejor formados en 
todos los campos, en competen-
cias que son transversales. La ex-
celencia debería ser la norma de 
toda reforma del sistema educati-
vo. La excelencia, la generación 
de talento y, por supuesto, la igual-
dad de oportunidades.  

P.- ¿La reducción del nivel de exi-
gencia es un buenismo, un intento 
de integración mal entendido?  

R.- Cuando yo estudiaba y había 
profesores que no eran, digamos, 
los mejores del mundo, lo que se 
aplicaba era el aprobado general 
político. Era la forma intentar no 
dejar nadie atrás para evitar la de-
sigualdad. Pero la desigualdad no 
la evitas así, porque cuando el es-
tudiante salga al mercado de tra-
bajo debe de tener las mismas 
competencias que el resto. Si no, 
los has fundido en la miseria. Y si 
me preguntas en qué puede estar 
pensando el político al aplicar una 
medida de este tipo te diré que sí, 
es un buenismo malentendido, en 
el mejor de los casos, y que no se 
han parado a pensar las conse-
cuencias de una medida así. 

Se muestra muy crítica con las «luchitas» de los políticos ante 
la crisis del coronavirus, y advierte de que España puede 
tener problemas para aprovechar la oportunidad que ha 
brindado Bruselas. Y eso sería un problema para Europa
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