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JAIME MAYOR Oreja, es el portavoz del PP en el Europarlamento.

El líder de los conservadores españoles en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, afirmó
el miércoles que flexibilizar o cambiar la ``posición común'' de la Unión Europea (UE) hacia
Cuba sería un ``error'', porque significaría ``apuntalar un régimen dictatorial''.
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En opinión del eurodiputado del Grupo Popular Europeo (PPE), ``desde el exterior se debe
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apoyar la transición (en Cuba) en la medida en que haya datos inequívocos que confirmen que
esa transición es una realidad, no una apariencia, una falsedad''.

``Cambiar la política común (europea) hacia Cuba es un error, porque significa el
apuntalamiento de un régimen dictatorial'', agregó.

Mayor Oreja se pronunció así durante un seminario sobre el futuro de las relaciones de la UE
con Cuba organizado por el Instituto Lech Walesa en la sede de la Eurocámara, a la que
asistieron principalmente parlamentarios españoles y de países del centro y este de Europa,
así como opositores al régimen cubano como la fundadora del movimiento Damas de Blanco,
Blanca Reyes.

``¿Es posible que la UE, a través de la presidencia española, cambie de posición respecto de
Cuba? Sí, hay el riesgo'', destacó, y precisó que ``para algunos es un objetivo'' que ``forma
parte del proyecto'' del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al
frente de la Unión este semestre.

Impulsada en 1996 por el ex presidente del Gobierno español José María Aznar, la ``posición
común'' de la UE condicionaba la normalización de relaciones con Cuba a los avances que
debía dar el régimen comunista hacia la democracia, la liberación de todos los presos políticos
y la mejora de los derechos humanos.
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