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Cuatro ex ministros debatirán
sobre “La Corona en la política
exterior de España”
Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Moratinos y José
Manuel García-Margallo darán su visión acerca del papel del
rey en las relaciones internacionales

0            

La Tribuna “La Corona en la política exterior de España” contará con las presencia
de cuatro ex ministros de Asuntos Exteriores para valorar el papel del rey en las
relaciones internacionales de España.
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Me gusta 1

El rey Felipe VI, junto a José Manuel García-Margallo.

MonarquiaConfidencial

Se trata de Javier Solana, ministro del Gobierno de Felipe González entre 1992 y
1995; Josep Piqué, ministro de José María Aznar entre los años 2000 y 2002;
Miguel Ángel Moratinos, ministro junto a José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y
2010; y José Manuel García-Margallo, ministro de Mariano Rajoy en la anterior
legislatura, entre 2011 y 2016.

Éste último se ha mostrado especialmente afín a la monarquía con sus
declaraciones públicas. Como, por ejemplo, cuando dijo que había que tratarla con
“enorme delicadeza y mimo”, porque es “en activo más importante de la marca
España, del que no podemos prescindir ni podemos dañar”.

Los cuatro intervendrán en la Tribuna “La Corona en la política exterior de España”
que tendrá lugar el próximo lunes 12 de junio en Madrid, a las 19:30 horas en la
sede de la Fundación Carlos de Amberes, situada en la calle Claudio Coello, 99.

El acto lo organiza la asociación Diálogo, junto a la propia Fundación Carlos de
Amberes y la Asociación de Periodistas Europeos.

De hecho, Miguel Ángel Aguilar, Secretario General de la Asociación de Periodistas
Europeos y Presidente de la Fundación Carlos de Amberes, será el encargado de
moderar el encuentro.
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Moratinos dice que el Ibex 35 deberí a hacer la ola
al Rey Juan Carlos por su mediació n en grandes
contratos
Crónica de Cantabria  •  original

El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían “hacer la ola” al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
“El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido”, ha afirmado Moratinos durante el debate La
corona en la política exterior de España , celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han participado los ex ministros de
Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Moratinos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como “el gran embajador de España”
de las últimas décadas. “Resolvía crisis cogiendo el teléfono”, ha dicho el que fuera
titular de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los
45 viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Moratinos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. “En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos”, ha asegurado.
En un tono más jocoso, Moratinos se ha referido también al “famoso” incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase ¿Por qué no te callas?
al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a José Luis
Rodríguez Zapatero.
“Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
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porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo”, ha recordado
Moratinos riendo. “Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue –ha añadido después— y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca”.
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. “Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?”, ha recordado Moratinos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una
camiseta con la famosa frase del “¿Por qué no te callas?”. Según el ex ministro de
Exteriores, Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a
cambio de no desvelar de quién había sido la idea. “Me la ha regalado Bush”, dijo el
monarca aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no
mantenía una buena relación.
Print PDF
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Solana, Piqué , Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de Españ a
Crónica de Cantabria  •  original

Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Morat inos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
“Resolvía crisis cogiendo el teléfono”, ha asegurado Morat inos en un debate donde
Piqué ha destacado la “empatía” y el “caracter campechano” del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últ imas décadas.
Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un “amigo de sus amigos” del que solo puede “decir
cosas buenas”. “Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente”, en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años
noventa. En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
“papel extraordinario” de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
“LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO”
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. “El rey Juan Carlos es
amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
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voluntad de ayudar como un jubilado de lujo”, ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al “carácter campechano” de Juan Carlos –“es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante”, según
Piqué– parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
“Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
bien a su manera”, ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
“En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles”, según Piqué
SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
“El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido”, ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como “el gran embajador de España” de las últ imas
décadas. “Resolvía crisis cogiendo el teléfono”, ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. “En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos”, ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al “famoso” incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase “¿Por qué
no te callas?”.
“Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo”, ha recordado
Morat inos riendo. “Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después— y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca”.
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
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Miravent. “Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?”, dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
“¿Por qué no te callas?”. Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. “Me la ha regalado Bush”, dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito.
“Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono”, le
dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. “Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos”, ha asegurado.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
original
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morat inos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
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Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.

12/06/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 134.039

 670.195

 82 (91 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 1.875

 2.101

 España
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Moratinos-Ibex-Rey-Juan-Carlos_0_2386125879.html



Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
original
Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Moratinos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
"Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Moratinos en un debate donde
Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últimas décadas.
Los cuatro exministros, titulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar
impresiones sobre la relevancia de la corona en la política exterior de España, un acto
moderado por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y
secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han
compartido anécdotas, algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción
exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últimos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el antiguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la política exterior española durante los años
noventa. En ese sentido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
"papel extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo
gobierno de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey
Juan Carlos es amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la
actualidad con voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la política exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últimos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuitiva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
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bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Moratinos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últimas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera titular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Moratinos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Moratinos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué no
te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Moratinos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
"¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
Por último ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúltimo titular de Exteriores también ha
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enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la entonces
secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito. "Le pido
que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le dijo
Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a partir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
@DiarioSigloXXI  •  original

» Ampliar la imagen

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morat inos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
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José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
@DiarioSigloXXI  •  original

» Ampliar la imagen

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Morat inos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
"Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Morat inos en un debate donde
Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últ imas décadas.
Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años
noventa. En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
"papel extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
"LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
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Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es
amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué
no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
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Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
"¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito.
"Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le
dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Lunes, 12 de junio de 2017
EFE  •  original
MOCIÓN CENSURA PODEMOS -Madrid- Podemos ult ima la preparación del debate
sobre la moción de censura del martes, con la que intentará contrarrestar el
"sinsabor" del fracaso de la censura a la presidenta madrileña, Crist ina Cifuentes, y
en la que quiere presentar a un Pablo Iglesias "presidenciable".
(foto)
MOCIÓN CENSURA GRUPOS -Madrid- Un día antes del debate de la moción de
censura a Mariano Rajoy, los part idos polí t icos con representación parlamentaria
ult iman su respuesta, aunque la mayor parte de los grupos ya han ant icipado que no
apoyarán a Pablo Iglesias.
(foto)
SANTANDER POPULAR -Madrid- El ministro de Economía, Luis de Guindos,
comparece a pet ición propia en el Congreso de los Diputados para defender la
intervención europea del Banco Popular por sus problemas de liquidez y su venta
inmediata al Banco Santander por el precio simbólico de un euro.
(foto) (vídeo) (audio)
DEBATE CATALUÑA -Barcelona- Los part idos polí t icos catalanes reúnen a sus
direcciones, después de que el pasado viernes el presidente de la Generalitat , Carles
Puigdemont, anunciara su intención de convocar para el próximo 1 de octubre un
referéndum sobre la independencia de Cataluña.
(foto)
ESPAÑA PERÚ -Madrid- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mant iene un
encuentro con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que hoy inicia una visita
oficial de dos días a España durante la cual también será recibido por el Rey Felipe
VI y se reunirá con empresarios.
(foto) (vídeo) (audio)
R. UNIDO TERRORISMO -Las Rozas (Madrid)- Familiares y amigos despiden a Ignacio
Echeverría, el joven gallego asesinado en los atentados de Londres, en un funeral al
que también asist irá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Crist ina Cifuentes.
(foto) (vídeo) (audio)
TURISMO SEGURIDAD -Las Palmas de Gran Canaria- Los ministros de Interior, Juan
Ignacio Zoido, y Turismo, Álvaro Nadal, presentan en Las Palmas de Gran Canaria el
Plan Turismo Seguro 2017, orientado a reforzar la seguridad de los turistas que visitan
España.
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(foto) (vídeo) (audio)
ESPAÑA REFUGIADOS -Madrid- #QueremosAcogerYa, es el lema elegido por más de
cien ent idades para convocar una manifestación, que presentan hoy, con la que
mostrarán su apoyo a los refugiados y recordarán al Gobierno que en sept iembre
finaliza el plazo para que España acoja a las 17.337 personas con las que se
comprometió ante la UE y de las que sólo han llegado el 7 %.
(foto)
JUEGOS AZAR -Madrid- La Fundación Codere y la Universidad Carlos III de Madrid
presentan el VIII Informe de Percepción social sobre el juego de azar en España 2017
que aporta datos sobre el número de españoles que están "en riesgo de perder el
control por el juego" y los costes personales y económicos que ello implica.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 7885517 y otros)
FUNDACIÓN COTEC -Madrid- Felipe VI preside en el estadio Vicente Calderón,
acompañado por el Rey Juan Carlos, la presentación pública del Informe 2017 de la
fundación Cotec, que reúne datos de expertos y recomendaciones para hacer de la
innovación un autént ico motor del desarrollo económico y social en España.
(foto) (vídeo)
FUNDACIÓN MACBA -Barcelona- La Fundación MACBA, impulsora del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona, celebra su 30 aniversario con un acto inst itucional que
reúne al presidente de la Generalitat , Carles Puigdemont, y al ministro de Educación y
Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, junto a otras personalidades del ámbito cultural.
(foto)
TEATRO ZARZUELA -Madrid- La obra más representada en la Zarzuela en más de
160 años y una de las "perlas" del género, "Marina", de Emilio Arrieta, cierra la
temporada del teatro con la producción propia que se estrenó con un gran éxito en
2014 y que hoy presentan en rueda de prensa sus responsables.
(foto)
ELECCIONES 1977 (Serie Previa)
---------------
DIPUTADAS -Madrid- Fueron 21 las diputadas elegidas en las primeras elecciones
democrát icas de 1977, una cifra que se ha mult iplicado legislatura tras legislatura
hasta alcanzar las 140 que se sientan hoy en el hemiciclo del Congreso, presidido
además por segunda vez en democracia por una mujer, Ana Pastor.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 5119104 y otros)
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COMUNICACIÓN -Madrid- El 15 de junio de 1977 los españoles se estrenaban en
unas elecciones generales en democracia tras la dictadura, un momento que también
supuso el debut de los periodistas a la hora de informar sobre mít ines, urnas y
recuento de votos, y en una época en que ni se vislumbraba el futuro impacto de
internet.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 554090 y otros)
ENTREVISTAS
-----------
CINE ESTRENO -Madrid- Rubén Buren, biznieto del últ imo alcalde del Madrid
republicano, el "Ángel Rojo", intentará, sin presupuesto inicial y solo con mujeres en
escena, reivindicar la vuelta al "cine pequeño" y "recuperar una memoria histórica sin
part idismos" en "Maquis", su primera película, de la que habla con Efe.
CRÓNICAS
--------
ARTE EXPOSICIÓN -Madrid- Desde 1920 y hasta la Guerra Civil en España se
produjo un intenso movimiento cultural, conocido como la "Edad de plata de la cultura
española" cuyo mayor icono es la generación de escritores del 27, pero hubo otras
artes en esplendor. Ahora una exposición muestra la obra de art istas, músicos y
dibujantes de esta época.
AGENDA
======
POLÍTICA
--------
08:45h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- El ministro de Exteriores, Alfonso Dast is,
mant iene un encuentro con su homólogo de Palest ina, Riyad Al-Maliki. (foto). Palacio
de Viana..
09:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de
Canarias, Asier Antona, ofrece una conferencia en el foro que organiza la cadena SER
después de que su part ido haya decidido abrir negociaciones con CC para entrar en
el Gobierno canario, en un acto en el que será presentado por el ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal (foto). Hotel Santa Catalina.
09:00h.- Santander.- LATINOAMÉRICA ALCALDES.- El ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna; en un acto al que asist irán la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y la
vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, inaugura el II Foro Iberoamericano de
Alcaldes, que reúne a responsables de ent idades locales de América Lat ina y el
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Caribe para debat ir sobre los retos de futuro en la gest ión municipal y sobre el papel
de las ciudades. Sala Riancho, Palacio de La Magdalena.
09:00h.- Madrid.- ESPAÑA PERÚ.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe al
presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. (foto). Palacio de la
Moncloa.
10:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO CANARIAS.- El presidente del
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con el ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, Álvaro Nadal (foto). Presidencia del Gobierno de Canarias.
12:00h.- León.- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, asiste al acto conmemorat ivo del XXV aniversario de la creación de la
Academia Básica del Ejército del Aire, en León.
12:00h.- La Virgen del Camino.- FUERZAS ARMADAS.- El Rey Felipe VI clausura los
actos de celebración del vigésimo quinto aniversario de la Academia Básica del Aire
(ABA) de León en un acto en el que también esta prevista la asistencia del
presidente de la Junta de Cast illa y León, Juan Vicente Herrera, y la ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal. (foto). Academia Básica del Aire.
12:30h.- Vitoria .- ALTA VELOCIDAD .- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se
reúne con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y con otros dirigentes de este
part ido en Álava para informarles de los detalles del proyecto de la "Y" ferroviaria de
alta velocidad en Euskadi (foto). Estación de tren .
13:20h.- Madrid.- ESPAÑA PERÚ.- El ministro de Exteriores, Alfonso Dast is, asiste al
Foro "El Perú del futuro". Casino de Madrid. C/Alcalá.
15:00h.- Madrid.- ELECCIONES FISCALIZACIÓN.- El presidente del Tribunal de Cuentas
comparece en el Congreso para informar sobre los informes de fiscalización de las
elecciones generales de 2015 y 2016 y el de la fiscalización de la gest ión
recaudatoria de los municipios con población superior a 100.000 habitantes, del sector
público local y autonómico y de CCAA como Extremadura, La Rioja, Cantabria o
Cast illa-La Mancha. Congreso de los Diputados.
16:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de
los Diputados.
17:00h.- Madrid.- CONGRESO PSOE.- Reunión del grupo parlamentario socialista.
Congreso de los Diputados.
JUSTICIA-INTERIOR
-----------------
09:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- El secretario tercero de la Mesa del
Parlament, Joan Josep Nuet (CSQP), declara hoy como invest igado en la causa que
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instruye el Tribunal Superior de Just icia de Cataluña (TSJC) por permit ir que la cámara
catalana votara dos resoluciones a favor de un referéndum independent ista. (foto).
Tribunal Superior de Just icia de Cataluña.
09:25h.- Madrid.- DELITOS INFORMÁTICOS.- El fiscal general del Estado, José Manuel
Maza, inaugura la IV Jornada de la Asociación Profesional Española de Privacidad
sobre "Habeas corpus y delitos informáticos". Distrito Telefónica. Ronda de la
Comunicaciñon s/n
10:00h.- Madrid.- JUICIO FALSEDAD.- La Audiencia Provincial juzga a dos
expresidentes de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) que presuntamente cobraron entre 2009 y 2012 sueldos que no les
pertenecían por sus cargos y que ocultaban, a través de diferentes maniobras, a los
órganos de la inst itución, hechos por los que se enfrentan a cuatro años de prisión.
Calle Sant iago de Compostela 96.
12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO SEGURIDAD.- Los ministros de
Interior, Juan Ignacio Zoido, y Turismo, Álvaro Nadal, presentan en Las Palmas de Gran
Canaria el Plan Turismo Seguro 2017, orientado a reforzar la seguridad de los
visitantes que eligen España para sus vacaciones (foto) (vídeo). Delegación del
Gobierno en Canarias.
13:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La magistrada Concepción Espejel toma posesión
como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sust itución de
Fernando Grande Marlaska, que se ha incorporado recientemente a la comisión
permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejando vacante la plaza.
(foto). Audiencia Nacional, calle de Goya, 14 planta 4.
SOCIEDAD
--------
.- Madrid.- TRABAJO INFANTIL.- Día Mundial contra el Trabajo Infant il. Madrid.
.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La subcomisión del Pacto de Estado en materia de
violencia de género se reúne para la elaboración del informe. Congreso de los
Diputados.
.- Altea.- MEDIO AMBIENTE.- La consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián,
part icipa en la entrega de las banderas azules a aquellos municipios de la Comunitat
cuyas playas o puertos deport ivos han sido galardonados con esta dist inción. Club
Náut ico de Altea.
09:00h.- Barcelona.- PAISAJE URBANO.- El director ejecut ivo de UN Habitat  y ex
alcalde de Barcelona, Joan Clos, abre hoy el II Congreso Internacional de Paisaje
Urbano, en el que durante tres días representantes de países de todo el mundo
debat irán sobre los nuevos modelos de ciudades y la necesidad de rehabilitarlas y
abrirlas a la ciudadanía. CaixaForum. C/Avda Francesc Ferrer i Guardia, 6-8.
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09:30h.- Jerez de la Frontera (Cádiz) .- COPA JEREZ .- Josep Roca, cofundador y
sumiller del restaurante "El Celler de Can Roca" y Ángel León, conocido como "el chef
del mar", son algunas de las "estrellas" de la gastronomía que part icipan hoy y
mañana en el Foro y Competición "Copa Jerez", en el que estos venerados caldos
demostrarán sus posibilidades. (foto) (vídeo)
10:00h.- Madrid .- CÁNCER PIEL .- La Asociación Española contra el Cáncer y la
Academia Española de Dermatología y Venereología presentan la campaña "Hazte
Skinchecker" enfocada a la infancia en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer
de Piel. Plaza de Oriente.
10:00h.- Madrid.- ESPAÑA CRUZ ROJA.- Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de
la Zarzuela al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer.
(foto). Palacio de la Zarzuela.
10:30h.- Madrid.- SANIDAD CARDIOLOGÍA.- La Sociedad Española de Cardiología
(SEC) entrega las primeras acreditaciones de reconocimiento a las unidades de
insuficiencia cardiaca, un sello de calidad que recibirán 14 unidades. Casa del Corazón,
Calle Nuestra Señora de Guadalupe, 5 y 7.
11:00h.- Madrid.- ESPAÑA REFUGIADOS .- #QueremosAcogerYa, es el lema elegido
por más de cien ent idades para convocar una manifestación, que presentan hoy, con
la que mostrarán su apoyo a los refugiados y recordarán al Gobierno español que en
sept iembre finaliza el plazo para que España acoja a las 17.337 personas con las que
se comprometió ante la UE y de las que, hasta el momento, sólo han llegado el 7 %.
Teatro del Barrio.Calle Zurita, 20.
11:00h.- Madrid.- JUEGOS AZAR.- La Fundación Codere y la Universidad Carlos III de
Madrid - a través de su Inst ituto de Polí t ica y Gobernanza (IPOLGOB) - presentarán
el VIII Informede Percepción social sobre el juego de azar en España 2017. Gran Vía,
24. Casino Gran Vía.
11:00h.- Madrid.- EXTERIORES COOPERACIÓN.- El ministro de Exteriores, Alfonso
Dast is, recibe al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer.
(foto). Santa Cruz.
11:30h.- Madrid.- WORLD PRIDE.- WorldPride Madrid 2017 protagoniza el cupón de la
ONCE del 1 de julio, fecha den la manifestación en del Orgullo Mundial LGTBI, y que
será presentado en un acto en el que part iciparán Ángel Sánchez, director general de
la ONCE; Juan Carlos Alonso, coordinador general del World-Pride Madrid 2017; Jesús
Grande, presidente de COGAM; y Jesús Generelo, presidente de la (FELGTB). En el
acto part icipan Alaska y Mario Vaquerizo. C/ Prim, 3. Salón de Actos de la Delegación
Territorial de la ONCE.
11:30h.- València.- GENERALITAT EDUCACIÓN.- El conseller de Educación, Vicent
Marzà, y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, presentan a los
representantes de la comunidad educat iva el proceso part icipat ivo de la Ley Integral
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Valenciana de Educación. Salón de actos. Conselleria de Educación. Avda. Campanar,
32.
11:30h.- Valencia.- GENERALITAT SANIDAD.- a consellera de Sanidad, Carmen
Montón, se reúne con los sindicatos para informar sobre la reducción de la
temporalidad en el empleo y realizar un seguimiento del pacto para la reducción de la
temporalidad del personal gest ionado por la consellería.Conselleria de Sanitat . C/ Micer
Mascó, 31.
11:30h.- Teruel.- DINÓPOLIS TERUEL .- El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la
presidenta de Dinópolis, María Teresa Pérez Esteban, presentan el Plan Director de
Mejora y Ampliación de Dinópolis. (foto). Parque Dinópolis.
12:00h.- Madrid.- ACOSO ESCOLAR.- 165 escolares de diferentes provincias ejercerán
de diputados por un día en un pleno infant il, organizado en el Congreso de los
Diputados por Aldeas Infant iles, en el que reflexionarán sobre el respeto y la
convivencia frente al acoso escolar. Congreso. Sala Ernest lluch. C/Floridablanca, s/n
12:00h.- Madrid.- CÁNCER PRÓSTATA .- El Grupo Español de Pacientes con Cáncer
(GEPAC) presenta su "Informe de recomendaciones para la atención de calidad del
cáncer de próstata" con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el segundo
t ipo de cáncer más común en España. Calle San Nicolás, 15.
12:00h.- Madrid .- HORARIOS RACIONALIDAD.- El presidente del Senado, Pío García-
Escudero, preside el acto de presentación del monográfico de la Revista Cuenta y
Razón "Mejores Horarios, mejor Calidad de Vida". Senado. Sala Manuel Giménez Abad
13:30h.- Madrid.- SALUD VISIÓN.- Clínica Baviera presenta los resultados del "Estudio
de la visión en España" que concluye que el 72 % de los españoles padece alguna
dolencia ocular y las más comunes son presbicia y miopía. Café Restaurante Babelia.
c/ Puigcerdá, 6.
15:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- El Tribunal de Cuentas presenta el informe de
fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Invest igaciones Cardiovasculares
Carlos III correspondiente al ejercicio 2014. Congreso.
16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA .- Comparecencias en la ponencia de estudio
para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Miguel Prieto
Domínguez, experto en género y salud y violencia de género. Blanca Cavero Laca.
Presidenta de la Red Internacional prevención y apoyo a víct imas violencia género.
Senado.
16:00h.- Madrid.- DEMOGRAFÍA POBLACIÓN .- Comparecencias ante Comisión de
Evolución Demográfica en España. Catedrát ico de Prehistoria de Univ. de Zaragoza,
Francisco Burillo Mozota. Catedrát ico de Geografía humana de la UCM, Rafel Puyol
Antolín. Catedrát ica de Geografía Humana de la UCM, Mercedes Molina Ibáñez.
Senado.
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16:45h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Comisión de Igualdad del Congreso
estudia la solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión para un pacto de
Estado contra la violencia machista. Congreso.
19:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN COTEC.- Felipe VI preside en el estadio Vicente
Calderón, acompañado por el Rey Juan Carlos, la presentación pública del Informe
2017 de la fundación Cotec, que reúne datos de expertos y recomendaciones para
hacer de la innovación un autént ico motor del desarrollo económico y social en
España. (foto). Estadio Vicente Calderón. Paseo de la Virgen del Puerto, 67 (Puerta
34/35).
19:30h.- Madrid.- EXTERIORES MONARQUÍA.- Los exministros de Asuntos Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Morat inos y José Manuel García-Margallo
part icipan en un coloquio t itulado "La Corona en la polí t ica exterior de España".
Auditorio de la Fundación Carlos de Amberes. C/ Claudio Coello, 99.
20:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Acto de entrega del XIV Premio Periodíst ico de
Seguridad Vial Línea Directa, con la asistencia anunciada del ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido. Teatro del Canal. C/ Cea Bermúdez, 1.
CULTURA
-------
.- Madrid.- PRIMAL SCREAM.- Segundo concierto en España, t ras su paso por
Barcelona, de la banda británica Primal Scream para presentar el disco "Chaosmosis".
La Riviera de Madrid.
10:00h.- Barcelona.- ALLAN SEKULA.- La Fundació Antoni Tàpies presenta la
exposición "Allan Sekula. Sísif col·lect iu", la primera muestra monográfica en España
de este art ista estadounidense mult idisciplinar, centrada en su mirada sobre el
impacto de la economía marí t ima en la incipiente mundialización de los noventa y el
nuevo marco moral del neoliberalismo. Fund. Antoni Tàpies.
10:30h.- València.- MÚSICA SERENATAS.- La Universitat  de València presenta la
trigésima edición del fest ival Serenates, que se celebra del 24 de junio al 9 de julio en
el claustro de La Nau.. Aula Magna de La Nau. C/ Universidad 2.
11:00h.- Madrid .- TEATRO ZARZUELA .- La obra más representada en la Zarzuela
en más de 160 años y una de las "perlas" del género, "Marina", de Emilio Arrieta,
cierra la temporada del teatro con la producción propia que se estrenó con un gran
éxito en 2014 y que hoy presentan en rueda de prensa sus responsables. Ambigú del
Teatro de la Zarzuela C/Los Madrazo 11.
11:30h.- Barcelona.- FESTIVAL GREC.- El coreógrafo italiano Jacopo Godani presenta
el espectáculo inaugural del Fest ival Grec de Barcelona de este año, a cargo de la
compañía que dirige, la Dresden Frankfurt  Dance Company, que ofrecerá un programa
mixto de sus creaciones "Metamorphers", "Echoes from a rest less soul" y "Moto
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Perpetuo". Espai Lab del Palau de la Virreina (La Rambla, 99)
12:15h.- Barcelona.- FUNDACIÓN MACBA .- La Fundación MACBA, impulsora del
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, celebra su 30 aniversario con un acto
inst itucional que reúne al presidente de la Generalitat , Carles Puigdemont, y al ministro
de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, junto a otras personalidades del
ámbito cultural. (foto)
16:00h.- Madrid.- ERC DALÍ.- La Comisión de Cultura del Senado debate una moción
de ERC en la que se insta al Gobierno a ceder al Ayuntamiento de Barcelona la
pintura de Dalí  "El at leta cósmico", que cuelga en el despacho del Rey Felipe VI.
Palacio del Senado.
16:00h.- Madrid.- EDADES DEL HOMBRE.- La Comisión de Cultura del Senado debate
varias mociones del PSOE sobre el t raslado de los capiteles del Monasterio de Santa
María la Real a Aguilar de Campoo (Palencia) con motivo de la exposición Las Edades
del Hombre de 2018. Palacio del Senado.
16:00h.- Madrid.- CATALUÑA CULTURA.- La Comisión de Cultura del Senado debate
una moción de ERC sobre el 40 aniversario del Congrés de Cultura Catalana. Palacio
del Senado.
16:00h.- Madrid.- ASTURIAS PRERROMÁNICO.- La Comisión de Cultura del Senado
debate una moción del PSOE sobre el prerrománico asturiano. Palacio del Senado.
AGENDA DE GOBIERNO
==================
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
09:00 Recibe en el Complejo de La Moncloa al presidente de la República del Perú,
Pedro Pablo Kuczynski.
VICEPRESIDENTA, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES
09:30 Es entrevistada en el programa "Los Desayunos de TVE"
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
17:00 El ministro de Economía, Industria y Competit ividad comparece ante la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados para informar sobre el proceso de
resolución y venta del Banco Popular, acordado por la Junta Única de Resolución.
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
09:00 Recibe, en el Palacio de Viana, al ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad
Nacional Palest ina.
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11:00 Mant iene un encuentro con el presidente del Comité Internacional de la Cruz
Roja, en el Palacio de Santa Cruz.
13:20 Asiste en el Casino de Madrid (c/ Alcalá, 15) al Foro "El Perú del futuro",
organizado por "El País".
MINISTRA DE DEFENSA
12:00 Acompaña a S.M. el Rey a la celebración, en el aeródromo militar de Virgen del
Camino (León), del XXV Aniversario de la Academia Básica del Aire.
MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
18:00 Part icipa en la Asamblea General de Fomento del Trabajo Nacional, en
Barcelona.
PLAN TURISMO SEGURO 2017
12:00 Los ministros del Interior y de Energía, Turismo y Agenda Digital presentan, en
la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, el Plan
Turismo Seguro 2017, de cara a la próxima temporada est ival.
Previamente (10:45), el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se reúne con el
presidente del Gobierno de Canarias, con quien comparece ante los medios de
comunicación.
Al término de la presentación, el ministro del Interior mant iene sendas reuniones de
trabajo con responsables policiales en la Jefatura Superior de Policía de Canarias y en
instalaciones de control de Fronteras de la Guardia Civil.
MINISTRO DE FOMENTO
09:00 Interviene, en el Palacio de la Magdalena, en Santander, en la inauguración del II
Foro Iberoamericano de Alcaldes, organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
12:15 Asiste, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, al acto que supondrá
el 30º aniversario de la fundación de esta inst itución.
MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN, Y MEDIO AMBIENTE
Asiste en Luxemburgo al Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Y se
reúne con el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo.
MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
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11:15 Part icipa, en el Casino de Madrid (c/ Alcalá, 15), junto con el ministro de
Economía y Finanzas de Perú en la jornada "El Perú del Futuro" organizada por "El
País"
MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
11:30 Asiste en Barcelona a un acto sobre la Agencia Europea del Medicamento.
EFE
car/srm-fc/cd
Redacción EFE Nacional
(34) 913 467 186
nacional@efe.es
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o
para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su
disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta
herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario cont inuo
desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la dirección electrónica
clientes@efe.es.
Para información sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es

12/06/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 366.986

 1.834.931

 109 (122 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.762

 3.096

 España
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-12/lunes-12-de-junio-de-2017_1241041/



Lunes, 12 de junio de 2017 (7.00 GMT)
EFE  •  original
MOCIÓN CENSURA
--------------
PODEMOS -Madrid- Podemos ultima la preparación del debate sobre la moción de
censura de mañana, con la que intentará contrarrestar el "sinsabor" del fracaso de la
presentada en la Comunidad de Madrid, y en la que quiere presentar a un Pablo
Iglesias "presidenciable".
(foto)
GRUPOS -Madrid- Los partidos políticos con representación parlamentaria perfilan las
intervenciones de sus portavoces en la víspera del debate de la moción de censura
de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy, respecto a la que la mayor parte de los
grupos ya ha anticipado que no apoyará al candidato alternativo, Pablo Iglesias.
(foto) (audio)
SANTANDER POPULAR -Madrid- El ministro de Economía, Luis de Guindos,
comparece a petición propia en el Congreso de los Diputados para defender la
intervención europea del Banco Popular por sus problemas de liquidez y su venta
inmediata al Banco Santander por el precio simbólico de un euro.
(foto) (vídeo) (audio)
DEBATE CATALUÑA -Barcelona- Los partidos políticos catalanes reúnen a sus
direcciones después de que el pasado viernes el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, anunciara su intención de convocar para el próximo 1 de octubre un
referéndum sobre la independencia de Cataluña.
(foto) (vídeo) (audio)
TURISMO SEGURIDAD -Las Palmas de Gran Canaria- Los ministros de Interior, Juan
Ignacio Zoido, y Turismo, Álvaro Nadal, presentan en Las Palmas de Gran Canaria el
Plan Turismo Seguro 2017, orientado a reforzar la seguridad de los turistas que visitan
España.
(foto) (vídeo) (audio)
ESPAÑA REFUGIADOS -Madrid- #QueremosAcogerYa es el lema elegido por más de
cien entidades para convocar una manifestación, que presentan hoy, con la que
mostrarán su apoyo a los refugiados y recordarán al Gobierno que en septiembre
finaliza el plazo para que España acoja a las 17.337 personas con las que se
comprometió ante la UE y de las que solo ha llegado el 7 %.
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(foto)
JUEGOS AZAR -Madrid- La Fundación Codere y la Universidad Carlos III de Madrid
presentan el VIII Informe de Percepción social sobre el juego de azar en España 2017
que aporta datos sobre el número de españoles que están "en riesgo de perder el
control por el juego" y los costes personales y económicos que ello implica.
(vídeo) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 7885517 y otros)
FUNDACIÓN COTEC -Madrid- Felipe VI preside en el Estadio Vicente Calderón,
acompañado por el rey Juan Carlos, la presentación pública del Informe 2017 de la
fundación Cotec, que reúne datos de expertos y recomendaciones para hacer de la
innovación un auténtico motor del desarrollo económico y social en España.
(foto) (vídeo)
FUNDACIÓN MACBA -Barcelona- La Fundación MACBA, impulsora del Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona, celebra su 30 aniversario con un acto institucional
que reúne al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, junto a otras personalidades.
(foto)
TEATRO ZARZUELA -Madrid- La obra más representada en la Zarzuela en más de
160 años y una de las "perlas" del género, "Marina", de Emilio Arrieta, cierra la
temporada del teatro con la producción propia que se estrenó con un gran éxito en
2014 y que hoy presentan en rueda de prensa sus responsables.
(foto)
ELECCIONES 1977 (Serie Previa)
------------------------------
DIPUTADAS -Madrid- Fueron 21 las diputadas elegidas en las primeras elecciones
democráticas de 1977, una cifra que se ha multiplicado legislatura tras legislatura
hasta alcanzar las 140 que se sientan hoy en el hemiciclo del Congreso, presidido
además, por segunda vez en democracia, por una mujer, Ana Pastor.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 5119104 y otros)
COMUNICACIÓN -Madrid- El 15 de junio de 1977 los españoles se estrenaban en
unas elecciones generales en democracia tras la dictadura, un momento que también
supuso el debut de los periodistas a la hora de informar sobre mítines, urnas y
recuento de votos, y en una época en que ni se vislumbraba el futuro impacto de
internet.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 554090 y otros)
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ENTREVISTA
----------
CINE ESTRENO -Madrid- Rubén Buren, biznieto del último alcalde del Madrid
republicano, el "Ángel Rojo", intentará, sin presupuesto inicial y solo con mujeres en
escena, reivindicar la vuelta al "cine pequeño" y "recuperar una memoria histórica sin
partidismos" en "Maquis", su primera película, de la que habla con Efe.
CRÓNICA
-------
ARTE EXPOSICIÓN -Madrid- Desde 1920 y hasta la Guerra Civil en España se
produjo un intenso movimiento cultural, conocido como la "Edad de plata de la cultura
española" cuyo mayor icono es la generación de escritores del 27, pero hubo otras
artes en esplendor. Ahora una exposición muestra la obra de artistas, músicos y
dibujantes de esta época.
(foto)
AGENDA INFORMATIVA
==================
POLÍTICA
--------
08:45h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- El ministro de Exteriores y Cooperación,
Alfonso Dastis, recibe a su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad Al-
Maliki. Palacio de Viana. (foto)
09:00h.- Madrid.- ESPAÑA PERÚ.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe
al presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Palacio de La
Moncloa. (foto)
09:00h.- Santander.- LATINOAMÉRICA ALCALDES.- El ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, inaugura el II Foro Iberoamericano de Alcaldes, organizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Palacio de La Magdalena.
09:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de
Canarias, Asier Antona, ofrece una conferencia tras ser presentado por el ministro de
Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Hotel Santa Catalina. (foto)
10:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO CANARIAS.- El presidente del
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con el ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Presidencia. (foto)
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12:00h.- León.- FUERZAS ARMADAS.- El rey Felipe VI clausura los actos de
celebración del XXV aniversario de la Academia Básica del Aire (ABA) en un acto al
que también asiste la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Aeródromo
militar de Virgen del Camino. (foto)
12:30h.- Vitoria.- ALTA VELOCIDAD.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se
reúne con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y con otros dirigentes de este
partido en Álava para informarles de los detalles del proyecto de la "Y" ferroviaria de
alta velocidad en Euskadi. Estación de tren. (foto)
13:20h.- Madrid.- ESPAÑA PERÚ.- El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Alfonso Dastis, asiste al Foro "El Perú del futuro". c/ Alcalá, 15.
15:00h.- Madrid.- ELECCIONES FISCALIZACIÓN.- El presidente del Tribunal de
Cuentas presenta los informes de fiscalización de las elecciones generales de 2015 y
2016 y el de la fiscalización de la gestión recaudatoria de los municipios con
población superior a 100.000 habitantes, del sector público local y autonómico y de
comunidades como Extremadura, La Rioja, Cantabria o Castilla-La Mancha. Congreso.
16:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Mesa del Congreso.
17:00h.- Madrid.- CONGRESO PSOE.- Reunión del grupo parlamentario socialista.
Congreso.
19:30h.- Madrid.- EXTERIORES MONARQUÍA.- Los exministros de Asuntos Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Moratinos y José Manuel García-Margallo
participan en el coloquio "La Corona en la política exterior de España". c/ Claudio
Coello, 99.
JUSTICIA-INTERIOR
-----------------
09:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- El secretario tercero de la Mesa del
Parlament, Joan Josep Nuet (CSQP), declara como investigado por permitir que la
Cámara catalana votara dos resoluciones a favor de un referéndum independentista.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (foto)
09:25h.- Madrid.- DELITOS INFORMÁTICOS.- El fiscal general del Estado, José
Manuel Maza, inaugura la IV Jornada de la Asociación Profesional Española de
Privacidad sobre "Habeas corpus y delitos informáticos". Distrito Telefónica. Ronda de
la Comunicación, s/n.
10:00h.- Madrid.- JUICIO FALSEDAD.- Juicio a dos expresidentes de la Confederación
Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) que presuntamente cobraron
entre 2009 y 2012 sueldos que no les pertenecían por sus cargos y que ocultaban, a
través de diferentes maniobras, a los órganos de la institución, hechos por los que se
enfrentan a cuatro años de prisión. Audiencia de Madrid.
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12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO SEGURIDAD.- Los ministros del
Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal,
presentan el Plan Turismo Seguro 2017. Delegación del Gobierno. (foto) (vídeo)
13:00h.- Las Rozas (Madrid).- R.UNIDO TERRORISMO.- Familiares y amigos
despiden a Ignacio Echeverría, el joven asesinado en los atentados de Londres, en un
funeral al que asiste la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Parroquia del Corpus Christi. Camino de Perales, 4.
13:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La magistrada Concepción Espejel toma
posesión como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en
sustitución de Fernando Grande Marlaska. c/ Goya, 14. (foto)
SOCIEDAD
--------
.- Madrid.- TRABAJO INFANTIL.- Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Subcomisión del Pacto de Estado en materia
de violencia de género se reúne para la elaboración del informe. Congreso.
09:00h.- Barcelona.- PAISAJE URBANO.- El director ejecutivo de UN Habitat y
exalcalde de Barcelona, Joan Clos, abre el II Congreso Internacional de Paisaje
Urbano. CaixaForum.
09:30h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- COPA JEREZ.- Josep Roca, cofundador y
sumiller del restaurante "El Celler de Can Roca", y Ángel León, conocido como "el
chef del mar", participan en el Foro y Competición "Copa Jerez". (foto) (vídeo)
10:00h.- Madrid.- CÁNCER PIEL.- La Asociación Española Contra el Cáncer y la
Academia Española de Dermatología y Venereología presentan la campaña "Hazte
Skinchecker" enfocada a la infancia, en el Día Europeo de la Prevención del Cáncer
de Piel. Plaza de Oriente.
10:00h.- Madrid.- ESPAÑA CRUZ ROJA.- El rey Felipe VI recibe en audiencia al
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer. Palacio de la
Zarzuela. (foto)
10:30h.- Madrid.- SANIDAD CARDIOLOGÍA.- La Sociedad Española de Cardiología
(SEC) entrega las primeras acreditaciones de reconocimiento a las unidades de
insuficiencia cardiaca. c/ Nuestra Señora de Guadalupe, 5 y 7.
11:00h.- Madrid.- ESPAÑA REFUGIADOS.- #QueremosAcogerYa es el lema elegido
por más de cien entidades para convocar una manifestación, que presentan hoy, con
la que mostrarán su apoyo a los refugiados. c/ Zurita, 20.
11:00h.- Madrid.- JUEGOS AZAR.- La Fundación Codere y la Universidad Carlos III
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presentan el octavo informe de percepción social sobre el juego de azar en España
2017. Gran Vía, 24.
11:00h.- Madrid.- EXTERIORES COOPERACIÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Alfonso Dastis, recibe al presidente del Comité Internacional de la Cruz
Roja, Peter Maurer. Palacio de Santa Cruz. (foto)
11:30h.- Madrid.- ORGULLO 2017.- Presentación del cupón de la ONCE dedicado al
WorldPride Madrid 2017 del próximo 1 de julio, fecha de la manifestación del Orgullo
Mundial LGTBI. c/ Prim, 3.
12:00h.- Madrid.- ACOSO ESCOLAR.- 165 escolares de diferentes provincias ejercen
de diputados en un pleno organizado por Aldeas Infantiles, en el que reflexionarán
sobre el respeto y la convivencia frente al acoso escolar. Congreso.
12:00h.- Madrid.- CÁNCER PRÓSTATA.- Presentación del informe de
recomendaciones para la atención de calidad del cáncer de próstata con motivo del
Día Mundial del Cáncer de Próstata, el segundo tipo de cáncer más común en
España. c/ San Nicolás, 15.
12:00h.- Madrid.- HORARIOS RACIONALIDAD.- El presidente del Senado, Pío García-
Escudero, preside el acto de presentación del monográfico de la Revista Cuenta y
Razón "Mejores horarios, mejor calidad de vida". Senado.
13:30h.- Madrid.- SALUD VISIÓN.- Presentación de los resultados del "Estudio de la
visión en España" que concluye que el 72 % de los españoles padece alguna
dolencia ocular. c/ Puigcerdá, 6.
15:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- El Tribunal de Cuentas presenta el informe
de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III correspondiente al ejercicio 2014. Congreso.
16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Comparecencias en la ponencia de estudio
para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Senado.
16:00h.- Madrid.- DEMOGRAFÍA POBLACIÓN.- Comisión de Evolución Demográfica
en España. Senado.
16:45h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Comisión de Igualdad del Congreso
estudia la solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión para un pacto de
Estado contra la violencia machista. Congreso.
19:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN COTEC.- Felipe VI, acompañado por el rey Juan
Carlos, preside la presentación del Informe Cotec 2017. Estadio Vicente Calderón.
(foto)
20:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Entrega del XIV Premio Periodístico de
Seguridad Vial Línea Directa. Teatros del Canal.
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CULTURA
-------
10:00h.- Barcelona.- ALLAN SEKULA.- Presentación de la exposición "Allan Sekula.
Sísif col·lectiu", la primera muestra monográfica en España de este artista
estadounidense multidisciplinar. Fundación Antoni Tàpies.
11:00h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- La zarzuela "Marina", de Emilio Arrieta, cierra
la temporada del Teatro de la Zarzuela con la producción propia que se estrenó con
un gran éxito en 2014 y que hoy presentan sus responsables. c/ Los Madrazo, 11.
11:30h.- Barcelona.- FESTIVAL GREC.- El coreógrafo italiano Jacopo Godani presenta
el espectáculo inaugural del Festival Grec a cargo de la compañía que dirige, la
Dresden Frankfurt Dance Company. La Rambla, 99.
12:15h.- Barcelona.- FUNDACIÓN MACBA.- La Fundación MACBA celebra su 30
aniversario con un acto institucional que reúne al presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, y al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo,
junto a otras personalidades. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. (foto)
16:00h.- Madrid.- SENADO CULTURA.- La Comisión de Cultura. Senado.
21:00h.- Madrid.- PRIMAL SCREAM.- Segundo concierto en España, tras su paso por
Barcelona, de la banda británica Primal Scream para presentar el disco "Chaosmosis".
La Riviera.
AGENDA DE GOBIERNO
==================
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
09:00 Recibe en el Complejo de La Moncloa al presidente de la República del Perú,
Pedro Pablo Kuczynski.
VICEPRESIDENTA, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
09:30 Es entrevistada en el programa "Los Desayunos de TVE"
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
17:00 El ministro de Economía, Industria y Competitividad comparece ante la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados para informar sobre el proceso de
resolución y venta del Banco Popular, acordado por la Junta Única de Resolución.
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
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09:00 Recibe, en el Palacio de Viana, al ministro de Asuntos Exteriores de la
Autoridad Nacional Palestina.
11:00 Mantiene un encuentro con el presidente del Comité Internacional de la Cruz
Roja, en el Palacio de Santa Cruz.
13:20 Asiste en el Casino de Madrid (c/ Alcalá, 15) al Foro "El Perú del futuro",
organizado por "El País".
MINISTRA DE DEFENSA
12:00 Acompaña a S.M. el Rey a la celebración, en el aeródromo militar de Virgen del
Camino (León), del XXV Aniversario de la Academia Básica del Aire.
MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
18:00 Participa en la Asamblea General de Fomento del Trabajo Nacional, en
Barcelona.
PLAN TURISMO SEGURO 2017
12:00 Los ministros del Interior y de Energía, Turismo y Agenda Digital presentan, en
la Delegación del Gobierno en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, el Plan
Turismo Seguro 2017, de cara a la próxima temporada estival.
Previamente (10:45), el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se reúne con el
presidente del Gobierno de Canarias, con quien comparece ante los medios de
comunicación.
Al término de la presentación, el ministro del Interior mantiene sendas reuniones de
trabajo con responsables policiales en la Jefatura Superior de Policía de Canarias y
en instalaciones de control de Fronteras de la Guardia Civil.
MINISTRO DE FOMENTO
09:00 Interviene, en el Palacio de la Magdalena, en Santander, en la inauguración del
II Foro Iberoamericano de Alcaldes, organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO
12:15 Asiste, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, al acto que
supondrá el 30º aniversario de la fundación de esta institución.
MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN, Y MEDIO AMBIENTE
Asiste en Luxemburgo al Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Y se
reúne con el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
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Parlamento Europeo.
MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
11:15 Participa, en el Casino de Madrid (c/ Alcalá, 15), junto con el ministro de
Economía y Finanzas de Perú en la jornada "El Perú del Futuro" organizada por "El
País"
MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
11:30 Asiste en Barcelona a un acto sobre la Agencia Europea del Medicamento.
EFE
lss/as/ros
Redacción EFE Nacional
(34) 913 467 186
nacional@efe.es
Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para
cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su
disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta
herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.
Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo
desde las 08.30 horas hasta las 20.00 horas, o en la dirección electrónica
clientes@efe.es.
Para información sobre fototeca contactar con el correo fototeca@efe.es
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Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en
el giro de Obama hacia Cuba
EFE  •  original
Madrid, 12 jun (EFE).- El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel
Ángel Morat inos ha revelado hoy que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la
normalización de la relación entre Estados Unidos y Cuba tras un encuentro que
mantuvo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo "La Corona en la polí t ica
exterior de España".
El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador" y lo puso de relieve
en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca en
febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización entre Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado
Morat inos para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre
EEUU y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que don Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil"
cuando era ministro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había
visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en
Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y no quería
irse sin haber visitado todo el territorio nacional", ha comentado el exministro, quien se
ha congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión legít ima" del Rey gracias a
la buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las tropas de Irak en
2004.
En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.
"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
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posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy buenos
amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en el primer
mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran "el enorme act ivo que hay
en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomática.
"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que tuvo
con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el monarca tras
la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey
Juan Carlos como "la persona más intuit iva que ha conocido" y con una notable
"capacidad de empatía".
"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida. EFE
cpg/jc
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0 veces compartido    
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Madrid, EFE El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos ha revelado

hoy que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la normalización de la relación entre Estados Unidos y

Cuba tras un encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.

Moratinos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también exministros de Exteriores

Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo, organizado por la Asociación Diálogo en

Madrid con el título "La Corona en la política exterior de España".

El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero ha

destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador" y lo puso de relieve en numerosas ocasiones, como

cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca en febrero de 2010.

"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la normalización entre Cuba y

Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado Moratinos para subrayar esa contribución en el

restablecimiento de relaciones entre EEUU y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del

anterior presidente estadounidense.

Moratinos también ha contado que don Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil" cuando era ministro, ir a

Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había visitado durante su reinado, consciente de la

incomodidad que podía suscitar en Marruecos.

"Veía que los años pasaban y que su tiempo de monarca se terminaba y no quería irse sin haber visitado

todo el territorio nacional", ha comentado el exministro, quien se ha congratulado de que se pudiera cumplir

esa "obsesión legítima" del Rey gracias a la buena interlocución que había entonces con las autoridades de

Rabat.

Para elogiar el papel trascendental que don Juan Carlos tuvo en política exterior, García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para

resolver una situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la

retirada de las tropas de Irak en 2004.

En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de

hora después de que hubiera empezado la cita.

EXTERIORES MONARQUÍA

Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en el giro de
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Iglesias a Rajoy: "Va a
pasar a la historia

como presidente de la
corrupción"

Extravían todo el
equipaje de un vuelo
Madrid-Los Rodeos

"Eppur si muove"

Una menor de 15 años
hurta joyas a su madre

en La Orotava

Detenido en Finca
España al vender un

lote de quesos
robados días antes

"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la posibilidad de retirar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera

supuesto un cambio de peso geoestratégico para España".

"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a partir de ahí, nos hicimos muy buenos amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de

Exteriores en el primer mandato de Mariano Rajoy.

A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran "el enorme activo que hay en la Corona y la capacidad del Rey de representar a

España fuera".

En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey

Juan Carlos en su vertiente diplomática.

"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que tuvo con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE

mantuvo con el monarca tras la muerte de Franco en 1975, a la que asistió junto con Felipe González.

Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey Juan Carlos como "la persona más intuitiva que ha

conocido" y con una notable "capacidad de empatía".

"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son

personalidades distintas. Quiero romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha explicado Piqué a la pregunta de si

fue con el entonces líder del PP con el que el don Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.

Noticias en portada

Noticias más consultadas

Ads by 

U.ÚNICOS : 16.403 V.PUB EUR : 597 (669 USD)

PAG VISTAS : 82.015 V.CPM EUR : 68 (76 USD)

PAÍS : España

12/06/2017

http://www.eldia.es/agencias/9270422-Moratinos-revela-Juan-Carlos-I-fue-clave-giro-Obama-Cuba

http://eldia.es/2017-06-13/nacional/25-Iglesias-Rajoy-Va-pasar-historia-presidente-corrupcion.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-13/nacional/25-Iglesias-Rajoy-Va-pasar-historia-presidente-corrupcion.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-12/sucesos/12-Extravian-todo-equipaje-vuelo-Madrid-Rodeos.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-12/sucesos/12-Extravian-todo-equipaje-vuelo-Madrid-Rodeos.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-12/ultima/4-Eppur-si-muove.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-12/ultima/4-Eppur-si-muove.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-11/sucesos/13-menor-anos-hurta-joyas-madre-Orotava.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-11/sucesos/10-Detenido-Finca-Espana-vender-lote-quesos-robados-dias-antes.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://eldia.es/2017-06-11/sucesos/10-Detenido-Finca-Espana-vender-lote-quesos-robados-dias-antes.htm?utm_source=web&utm_medium=organico&utm_campaign=enportada
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4764&comps_id=98945494


Portada > Noticias de agencia |  Noticias de agencias

© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |
Aviso legal |
Publicación digital controlada por OJD

Mrs. Whiskerbottoms deserves
the best for her throne.

U.ÚNICOS : 16.403 V.PUB EUR : 597 (669 USD)

PAG VISTAS : 82.015 V.CPM EUR : 68 (76 USD)

PAÍS : España

12/06/2017

http://www.eldia.es/agencias/9270422-Moratinos-revela-Juan-Carlos-I-fue-clave-giro-Obama-Cuba

http://www.eldia.es/
http://www.eldia.es/2017-06-13/agencias/
http://www.eldia.es/agencias/
http://www.eldia.es/rss/agencias.rss
http://www.eldia.es/avisolegal.htm
http://www.ojd.es/
http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4764&comps_id=98945494


Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
EUROPA PRESS  •  original

"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te callas?'
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al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a José Luis
Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.
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Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en
el giro de Obama hacia Cuba
EFE - Madrid  •  original

Mo rat ino s revela que Juan Carlo s I fue clave en el giro  de Obama hacia Cuba

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Morat inos ha
revelado hoy que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la normalización de la
relación entre Estados Unidos y Cuba tras un encuentro que mantuvo con el
presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo "La Corona en la polí t ica
exterior de España".
El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador" y lo puso de relieve
en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca en
febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización entre Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado Morat inos
para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre EEUU y la
isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que don Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil"
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cuando era ministro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había
visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en
Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y no quería
irse sin haber visitado todo el territorio nacional", ha comentado el exministro, quien se
ha congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión legít ima" del Rey gracias a
la buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las tropas de Irak en
2004.
En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.
"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy buenos
amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en el primer
mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran "el enorme act ivo que hay
en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomática.
"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que tuvo
con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el monarca tras
la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey
Juan Carlos como "la persona más intuit iva que ha conocido" y con una notable
"capacidad de empatía".
"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
EUROPA PRESS  •  original

Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en valor
la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años noventa.
En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el "papel
extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los Juegos
Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es

12/06/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 64.127

 320.638

 66 (73 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 1.315

 1.474

 España
http://www.eldiario.es/politica/Solana-Moratinos-Margallo-Carlos-Espana_0_653735632.html

http://www.eldiario.es/politica/Solana-Moratinos-Margallo-Carlos-Espana_0_653735632.html


amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué no
te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
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Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del "¿Por
qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer pública la
anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién había sido
la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces presidente de
Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la entonces
secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito. "Le pido
que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le dijo
Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
original
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morat inos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
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con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
original
Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Morat inos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
"Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Morat inos en un debate donde
Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últ imas décadas.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años
noventa. En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
"papel extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
"LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es
amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
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"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué
no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
"¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
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Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito.
"Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le
dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
original
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morat inos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
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con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
original
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Morat inos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
"Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Morat inos en un debate donde
Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últ imas décadas.

Art iculo  Relacio nado

Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años
noventa. En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
"papel extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
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"LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es
amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué
no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
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porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
"¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito.
"Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le
dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Morat inos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
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con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Angel Morat inos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
"Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Morat inos en un debate donde
Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últ imas décadas.
Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Angel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años
noventa. En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
"papel extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
"LA PERSONA MAS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es
amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
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"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
SU POLEMICA CON HUGO CHAVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Angel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué
no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
"¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
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Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito.
"Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le
dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en
el giro de Obama hacia Cuba
Madrid  •  original

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Morat inos ha
revelado este lunes que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la
normalización de la relación ent re Estados Unidos y Cuba  t ras un encuentro que
mantuvo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo  'La Corona en la polít ica
exterior de España'.

El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero  ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador" y lo puso de
relieve en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca
en febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización ent re Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado
Morat inos para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre
EEUU y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil"
cuando era minist ro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había
visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en
Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y no
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quería irse sin haber visitado todo el t erritorio nacional", ha comentado el
exministro, quien se ha congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión
legít ima" del Rey gracias a la buena interlocución que había entonces con las
autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las t ropas de Irak en
2004.

En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.

"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy
buenos amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en
el primer mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo,  ejemplos como este corroboran "el enorme act ivo que
hay en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomát ica.

"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que
tuvo con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el
monarca tras la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe
González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey
Juan Carlos como  "la persona más intuit iva que ha conocido" y con una notable
"capacidad de empat ía".

"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza.
Ese carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas.
Quiero romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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El Rey Juan Carlos fue clave en el giro de Obama
hacia Cuba
Madrid  •  original

Mo rat ino s y García-
Margallo , est e lunes.

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Morat inos ha
revelado este lunes que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la
normalización de la relación ent re Estados Unidos y Cuba t ras un encuent ro que
mantuvo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio  con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo "La Corona en la polí t ica
exterior de España".
El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador"  y lo puso de
relieve en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca
en febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización ent re Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado
Morat inos para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre
EE. UU. y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que don Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil"
cuando era minist ro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no
había visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar
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en Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y  no quería
irse sin haber visitado todo el t erritorio nacional",  ha comentado el exministro,
quien se ha congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión legít ima" del Rey
gracias a la buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las tropas de Iraq en
2004.
En su primer encuent ro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-
Margallo había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después
de que hubiera empezado la cita.
"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota,  lo que hubiera supuesto un
cambio de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy
buenos amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en
el primer mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran "el enorme act ivo que
hay en la Corona  y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomática.
"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que
tuvo con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el
monarca tras la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe
González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al
rey Juan Carlos como "la persona más intuit iva que ha conocido" y con una
notable "capacidad de empatía".
"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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El Rey Juan Carlos fue clave en el giro de Obama
hacia Cuba
Madrid  •  original

Mo rat ino s y García-
Margallo , est e lunes.

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Morat inos ha
revelado este lunes que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la
normalización de la relación ent re Estados Unidos y Cuba t ras un encuent ro que
mantuvo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio  con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo "La Corona en la polí t ica
exterior de España".
El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador"  y lo puso de
relieve en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca
en febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización ent re Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado
Morat inos para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre
EE. UU. y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que don Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil"
cuando era minist ro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no
había visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar
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en Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y  no quería
irse sin haber visitado todo el t erritorio nacional",  ha comentado el exministro,
quien se ha congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión legít ima" del Rey
gracias a la buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las tropas de Iraq en
2004.
En su primer encuent ro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-
Margallo había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después
de que hubiera empezado la cita.
"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota,  lo que hubiera supuesto un
cambio de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy
buenos amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en
el primer mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran "el enorme act ivo que
hay en la Corona  y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomática.
"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que
tuvo con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el
monarca tras la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe
González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al
rey Juan Carlos como "la persona más intuit iva que ha conocido" y con una
notable "capacidad de empatía".
"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en
el giro de Obama hacia Cuba
Madrid  •  original

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Morat inos ha
revelado este lunes que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la
normalización de la relación ent re Estados Unidos y Cuba  t ras un encuentro que
mantuvo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo  'La Corona en la polít ica
exterior de España'.

El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero  ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador" y lo puso de
relieve en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca
en febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización ent re Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado
Morat inos para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre
EEUU y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil"
cuando era minist ro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había
visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en
Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y no
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quería irse sin haber visitado todo el t erritorio nacional", ha comentado el
exministro, quien se ha congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión
legít ima" del Rey gracias a la buena interlocución que había entonces con las
autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las t ropas de Irak en
2004.

En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.

"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy
buenos amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en
el primer mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo,  ejemplos como este corroboran "el enorme act ivo que
hay en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomát ica.

"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que
tuvo con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el
monarca tras la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe
González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey
Juan Carlos como  "la persona más intuit iva que ha conocido" y con una notable
"capacidad de empat ía".

"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza.
Ese carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas.
Quiero romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
Por EUROPA PRESS  •  original

Mo rat ino s dice que el Ibex 35 debería "hacer la o la" al Rey Juan Carlo s po r su mediació n en grandes
co nt rat o s MADRID | EUROPA PRESS

El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que asumió esta
cartera durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha
asegurado este miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en
el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes contratos
no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La corona en la
polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, y en
el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y
José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de las
últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45 viajes de
Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
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relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al viaje
de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida con
Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero ahí se
empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre don
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007, cuando
el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te callas?' al ya
fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez
Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria, porque
sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado Morat inos riendo.
"Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla que nos persigue --ha
añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a Chávez a reconciliarse con
el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que dijo
un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta con la
famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez
pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de
quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el papel
del rey Juan Carlos en las relaciones exteriores de
España
Por EUROPA PRESS  •  original

Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el papel del rey Juan Carlos en las relaciones exteriores de
España MADRID | EUROPA PRESS

Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Moratinos y José
Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos en las
relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado. "Resolvía crisis
cogiendo el teléfono", ha asegurado Moratinos en un debate donde Piqué ha destacado la
"empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte del éxito de las relaciones
diplomáticas de España en las últimas décadas.
Los cuatro exministros, titulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe González, José María
Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han coincidido en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid para intecambiar impresiones sobre la relevancia de la corona en la política
exterior de España, un acto moderado por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la
fundación y secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han
compartido anécdotas, algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de
España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores desde 1992 a
1995 en los últimos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha calificado al rey emérito como un
"amigo de sus amigos" del que solo puede "decir cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados,
nos vemos, hablamos de todo y yo le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el antiguo ministro socialista ha querido poner en valor la actuación
del rey emérito en la política exterior española durante los años noventa. En ese sentido, ha
extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el "papel extraordinario" de la monarquía
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extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el "papel extraordinario" de la monarquía
española en 1992, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición
Universal de Sevilla.
"LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno de Aznar, ha
corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es amigo de sus amigos,
cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con voluntad de ayudar como un jubilado
de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la política exterior de España, Piqué ha aplaudido su capacidad
de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últimos 40 años, y ha atribuido al
"carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más intuitiva que he conocido, con una
capacidad de empatía muy relevante", según Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de
nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban bien a su
manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de su etapa al frente de
Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con el presidente
de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que me empecé a preocupar, y
debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se portó como se debía portar, pero en
ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor, ni dejó de defender los intereses de los
españoles", según Piqué
SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes contratos no se
habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Moratinos, que considera a Juan Carlos
como "el gran embajador de España" de las últimas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono",
ha dicho el que fuera titular de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el
anecdotario con recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Moratinos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la relaciones
diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al viaje de Juan Carlos en
2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida con Obama, se habló de Cuba. No se
puede contar mucho de esa conversación, pero en ahí se empezó a normalizar la relación entre
Cuba y Estados Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Moratinos se ha referido también al "famoso" incidente entre Juan Carlos y
Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007, cuando el rey, saltándose todo
protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano, que estaba interrumpiendo a José Luis
Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria, porque sabía que
inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado Moratinos riendo. "Tuvimos la crisis
habitual con la república bolivariana, la pesadilla que nos persigue -ha añadido después--- y para
resolverlo terminamos invitando a Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de Miravent.
"Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez, que aquel día recibió
del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex
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del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex
ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a
cambio de no desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena
relación.
Por último ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores desde
2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos desde el gobierno de Mariano
Rajoy. El penúltimo titular de Exteriores también ha enriquecido el anecdotario relatando como,
durante una tensa reunión con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la
ayuda del rey emérito. "Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por
teléfono", le dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a partir de ahí nos hicimos tan
amigos", ha asegurado.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
original
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morat inos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
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con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la
ola" al Rey Juan Carlos por su mediación en
grandes contratos
Europa Press  •  original
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Morat inos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La
corona en la polí t ica exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han part icipado los ex ministros de Exteriores
Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de
las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular
de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45
viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta
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con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores,
Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no
desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca
aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía
una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
Europa Press  •  original
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Morat inos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
"Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Morat inos en un debate donde
Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últ imas décadas.
Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años
noventa. En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
"papel extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
"LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es
amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
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"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué
no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
"¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
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Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito.
"Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le
dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
Ver condiciones
Ver términos legales
Se publicará en breve
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El ex ministro Moratinos asegura que Juan
Carlos I fue clave en el giro de Obama hacia
Cuba
original

El Rey emérit o  Juan Carlo s I y Miguel Ángel Mo rat ino s (Fo t o : AFP)

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Morat inos  ha
revelado hoy que el rey Juan Carlos  tuvo un papel decisivo en la normalización de la
relación entre Estados Unidos y Cuba tras un encuentro que mantuvo con el
presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo ‘La Corona en la polí t ica
exterior de España’.
El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con  José Luis
Rodríguez Zapatero  ha destacado que Juan Carlos I fue un “gran mediador” y lo
puso de relieve en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa
Blanca en febrero de 2010.
“Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización ent re Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey”, ha asegurado
Morat inos para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre
EEUU y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que don Juan Carlos le pidió “una cosa muy difícil”
cuando era ministro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había
visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en
Marruecos.
“Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y no quería
irse sin haber visitado todo el territorio nacional”, ha comentado el exministro, quien se
ha congratulado de que se pudiera cumplir esa “obsesión legít ima” del Rey gracias a
la buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las tropas de Irak en
2004.

Encuentro con Hillary Clinton
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En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.
“La reunión no empezó bien”, recuerda García-Margallo, porque Clinton “planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España”.
“Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy buenos
amigos y aquello funcionó”, ha relatado el que fue ministro de Exteriores en el primer
mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran “el enorme act ivo que hay
en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera”.
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomática.
“Solo puedo decir cosas buenas”, ha resumido Solana para alabar la relación que tuvo
con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el monarca tras
la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey
Juan Carlos como “la persona más intuit iva que ha conocido” y con una notable
“capacidad de empatía”.
“Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera”, ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la ola"
al Rey Juan Carlos por su mediación en grandes
contratos
EUROPA PRESS  •  original

"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes contratos no
se habrían conseguido", ha afirmado Morat inos durante el debate 'La corona en la polí t ica
exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, y en el que
también han part icipado los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José
Manuel García-Margallo.
Morat inos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de España
desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de Exteriores
desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los 45 viajes de Estado que
realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Morat inos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al viaje de
don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida con Obama,
se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero ahí se empezó a
normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre don
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007, cuando el
Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te callas?' al ya fallecido
presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria, porque
sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado Morat inos riendo.
"Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla que nos persigue --ha
añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a Chávez a reconciliarse con el
Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de Miravent.
"Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Morat inos que dijo un
dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una camiseta con la famosa
frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién había
sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces presidente de
Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
EUROPA PRESS  •  original

Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe González, José
María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han coincidido en la Fundación
Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones sobre la relevancia de la corona
en la polí t ica exterior de España, un acto moderado por el periodista Miguel Ángel Aguilar,
presidente de la fundación y secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, y
en el que se han compart ido anécdotas, algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la
acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores desde 1992
a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha calificado al rey emérito
como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir cosas buenas". "Como ahora
somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo le encuentro estupendamente", en
palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en valor la
actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años noventa. En ese
sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el "papel extraordinario" de la
monarquía española en 1992, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona y la
Exposición Universal de Sevilla.
"LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno de
Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es amigo de
sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con voluntad de ayudar
como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido su
capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40 años, y ha
atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más intuit iva que he
conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según Piqué-- parte del éxito de la
relaciones diplomáticas de nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban bien a
su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de su etapa al
frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con el
presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que me
empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se portó
como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor, ni dejó de
defender los intereses de los españoles", según Piqué
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SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes contratos no se
habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos, que considera a Juan
Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas décadas. "Resolvía crisis cogiendo
el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha
seguido engrosando el anecdotario con recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto
a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la relaciones
diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al viaje de Juan Carlos
en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida con Obama, se habló de
Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero en ahí se empezó a normalizar
la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre Juan
Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007, cuando el rey,
saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano, que estaba
interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria, porque
sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado Morat inos riendo.
"Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla que nos persigue -ha
añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a Chávez a reconciliarse con el
rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de Miravent.
"Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez, que aquel día
recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?".
Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan
Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado
Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que
Chávez no mantenía una buena relación.
Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores
desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos desde el gobierno
de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha enriquecido el anecdotario
relatando como, durante una tensa reunión con la entonces secretaria de Estado de Estados
Unidos, requirió la ayuda del rey emérito. "Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión,
usted me llame por teléfono", le dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un
encuentro difícil, y según Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir
de ahí nos hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Moratinos dice que el Ibex 35 debería "hacer la ola"
al Rey Juan Carlos por su mediación en grandes
contratos
original
El ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que asumió esta cartera
durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este
miércoles que las grandes empresas españolas deberían "hacer la ola" al Rey Juan
Carlos por su ayuda en la consecución de grandes contratos en el extranjero.
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al Rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado Moratinos durante el debate 'La
corona en la política exterior de España', celebrado en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid, y en el que también han participado los ex ministros de
Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo.
Moratinos ha elogiado la relevancia del Rey emérito en las relaciones exteriores de
España desde la Transición y le ha calificado como "el gran embajador de España"
de las últimas décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera
titular de Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha relatado varias anécdotas de los
45 viajes de Estado que realizó junto a don Juan Carlos.
Como ejemplo, Moratinos ha deslizado que el Rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de don Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una
comida con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa
conversación, pero ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados
Unidos", ha asegurado.
En un tono más jocoso, Moratinos se ha referido también al "famoso" incidente entre
don Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el Rey, saltándose todo protocolo, abroncó con la frase '¿Por qué no te
callas?' al ya fallecido presidente venezolano cuando éste estaba interrumpiendo a
José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Moratinos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue --ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el Rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", ha recordado Moratinos que
dijo un dicharachero Chávez, que recibió del Rey un obsequio aquel día: una
camiseta con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de

12/06/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 321.968

 1.609.840

 84 (94 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.641

 2.960

 España
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Moratinos-Ibex-Rey-Juan-Carlos_0_2386125880.html

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Moratinos-Ibex-Rey-Juan-Carlos_0_2386125880.html


Exteriores, Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a
cambio de no desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el
monarca aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no
mantenía una buena relación.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
original
Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Morat inos y
José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos
en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado.
"Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Morat inos en un debate donde
Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte
del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últ imas décadas.

Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han
coincidido en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones
sobre la relevancia de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado
por el periodista Miguel Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general
de la Asociación de Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas,
algunas relevantes, de la labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores
desde 1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha
calificado al rey emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir
cosas buenas". "Como ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo
le encuentro estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en
valor la actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años
noventa. En ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el
"papel extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los
Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno
de Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es
amigo de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con
voluntad de ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido
su capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40
años, y ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más
intuit iva que he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según
Piqué-- parte del éxito de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban
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bien a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de
su etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol
del rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con
el presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que
me empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se
portó como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor,
ni dejó de defender los intereses de los españoles", según Piqué
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes
contratos no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos,
que considera a Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas
décadas. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de
Exteriores desde 2004 hasta 2010, que ha seguido engrosando el anecdotario con
recuerdos de los 45 viajes de Estado que realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al
viaje de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida
con Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero
en ahí se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha
asegurado.
En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre
Juan Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007,
cuando el rey, saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano,
que estaba interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué
no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria,
porque sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado
Morat inos riendo. "Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla
que nos persigue -ha añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a
Chávez a reconciliarse con el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez,
que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del
"¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer
pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién
había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces
presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.
Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
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enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la
entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito.
"Le pido que, cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le
dijo Margallo a Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según
Margallo, después todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos
hicimos tan amigos", ha asegurado.
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Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en
el giro de Obama hacia Cuba
Agencia EFE  •  original

Lo s exminist ro s de Asunt o s Ext erio res Miguel Ángel Mo rat ino s (i) y Jo sé Manuel García-
Margallo  (d), part icipan en un co lo quio  t it ulado  "La Co ro na en la po lít ica ext erio r de España",
mo derado  po r el perio dist a Miguel Ángel Aguilar, hoy en Madrid. EFE

Madrid, 12 jun (EFE).- El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel
Ángel Morat inos ha revelado hoy que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la
normalización de la relación entre Estados Unidos y Cuba tras un encuentro que
mantuvo con el presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo "La Corona en la polí t ica
exterior de España".
El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador" y lo puso de relieve
en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca en
febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización entre Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado
Morat inos para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre
EEUU y la isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que don Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil"
cuando era ministro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había
visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en
Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y no quería
irse sin haber visitado todo el territorio nacional", ha comentado el exministro, quien se
ha congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión legít ima" del Rey gracias a
la buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las tropas de Irak en
2004.
En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
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había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.
"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy buenos
amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en el primer
mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran "el enorme act ivo que hay
en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomática.
"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que tuvo
con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el monarca tras
la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey
Juan Carlos como "la persona más intuit iva que ha conocido" y con una notable
"capacidad de empatía".
"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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Antes que vender a España por el
mundo, el Rey debía venderse a
sí mismo, especialmente entre
una izquierda recién salida de la
clandestinidad que lo recibía con
un entusiasmo escaso y perfecta-
mente descriptible. No se sabe si
la Monarquía acabó saliendo ba-
rata, pero sí resultó rentable para
la diplomacia española, vista la
opinión de varios de quienes fue-
ron sus máximos responsables
en las cuatro últimas décadas.

Cuatro exministros de Asun-
tos Exteriores —dos socialistas
(Javier Solana, que ocupó la car-
tera entre 1992 y 1999, y Miguel
Ángel Moratinos, de 2004 a
2010) y dos populares (Josep Pi-
qué, titular de 2000 a 2002, y
José Manuel García-Margallo,
de 2011 a 2016)— coincidieron
ayer en destacar el papel central
que jugó el Rey en el regreso de
España a la escena internacional
tras el largo ostracismo al que la
dictadura condenó al país. Los
cuatro participaron en un deba-
te organizado en Madrid por las
fundaciones Diálogo y Carlos de
Amberes y la Asociación de Pe-
riodistas Europeos sobre el pa-

pel de la Corona en la política
exterior, aunque sería más exac-
to decir sobre la irrepetible figu-
ra de don Juan Carlos.

Y es que el carácter “campe-
chano” del Rey emérito, junto a
su enorme intuición y empatía, le
permitían, según Piqué, “decir co-
sas que al resto de los mortales
no nos estaba permitido, sin que
nadie se molestara”. El exminis-
tro no citó expresamente el “¿por
qué no te callas?” que le espetó
en noviembre de 2007 en la XVII
Cumbre Iberoamericana a Hugo
Chávez, pero sí lo hizoMoratinos
para recordar que don Juan Car-
los acabaría reconciliándose con
el presidente venezolano y rega-
lándole entre bromas una camise-
ta con la célebre frase, aunque tal
vez no le revelara que a él se la
había dado el presidente estado-
unidense, George W. Bush.

Solana defendió que el papel
de don Juan Carlos resultó cen-
tral en algunas de las operacio-
nes diplomáticas más delicadas,
como el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas con Israel
previo al ingreso de España en la
Comunidad Europea.

Cuatro exministros
de Exteriores
elogian la actuación
del rey Juan Carlos

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

“La Monarquía es más barata que la República”, les espetó el rey
Juan Carlos a Felipe González y Javier Solana, representantes del
PSOE, en su primera audiencia oficial, cuando aún no se habían
celebrado las elecciones de junio de 1977. Cuatro exministros de
Asuntos Exteriores destacaron ayer el papel del Rey en un acto
organizado enMadrid por las fundaciones Diálogo y Carlos de Ambe-
res y la Asociación de Periodistas Europeos.
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Antes que vender a España por el
mundo, el Rey debía venderse a
sí mismo, especialmente entre
una izquierda recién salida de la
clandestinidad que lo recibía con
un entusiasmo escaso y perfecta-
mente descriptible. No se sabe si
la Monarquía acabó saliendo ba-
rata, pero sí resultó rentable para
la diplomacia española, vista la
opinión de varios de quienes fue-
ron sus máximos responsables
en las cuatro últimas décadas.

Cuatro exministros de Asun-
tos Exteriores —dos socialistas
(Javier Solana, que ocupó la car-
tera entre 1992 y 1999, y Miguel
Ángel Moratinos, de 2004 a
2010) y dos populares (Josep Pi-
qué, titular de 2000 a 2002, y
José Manuel García-Margallo,
de 2011 a 2016)— coincidieron
ayer en destacar el papel central
que jugó el Rey en el regreso de
España a la escena internacional
tras el largo ostracismo al que la
dictadura condenó al país. Los
cuatro participaron en un deba-
te organizado en Madrid por las
fundaciones Diálogo y Carlos de
Amberes y la Asociación de Pe-
riodistas Europeos sobre el pa-

pel de la Corona en la política
exterior, aunque sería más exac-
to decir sobre la irrepetible figu-
ra de don Juan Carlos.

Y es que el carácter “campe-
chano” del Rey emérito, junto a
su enorme intuición y empatía, le
permitían, según Piqué, “decir co-
sas que al resto de los mortales
no nos estaba permitido, sin que
nadie se molestara”. El exminis-
tro no citó expresamente el “¿por
qué no te callas?” que le espetó
en noviembre de 2007 en la XVII
Cumbre Iberoamericana a Hugo
Chávez, pero sí lo hizoMoratinos
para recordar que don Juan Car-
los acabaría reconciliándose con
el presidente venezolano y rega-
lándole entre bromas una camise-
ta con la célebre frase, aunque tal
vez no le revelara que a él se la
había dado el presidente estado-
unidense, George W. Bush.

Solana defendió que el papel
de don Juan Carlos resultó cen-
tral en algunas de las operacio-
nes diplomáticas más delicadas,
como el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas con Israel
previo al ingreso de España en la
Comunidad Europea.

Cuatro exministros
de Exteriores
elogian la actuación
del rey Juan Carlos

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

“La Monarquía es más barata que la República”, les espetó el rey
Juan Carlos a Felipe González y Javier Solana, representantes del
PSOE, en su primera audiencia oficial, cuando aún no se habían
celebrado las elecciones de junio de 1977. Cuatro exministros de
Asuntos Exteriores destacaron ayer el papel del Rey en un acto
organizado enMadrid por las fundaciones Diálogo y Carlos de Ambe-
res y la Asociación de Periodistas Europeos.
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El Rey que vendió España en el mundo y la
Monarquía en España
Miguel González  •  original

Ampliar fo t o  El exminist ro  po pular Jo sép Piqué (izquierda) escucha al exminist ro  so cialist a Javier
So lana.

"La Monarquía es más barata que la República", les espetó el rey Juan Carlos a Felipe
González y Javier Solana, representantes del PSOE, en su primera audiencia oficial, cuando
aún no se habían celebrado las elecciones de junio de 1977. Antes que vender a España por
el mundo, el Rey tenía que venderse a sí  mismo; especialmente entre una izquierda recién
salida de la clandest inidad que lo recibía con un entusiasmo perfectamente descript ible. No se
sabe si la Monarquía acabó saliendo barata, pero sí  resultó rentable para la diplomacia
española, a juzgar por la opinión de quienes han sido algunos de sus máximos responsables
en las cuatro últ imas décadas.
Cuatro exministros de Asuntos Exteriores, dos socialistas, Javier Solana (1992-99) y Miguel
Ángel Morat inos (2004-10), y dos populares, Josep Piqué (2000-02) y José Manuel García-
Margallo (2011-16), han coincido este lunes en destacar el papel central que jugó el Rey en el
regreso de España a la escena internacional t ras el largo ostracismo al que le condenó la
dictadura. Lo hicieron en el debate organizado en Madrid por las fundaciones Diálogo y Carlos
de Amberes y la Asociación de Periodistas Europeos sobre la Corona en la Polí t ica Exterior de
España; aunque sería más exacto decir sobre la irrepet ible figura de don Juan Carlos.
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Y es que el carácter "campechano" del Rey emérito, junto a su enorme intuición y empatía, le
permit ían, según Piqué, "decir cosas que al resto de los mortales no nos estaba permit ido, sin
que nadie se molestara". El exministro no aludió expresamente al ¿por qué no te callas? que
le espetó a Hugo Chávez, pero lo hizo su sucesor Miguel Ángel Morat inos, para recordar que
don Juan Carlos acabaría reconciliándose con el presidente venezolano y regalándole entre
bromas una camiseta con la célebre frase, aunque tal vez no le revelara que a él mismo se la
había dado el presidente estadounidense, George W. Bush.
El papel de don Juan Carlos fue central en algunas de las operaciones diplomáticas más
delicadas, como el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel previo al ingreso de
España en la Comunidad Europea. Su relación con los principales dirigentes de los países
árabes contribuyó, según Solana, a suavizar una reacción que se temía airada; mientras que
su familiaridad con los jeques del Golfo sirvió en más de una ocasión para que España, un
país altamente dependiente de las importaciones de crudo, lo consiguiera "a precio más
competit ivo", según Morat inos. Margallo explicó cómo don Juan Carlos, a pet ición suya,
telefoneó a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton mientras ambos celebraban su
primera entrevista y la llamada ayudó a que su anfit riona reconsiderase la idea de sacar las
bases estadounidenses de España.
Piqué intentó, aunque con escaso éxito, rebat ir la idea de las malas relaciones entre el Rey y
José María Aznar cuando este ocupaba La Moncloa. "Es evidente que el carácter de don Juan
Carlos no era el del presidente Aznar, pero ambos se llevaban bien...a su manera", alegó. Uno
de los desencuentros vino del deseo de don Juan Carlos de hacer un viaje oficial a Cuba, lo
que Aznar no permit ió. Solo consiguió pisar La Habana con motivo de la Cumbre
Iberoamericana de 1999. Cuando el Rey salió a pasear por la ciudad vieja para encontrarse
con el pueblo cubano se encontró con la sorpresa de que el régimen castrista había dejado
las calles desiertas.
La capacidad de don Juan Carlos de adaptarse a los cambios vert iginosos que experimentó el
mundo durante su reinado fue destacada por los cuatro ministros y, si su últ ima etapa fue
"controversial" (polémica), según el anglicismo de Piqué, "el balance global es profundamente
posit ivo".
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Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en
el giro de Obama hacia Cuba
admin  •  original

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Morat inos ha
revelado que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la normalización de la
relación entre Estados Unidos y Cuba tras un encuentro que mantuvo con el
presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Morat inos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el t í tulo “La Corona en la polí t ica
exterior de España”.
El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero ha destacado que Juan Carlos I fue un “gran mediador” y lo puso de relieve
en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca en
febrero de 2010.
“Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización entre Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey”, ha asegurado Morat inos
para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre EEUU y la
isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Morat inos también ha contado que don Juan Carlos le pidió “una cosa muy difícil”
cuando era ministro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había
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visitado durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en
Marruecos.
“Veía que los años pasaban y que su t iempo de monarca se terminaba y no quería
irse sin haber visitado todo el territorio nacional”, ha comentado el exministro, quien se
ha congratulado de que se pudiera cumplir esa “obsesión legít ima” del Rey gracias a
la buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel t rascendental que don Juan Carlos tuvo en polí t ica exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011, aún estaba condicionada por la ret irada de las tropas de Irak en
2004.
En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.
“La reunión no empezó bien”, recuerda García-Margallo, porque Clinton “planteó la
posibilidad de ret irar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España”.
“Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a part ir de ahí, nos hicimos muy buenos
amigos y aquello funcionó”, ha relatado el que fue ministro de Exteriores en el primer
mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo, ejemplos como éste corroboran “el enorme act ivo que hay
en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera”.
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vert iente diplomática.
“Solo puedo decir cosas buenas”, ha resumido Solana para alabar la relación que tuvo
con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el monarca tras
la muerte de Franco en 1975, a la que asist ió junto con Felipe González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al rey
Juan Carlos como “la persona más intuit iva que ha conocido” y con una notable
“capacidad de empatía”.
“Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza. Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades dist intas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera”, ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el don
Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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Moratinos revela que Juan Carlos I fue clave en el
giro de Obama hacia Cuba
Madrid  •  original

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos ha
revelado este lunes que el rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la normalización
de la relación entre Estados Unidos y Cuba  tras un encuentro que mantuvo con el
presidente estadounidense, Barack Obama, en 2010.
Moratinos se ha referido a este episodio durante un coloquio con los también
exministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué y José Manuel García-Margallo,
organizado por la Asociación Diálogo en Madrid con el título  'La Corona en la política
exterior de España'.

El que fue jefe de la diplomacia española entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez
Zapatero  ha destacado que Juan Carlos I fue un "gran mediador" y lo puso de relieve
en numerosas ocasiones, como cuando fue a ver a Obama a la Casa Blanca en
febrero de 2010.
"Hubo un almuerzo con Obama y se habló de Cuba. De esa comida surgió la
normalización entre Cuba y Estados Unidos y la llevó el Rey", ha asegurado Moratinos
para subrayar esa contribución en el restablecimiento de relaciones entre EEUU y la
isla en abril de 2015, en la recta final del mandato del anterior presidente
estadounidense.
Moratinos también ha contado que Juan Carlos le pidió "una cosa muy difícil" cuando
era ministro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos lugares de España que no había visitado
durante su reinado, consciente de la incomodidad que podía suscitar en Marruecos.
"Veía que los años pasaban y que su tiempo de monarca se terminaba y no quería irse
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sin haber visitado todo el territorio nacional", ha comentado el exministro, quien se ha
congratulado de que se pudiera cumplir esa "obsesión legítima" del Rey gracias a la
buena interlocución que había entonces con las autoridades de Rabat.
Para elogiar el papel trascendental que don Juan Carlos tuvo en política exterior,
García-Margallo ha confesado otro momento en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados Unidos, cuya relación, a pesar del cambio de
gobierno en 2011,  aún estaba condicionada por la retirada de las tropas de Irak en
2004.

En su primer encuentro con su colega estadounidense, Hillary Clinton, García-Margallo
había planeado con el Rey que le telefoneara un cuarto de hora después de que
hubiera empezado la cita.

"La reunión no empezó bien", recuerda García-Margallo, porque Clinton "planteó la
posibilidad de retirar las bases de Morón y Rota, lo que hubiera supuesto un cambio
de peso geoestratégico para España".
"Entonces llamó el Rey, se lo pasé a Hillary y a partir de ahí, nos hicimos muy buenos
amigos y aquello funcionó", ha relatado el que fue ministro de Exteriores en el primer
mandato de Mariano Rajoy.
A juicio de García-Margallo,  ejemplos como este corroboran "el enorme activo que hay
en la Corona y la capacidad del Rey de representar a España fuera".
En el coloquio celebrado en la sede de la Fundación Carlos de Amberes, Solana y
Piqué se han unido al elogio al papel que desempeñó el rey Juan Carlos en su
vertiente diplomática.

"Solo puedo decir cosas buenas", ha resumido Solana para alabar la relación que tuvo
con Juan Carlos I desde la primera reunión que el PSOE mantuvo con el monarca
tras la muerte de Franco en 1975, a la que asistió junto con Felipe González.
Piqué, responsable de la diplomacia española con José María Aznar, ha definido al
rey Juan Carlos como  "la persona más intuitiva que ha conocido" y con una notable
"capacidad de empatía".

"Lo dice de una manera que no genera rechazo, sino una corriente de confianza.  Ese
carácter no es el carácter del presidente Aznar. Son personalidades distintas. Quiero
romper el mito de que no se llevaban bien. Se llevaban bien a su manera", ha
explicado Piqué a la pregunta de si fue con el entonces líder del PP con el que el
don Juan Carlos tuvo una relación menos fluida.
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Solana, Piqué, Moratinos y Margallo ensalzan el
papel del rey Juan Carlos en las relaciones
exteriores de España
Por EUROPA PRESS  •  original

So lana, Piqué, Mo rat ino s y Margallo  ensalzan el papel del rey Juan Carlo s en las relacio nes
ext erio res de España MADRID | EUROPA PRESS

Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Moratinos
y José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan
Carlos en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de
Estado. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Moratinos en un
debate donde Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del
monarca como parte del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las
últ imas décadas.
Los cuatro exministros, t itulares de la cartera durante los gobiernos de Felipe González,
José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han coincidido en la
Fundación Carlos de Amberes de Madrid para intecambiar impresiones sobre la relevancia
de la corona en la polí t ica exterior de España, un acto moderado por el periodista Miguel
Ángel Aguilar, presidente de la fundación y secretario general de la Asociación de
Periodistas Europeos, y en el que se han compart ido anécdotas, algunas relevantes, de la
labor de Juan Carlos en la acción exterior de España.
El primero en intervenir ha sido Javier Solana, que ocupó la cartera de Exteriores desde
1992 a 1995 en los últ imos gobiernos socialistas de Felipe González, y ha calificado al rey
emérito como un "amigo de sus amigos" del que solo puede "decir cosas buenas". "Como
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ahora somos dos jubilados, nos vemos, hablamos de todo y yo le encuentro
estupendamente", en palabras de Solana.
Más allá de la relación personal, el ant iguo ministro socialista ha querido poner en valor la
actuación del rey emérito en la polí t ica exterior española durante los años noventa. En
ese sent ido, ha extendido a la reina Sofía y al actual rey Felipe VI el "papel
extraordinario" de la monarquía española en 1992, cuando se celebraron los Juegos
Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
"LA PERSONA MÁS INTUITIVA QUE HE CONOCIDO"
Josep Piqué, que fue ministro de Exteriores entre 2000 y 2002 en el segundo gobierno de
Aznar, ha corroborado las impresiones personales de Solana. "El rey Juan Carlos es amigo
de sus amigos, cuida sus relaciones, y sigue al corriente de la actualidad con voluntad de
ayudar como un jubilado de lujo", ha asegurado.
En cuanto al papel de la corona en la polí t ica exterior de España, Piqué ha aplaudido su
capacidad de adaptación a los cambios del mapa internacional en los últ imos 40 años, y
ha atribuido al "carácter campechano" de Juan Carlos --"es la persona más intuit iva que
he conocido, con una capacidad de empatía muy relevante", según Piqué-- parte del éxito
de la relaciones diplomáticas de nuestro país.
"Quiero romper con el mito de que él y Aznar no se llevaban bien, porque se llevaban bien
a su manera", ha dicho después para aderezar su intervención con recuerdos de su
etapa al frente de Exteriores. Alguna, aludiendo a la capacidad de tolerar el alcohol del
rey emérito.
"En una visita a un país importante a Europa del este, tuvimos un almuerzo largo con el
presidente de esa república, y la comida estuvo bien regada, hasta el punto de que me
empecé a preocupar, y debo decir que su majestad dejó el pabellón muy alto y se portó
como se debía portar, pero en ningún momento perdió la coherencia, ni el rigor, ni dejó de
defender los intereses de los españoles", según Piqué
SU POLÉMICA CON HUGO CHÁVEZ
"El Ibex 35 debería hacerle la ola al rey porque, sin su labor, muchos grandes contratos
no se habrían conseguido", ha afirmado después Miguel Ángel Morat inos, que considera a
Juan Carlos como "el gran embajador de España" de las últ imas décadas. "Resolvía crisis
cogiendo el teléfono", ha dicho el que fuera t itular de Exteriores desde 2004 hasta 2010,
que ha seguido engrosando el anecdotario con recuerdos de los 45 viajes de Estado que
realizó junto a Juan Carlos.
Por ejemplo, Morat inos ha deslizado que el rey fue responsable del deshielo de la
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En concreto, se ha referido al viaje
de Juan Carlos en 2010 a Washignton. "En la Casa Blanca, durante una comida con
Obama, se habló de Cuba. No se puede contar mucho de esa conversación, pero en ahí
se empezó a normalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos", ha asegurado.
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En un tono más jocoso, Morat inos se ha referido también al "famoso" incidente entre Juan
Carlos y Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de Chile de 2007, cuando el rey,
saltándose todo protocolo, abroncó al fallecido presidente venezolano, que estaba
interrumpiendo a José Luis Rodríguez Zapatero, con la frase "¿Por qué no te callas?".
"Si ven la foto de aquel momento, al lado del presidente salgo yo con cara seria, porque
sabía que inmediatamente el problema lo iba a tener yo", ha recordado Morat inos riendo.
"Tuvimos la crisis habitual con la república bolivariana, la pesadilla que nos persigue -ha
añadido después--- y para resolverlo terminamos invitando a Chávez a reconciliarse con
el rey en Palma de Mallorca".
El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de
Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez, que
aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del "¿Por qué no
te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer pública la anécdota. A
lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién había sido la idea. "Me la
ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos,
con el que Chávez no mantenía una buena relación.
Por últ imo ha tomado la palabra José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores desde 2011 hasta el año pasado, y que vivió la abdicación de Juan Carlos
desde el gobierno de Mariano Rajoy. El penúlt imo t itular de Exteriores también ha
enriquecido el anecdotario relatando como, durante una tensa reunión con la entonces
secretaria de Estado de Estados Unidos, requirió la ayuda del rey emérito. "Le pido que,
cuando lleve 15 minutos en la reunión, usted me llame por teléfono", le dijo Margallo a
Juan Carlos. El rey lo hizo, interrumpiendo un encuentro difícil, y según Margallo, después
todo fluyó. "Le pasé la llamada a Hillary, y a part ir de ahí nos hicimos tan amigos", ha
asegurado.

13/06/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 278.420

 1.392.101

 54 (60 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.509

 2.812

 España
http://www.lainformacion.com/politica/diplomacia/relaciones-internacionales/Solana-Moratinos-Margallo-Carlos-Espana_0_1034898206.html



El Faro CEUTA

El exministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación Miguel Ángel Mo-
ratinos ha revelado que el rey Juan
Carlos le pidió “una cosa muy difícil”
cuando era ministro, ir a Ceuta y Me-
lilla, los únicos lugares de España
que no había visitado durante su rei-
nado, consciente de la incomodidad
que podía suscitar en Marruecos.

“Veía que los años pasaban y que
su tiempo de monarca se terminaba
y no quería irse sin haber visitado to-
do el territorio nacional”, ha comen-
tado el exministro, quien se congra-
tuló de que se pudiera cumplir esa
“obsesión legítima” del Rey gracias
a la buena interlocución que había
entonces con las autoridades de Ra-
bat.

Moratinos se refirió a este episo-
dio durante un coloquio con los tam-
bién exministros de Exteriores Ja-
vier Solana, Josep Piqué y José Ma-
nuel García-Margallo, organizado
por la Asociación Diálogo en Madrid
con el título ‘La Corona en la política
exterior de España’.

Entre otras cuestiones, Moratinos
destacó que Juan Carlos I  tuvo un
papel decisivo en la normalización
de la relación entre Estados Unidos y
Cuba tras un encuentro que mantu-
vo con el presidente estadouniden-
se, Barack Obama, en 2010.

El que fue jefe de la diplomacia es-
pañola entre 2004 y 2011 con José
Luis Rodríguez Zapatero destacó
que Juan Carlos I fue un “gran me-
diador” y lo puso de relieve en nu-
merosas ocasiones, como cuando
fue a ver a Obama a la Casa Blanca
en febrero de 2010.

“Hubo un almuerzo con Obama y
se habló de Cuba. De esa comida
surgió la normalización entre Cuba
y Estados Unidos y la llevó el Rey”,

aseguró Moratinos para subrayar
esa contribución en el restableci-
miento de relaciones entre EEUU y
la isla en abril de 2015, en la recta fi-
nal del mandato del anterior presi-
dente estadounidense.

Moratinos también contó que don
Juan Carlos le pidió “una cosa muy

difícil” cuando era ministro, ir a Ceu-
ta y Melilla, los únicos lugares de Es-
paña que no había visitado durante
su reinado, consciente de la incomo-
didad que podía suscitar en Marrue-
cos.

“Veía que los años pasaban y que
su tiempo de monarca se terminaba

y no quería irse sin haber visitado to-
do el territorio nacional”, comentó
el exministro, quien se ha congratu-
lado de que se pudiera cumplir esa
“obsesión legítima” del Rey gracias
a la buena interlocución que había
entonces con las autoridades de Ra-
bat.

Para elogiar el papel trascenden-
tal que don Juan Carlos tuvo en polí-
tica exterior, García-Margallo con-
fesó otro momento en el que medió
para resolver una situación compli-
cada con Estados Unidos, cuya rela-
ción, a pesar del cambio de gobierno
en 2011, aún estaba condicionada
por la retirada de las tropas de Irak
en 2004.

En su primer encuentro con su co-
lega estadounidense, Hillary Clin-
ton, García-Margallo había planea-
do con el Rey que le telefoneara un
cuarto de hora después de que hu-
biera empezado la cita.

“La reunión no empezó bien”, re-
cuerda García-Margallo, porque
Clinton “planteó la posibilidad de
retirar las bases de Morón y Rota, lo
que hubiera supuesto un cambio de
peso geoestratégico para España”.

“Entonces llamó el Rey, se lo pasé
a Hillary y a partir de ahí, nos hici-
mos muy buenos amigos y aquello
funcionó”, relató el que fue ministro
de Exteriores en el primer mandato
de Mariano Rajoy.

A juicio de García-Margallo,
ejemplos como éste corroboran “el
enorme activo que hay en la Corona
y la capacidad del Rey de represen-
tar a España fuera”.

En el coloquio celebrado en la se-
de de la Fundación Carlos de Ambe-
res, Solana y Piqué se han unido al
elogio al papel que desempeñó el rey
Juan Carlos en su vertiente diplomá-
tica.

“Solo puedo decir cosas buenas”,
resumió Solana para alabar la rela-
ción que tuvo con Juan Carlos I des-
de la primera reunión que el PSOE
mantuvo con el monarca tras la
muerte de Franco en 1975, a la que
asistió junto con Felipe González.

Piqué, responsable de la diploma-
cia española con José María Aznar,
definió al rey Juan Carlos como “la
persona más intuitiva que ha cono-
cido” y con una notable “capacidad
de empatía”.

“Lo dice de una manera que no ge-
nera rechazo, sino una corriente de
confianza. Ese carácter no es el ca-
rácter del presidente Aznar. Son per-
sonalidades distintas”, expuso.

Juan Carlos I pidió visitar Ceuta,
“una cosa muy difícil”, antes de irse

ARCHIVO

Juan Carlos I, en su visita a Ceuta, junto a su esposa doña Sofía.

● Era, junto con

Melilla, el único lugar

que no había visitado

por su incomodidad

con Marruecos

“Veía que los años
pasaban y que su
tiempo de monarca se
terminaba”
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El Faro MELILLA

El exministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación Miguel Án-
gel Moratinos reveló ayer que el
rey Juan Carlos I le pidió “una co-
sa muy difícil” cuando era minis-
tro, ir a Ceuta y Melilla, los únicos
lugares de España que no había vi-
sitado durante su reinado, cons-
ciente de la incomodidad que po-
día suscitar en Marruecos.

“Veía que los años pasaban y
que su tiempo de monarca se ter-
minaba y no quería irse sin haber
visitado todo el territorio nacio-
nal”, ha comentado el exministro,
quien se congratuló de que se pu-
diera cumplir esa “obsesión legíti-
ma” del Rey gracias a la buena in-
terlocución que había entonces
con las autoridades de Rabat.

Miguel Ángel Moratinos se refi-
rió a este episodio durante un co-
loquio con los también exminis-
tros de Exteriores Javier Solana,
Josep Piqué y José Manuel García-
Margallo, organizado por la Aso-
ciación Diálogo en Madrid con el
título ‘La Corona en la política ex-
terior de España’.

Hay que recordar que hace ape-
nas un mes saltó una noticia que
dejaba en muy mal lugar la consi-
deración que el Rey emérito tenía
de Melilla al desvelar que Don
Juan Carlos admitió en 1979 que
se podía ceder nuestra ciudad a
Marruecos y poner a Ceuta bajo el
control de un Protectorado inter-
nacional similar al que tuvo Tán-

ger desde 1923 hasta la indepen-
dencia del reino alauí en 1956. Así
lo recogía un telegrama secreto
enviado por la misión diplomática
americana en Madrid al presiden-
te Jimmy Carter. Era un resumen
de un encuentro que habían teni-
do un senador norteamericano
(Ed Muskie) y el entonces emba-
jador de Estados Unidos  Terence
Todman con el joven Rey.

Entre Obama y Cuba
Entre otras cuestiones, Morati-

nos también destacó ayer que
Juan Carlos I  tuvo un papel deci-
sivo en la normalización de la re-
lación entre Estados Unidos y Cu-
ba tras un encuentro que mantuvo
con el presidente estadouniden-
se, Barack Obama, en 2010.

El que fue jefe de la diplomacia
española entre 2004 y 2011 con
José Luis Rodríguez Zapatero des-
tacó que Juan Carlos I fue un
“gran mediador” y lo puso de re-
lieve en numerosas ocasiones, co-
mo cuando fue a ver a Obama a la
Casa Blanca en febrero de 2010.

“Hubo un almuerzo con Obama
y se habló de Cuba. De esa comida
surgió la normalización entre Cu-
ba y Estados Unidos y la llevó el
Rey”, ha asegurado Moratinos pa-
ra subrayar esa contribución en el
restablecimiento de relaciones
entre EEUU y la isla en abril de

2015, en la recta final del manda-
to del expresidente estadouni-
dense.

La retirada de Irak
Para elogiar el papel trascen-

dental que don Juan Carlos tuvo
en política exterior, García-Mar-
gallo ha confesado otro momento
en el que medió para resolver una
situación complicada con Estados
Unidos, cuya relación, a pesar del
cambio de gobierno en 2011, aún
estaba condicionada por la retira-

da de las tropas de Irak en 2004.
En su primer encuentro con su

colega estadounidense, Hillary
Clinton, García-Margallo había
planeado con el Rey que le telefo-
neara un cuarto de hora después
de que hubiera empezado la cita.

“La reunión no empezó bien”,
recuerda García-Margallo, por-
que Clinton “planteó la posibili-
dad de retirar las bases de Morón
y Rota, lo que hubiera supuesto un
cambio de peso geoestratégico
para España”. “Entonces llamó el
Rey, se lo pasé a Hillary y a partir
de ahí, nos hicimos muy buenos
amigos y aquello funcionó”, rela-
tó el que fue ministro de Exterio-
res en el primer mandato del pre-
sidente Mariano Rajoy.

A juicio de García-Margallo,
ejemplos como éste corroboran
“el enorme activo que hay en la
Corona y la capacidad del Rey de
representar a España fuera”.

En el coloquio celebrado en la
sede de la Fundación Carlos de
Amberes, Solana y Piqué se unie-
ron al elogio al papel que desem-
peñó el Rey Juan Carlos en su ver-
tiente diplomática.

“Solo puedo decir cosas bue-
nas”, ha resumido Solana para
alabar la relación que tuvo con
Juan Carlos I desde la primera
reunión que el PSOE mantuvo con
el monarca tras la muerte de Fran-
co en 1975, a la que asistió junto
con Felipe González.

La relación con Aznar
Piqué, responsable de la diplo-

macia española con José María
Aznar, ha definido al rey Juan
Carlos como “la persona más in-
tuitiva que ha conocido” y con una
notable “capacidad de empatía”.

“Lo dice de una manera que no
genera rechazo, sino una corrien-
te de confianza. Ese carácter no es
el carácter del presidente Aznar.
Son personalidades distintas.
Quiero romper el mito de que no
se llevaban bien. Se llevaban bien
a su manera”, ha explicado Piqué
a la pregunta de si fue con el en-
tonces líder del PP con el que don
Juan Carlos tuvo una relación me-
nos fluida.

Moratinos: “Juan Carlos I pidió visitar
Melilla y Ceuta, una cosa muy difícil”
● El exministro de

Exteriores dice que

el Rey emérito tenía

una “obsesión

legítima” por venir

EL FARO

El exministro Miguel Ángel Moratinos cuenta que el rey le pidió “una cosa muy difícil”, visitar Melilla y Ceuta.

“Veía que los años
pasaban y su tiempo
de monarca se
terminaba”

La visita se pudo
realizar por la buena
sintonía con las
autoridades de Rabat
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