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Un día después del último Consejo Europeo de la presidencia española, el 

ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 

acudió ayer a la redacción de EL PAÍS para atender a los internautas. 

Durante una hora contestó más de 30 preguntas, de las 463 que se le 

remitieron sobre los temas más diversos: Cuba, Sáhara, Guinea 

Ecuatorial, Libia, Gaza... Algunas fueron amables, otras no tanto. 

"¿Cuándo va a darnos el gusto de dimitir?", le espetó un lector. "No le 

voy a dar ese gusto. Los que tienen que decidir son el presidente y los 

españoles, cuando llegue el momento", contestó sin perder la sonrisa. 

Más serio se puso a la hora de responder al periodista. 

 

Pregunta. La presidencia española de la UE se ha visto sacudida por la 

crisis de la deuda soberana, que ha colocado a España en el ojo del 

huracán. ¿Cómo se puede pilotar un barco cuando los tripulantes te 

miran como si fueras el responsable de su inminente naufragio? 

Respuesta. Yo creo que se ha pilotado bien. Ha sido una presidencia 

compleja por la aplicación del Tratado de Lisboa, con nuevos 

mecanismos, instituciones y personalidades, en un contexto de crisis 

económica y financiera muy serios, [siendo] conscientes de los desafíos 

que tenía la zona euro en su conjunto. Lo que era obvio, y así lo 

planteamos desde el principio, es que había que reforzar el gobierno 

económico de la Unión y poner una marcha un mecanismo de supervisión 



financiera. Luego, a raíz de los ataques de los mercados financieros al 

euro y a algunos países, en particular España, hubo que crear un fondo 

de estabilidad monetaria que diese una respuesta firme a la especulación. 

 

P. Se ha dicho que ese fondo se creó para ayudar a España. 

R. Nunca se ha planteado que España se beneficiara de ese fondo. Ni 

está ni se la espera. Para combatir los rumores, lo mejor es la 

transparencia, por eso el presidente Zapatero puso sobre la mesa la 

publicación de los stress test [pruebas de resistencia] de la banca. 

 

P. ¿Qué país se opuso a ello? 

R. Temíamos que hubiese dificultades, pero luego la respuesta, incluso 

del presidente del Banco Central Europeo, fue favorable. Lo que se quería 

es que hubiese una presentación global, no selectiva. Ya que vamos a 

hacer ese ejercicio, que todos participen en él... Por eso se da de plazo 

hasta mitad de julio para hacer público el resultado. 

 

P. Se publicó que España podía suspender pagos esta misma semana. 

¿Ha pasado ya el momento más crítico? 

R. Hay que seguir atentos, pues los especuladores volverán [a 

intentarlo], pero creo que el momento más difícil se ha superado, porque 

la UE ha dado una respuesta firme y muy seria. 

 

P. La Comisión Europea señaló a Alemania como origen de los rumores 

contra España. 

R. Es verdad que fueron medios alemanes los que participaron en esa 

operación, pero la canciller Merkel ha expresado su plena confianza en la 

economía española. Hay muchas fuentes de rumores. Algunos miran al 

otro lado del Atlántico. Yo no creo en la teoría de la conspiración. Creo 



que el Gobierno debe demostrar con datos, con medidas y con 

propuestas, la seriedad de nuestra política y la solidez de nuestras 

finanzas. 

 

P. ¿En qué consistirá el impuesto sobre la banca? ¿Se gravará en función 

de los beneficios, los depósitos, el riesgo? 

R. Hay todavía mucho que discutir... Lo bueno es que la UE vaya a la 

reunión del G-20 con esta posición, porque va a ser una discusión dura. 

Estamos satisfechos con la posición de Obama, pero no sabemos cómo 

responderán otros países. [El presidente permanente del Consejo 

Europeo, Herman] Van Rompuy ha sido muy claro: en todo caso, 

nosotros seguiremos adelante. 

 

P. Los bancos alegan que este es el peor momento para imponer una 

tasa, con el grifo del crédito prácticamente seco. 

R. Ese es uno de los elementos que se discutió en el Consejo Europeo. 

Quizá esta decisión debió haberse tomado antes, ahora es un momento 

difícil. [Pero] lo importante es que la decisión está ahí. Luego imagino 

que se buscará la manera de que no produzca un impacto negativo en la 

salida de la crisis. 

 

P. ¿Por qué ha pedido a sus colegas de la UE que aplacen hasta 

septiembre la revisión de la Posición Común sobre Cuba? 

R. Porque estamos trabajando para crear las condiciones que permitan 

superarla e ir a la negociación de un acuerdo bilateral. 

 

 

 

 



P. ¿Y qué espera que haga Cuba en menos de tres meses? 

R. Espero buenas noticias. Hay un diálogo entre la Iglesia católica cubana 

y las autoridades y ese diálogo es serio. Lo sé porque así me lo han dicho 

las dos partes. Espero que tenga resultados este verano. 

 

P. Que haya liberaciones de presos políticos... 

R. Eso puede formar parte de un paquete más general en el que se 

aborde la situación de los derechos humanos en la isla. 

 

P. ¿Es suficiente el anuncio de que Israel ampliará los productos que 

pueden entrar en Gaza? 

R. Es un dato positivo y, sobre todo, lo es la respuesta de Israel a las 

demandas europeas. Lo que pedimos es pasar de una lista en la que solo 

algunos productos están permitidos a otra en la que solo algunos están 

prohibidos. 

 

P. ¿Cómo contribuirá la UE a garantizar a Israel que no hay contrabando 

de armas? 

R. Europa ya tenía una misión [de vigilancia aduanera] en 2005. Lo que 

tenemos que hacer ahora es no limitarnos solo al puesto de Rafah [entre 

Gaza y Egipto] sino también a la frontera con Israel para que la entrada 

de productos pueda hacerse a satisfacción de las autoridades israelíes y 

palestinas. 

 

P. ¿Se excluye la reapertura del puerto de Gaza? 

R. En estos momentos la opción más viable es que la ayuda pueda llegar 

al puerto de Ashdod [Israel] y establecer medidas de control para su 

entrada en Gaza. 

 


