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«Nos gustaría que Cuba tuviera democracia» 

Lidia Soria

BRUSELAS- El cambio histórico 
en las relaciones entre EE UU y 
Cuba anunciado por Barack Oba-
ma ha tenido una gran acogida 
tanto en España como en Bruselas, 
que califi có la noticia de «alenta-
dora». El presidente Mariano 
Rajoy califi có ayer en Bruselas este 
cambio de estrategia de «esperan-
zador», asegurando que la relación 
de España con la isla no ha cam-
biado ni va en contra de la nueva 
política estadounidense o euro-
pea. Aunque la valoración del 
acuerdo con Cuba no formaba 
parte de la agenda del Consejo, era 
imposible no contar con una reac-
ción de algunos de los líderes eu-
ropeos. Rajoy destacaba la necesi-
dad de que la reanudación de las 
relaciones con La Habana reper-
cuta en una mejora «del bienestar 

El presidente aplaude 
el acuerdo si impulsa 
los derechos 
humanos y mejora  
las condiciones de 
vida de los cubanos

del pueblo cubano y de los están-
dares democráticos», señalaba 
ante la prensa en Bruselas. El pre-
sidente del Gobierno ha vuelto a 
defender que para España las rela-
ciones con Cuba «no han cambia-
do». «Nos gustaría que hubiera 
democracia, derechos 
humanos y que el pue-
blo cubano progresara. 
Todo lo que sirva a esos 
efectos, sin duda será 
útil», señalaba Rajoy, 
dando la bienvenida al 
diálogo entre Washing-
ton y La Habana.

La política de España 
hacia la isla mostró una 

línea muy dura con el Gobierno de 
José María Aznar y parece que la 
situación está cambiando. Tanto es 
así que en el último viaje a Cuba del 
ministro de Asuntos Exteriores, 
José Manuel García-Margallo, evi-
taba ver a la disidencia, cuando en 

otras ocasiones ha 
sido una cita obliga-
da. En ese mismo 
viaje, Raúl Castro 
evitaba encontrarse 
con Margallo, mien-
tras se preveía una 
reunión con el presi-
dente cubano. 

En la misma línea 
se mostraba la jefa 

de la diplomacia europea, Federica 
Mogherini, quien tras conocer la 
noticia llamó personalmente al 
secretario de Estado de EE UU, 
John Kerry, para felicitarle. «La re-
acción inicial del Gobierno cubano 
a estas iniciativas nos anima a to-
dos a ser optimistas sobre un cam-
bio real y esperamos que abra un 
camino para el relanzamiento 
completo de las relaciones entre  
EE UU y Cuba. Representa una 
victoria del diálogo frente a la con-
frontación», indicó Mogherini. La 
posición de la UE desde que deci-
diera normalizar las relaciones con 
Cuba ha estado centrada en el 
diálogo político y la cooperación. 

Mariano Rajoy, ayer en Bruselas, junto a Jean-Claude Juncker, François Hollande y Pedro Passos Coelho
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«Es un sueño hecho realidad» 
para las empresas españolas
Los emprendedores ven grandes posibilidades de inversión en la isla 

E. S. Sieteiglesias

MADRID- La noticia de la nueva era 
en las relaciones entre Estados Uni-
dos y Cuba fue recibida muy positi-
vamente por los empresarios espa-
ñoles. «Es una medida que nos be-
nefi cia a todos», resume a LA RA-
ZÓN Xulio Fontecha, presidente de 
la Asociación de Empresarios Espa-
ñoles en Cuba (AEEC). Fontecha, 
gerente general de Epromext, lleva 
24 años en La Habana y abrirse paso 
en los negocios no ha sido tarea fá-
cil, por lo que saludó este principio 

España, el tercer socio comercial de Cuba

Material eléctrico
de baja y media tensión

Componentes y accesorios
de automoción

Productos siderúrgicos

Equipos para manipulación
de fluidos

Pinturas, barnices y 
tinta de imprenta

Materias primas y
semimanufacturas de plástico

Otra maquinaria

Maquinaria de elevación,
transporte y manutención

Maquinaria eléctrica

Herramientas de mano
(incluso eléctricas)

41.190,56

37.777,05

31.287,52

24.955,99

23.745,8

22.335,17

15.135,09

14.950,86

14.216,97

10.403,51

Exportación e inversiones españolas (en miles de euros)
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de cambio en la hermé-
tica isla caribeña. Como 
presidente de la AEEC y 
como empresario, Fon-
techa reconoce que 
«tengo motivos espe-
ciales para la celebra-
ción». «Se puede imagi-
nar, por lo afónico que 
estoy, todo lo que he-
mos hablado por teléfo-
no entre la colectividad empresarial 
y todas las celebraciones que tuvi-
mos», confi esa. Lo cierto es que se 
trata de «probablemente uno de los 
días más felices de nuestra vida». El 
presidente de la AEEC, que agrupa 
a 230 empresas españolas de todos 
los sectores y que este año ha factu-
rado alrededor de 1.000 millones de 
euros, indica que «esto es algo con 
lo que soñábamos hacía mucho 
tiempo. Como sueño, pensábamos 
que nunca se iba a hacer realidad y 
de pronto, el miércoles...». Fontecha 
reconoce que había mucha rumo-

servicios fi nancieros, suministro de 
aguas, cemento, etcétera. Uno de 
los sectores que más lo va a agrade-
cer es por supuesto el turístico, 
pues al abrir Washington la mano  
a que sus ciudadanos puedan viajar 
a la isla va a surgir una nueva de-
manda y se necesitarán miles de 
habitaciones más. Por tanto, se 
tendrán que construir nuevos 
hoteles y harán falta materiales, 
proveedores... «Para EE UU, Cuba 
es el ‘país misterioso’ por lo que 
van a venir masivamente no sólo 
buscando Caribe».

«La otra medida inmediata que  
Obama puede poner en marcha es 

el aumento de las remesas. Esto 
signfi ca que habrá más liquidez en 
los bolsillos de los cubanos y tam-
bién que la gran cantidad de ‘cuen-
tapropistas’ –pequeños empresa-
rios privados– van a tener más di-
nero, y lo que facilitará unas refor-
mas económicas progresivas y sin 
cuenta atrás». Según Fonseca, para 
España, en estos momentos, es 
muy importante la exportación, 
pues es uno de los factores de la 
recuperación. «Este mercado, que 
ha sido importante tanto en las 
vacas fl acas como en las gordas, 
ahora va a ser mucho más crucial a 
raíz de esta nueva medida». 

El presidente de la 

AEEC, Xulio Fontecha

rología en los últimos 
meses, pero sí que ha 
pillado a los empresa-
rios por sorpresa. El 
empresario español, 
europeo, que trabaja en 
Cuba se enfrenta a mu-
chísimos inconvenien-
tes. Además, «muchos 
de estos obstáculos 
vienen derivados de la 

política estadounidense. Mi propia 
empresa ha sido sometida a la Ley 
Helms-Burton. La política de Esta-
dos Unidos ha afectado mucho al 
empresariado mundial, pero en 
especial al español, que está muy 
activo en Cuba». Lo cierto es que 
España es el tercer socio comercial 
de Cuba después de Venezuela y 
China. Según datos de Efe, más del 
50% de los proyectos de inversión 
en la isla provienen de países de la 
UE, y España es el principal inver-
sor en una gama amplia de sectores 
como el turismo, industrias varias, 
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