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D. Peter Caruana, Ministro Principal de Gibraltar 
 

- Buenos días a todos. Me han indicado que debería de hablar por veinte 
minutos.  Los que ya me van conociendo saben que eso es dificilísimo para mí, 
hablar sólo por veinte minutos, pero lo voy a intentar, porque además me dicen 
que es para lo que yo prefiero,  que es para una interacción, y para dar la 
oportunidad de preguntas y respuestas a continuación. 
 
Yo quisiera esta mañana, distinguidos señores y señoras, antes de nada, darle 
mis más sinceras gracias al Foro, como a tantos otros foros de la Capital, de 
Madrid, y de otras ciudades españolas y, a sus prensas, por las oportunidades 
que me brindan.  No obstante, los problemas serios que nos separan, 
problemas que son, temas que son tan importantes como para España, como 
para el pueblo de Gibraltar.  Sin embargo, las oportunidades, como ésta, que 
se me brindan, pues, para exponer en el espíritu democrático que ahora nos 
une a todos, nuestra postura y dar una plataforma a su libre expresión, incluso 
aquí en Madrid.  De veras, lo agradezco yo, mi Gobierno, y el pueblo de 
Gibraltar. 
 
Yo quisiera esta mañana, aceptar esta oportunidad para explicar un poco, 
brevemente, cuáles son las realidades de Gibraltar de hoy. Cuáles son las 
realidades políticas, económicas, social, de Gibraltar.  Porque una de las cosas 
que en Gibraltar lamentamos es, que en España haya tanto desconocimiento 
de nuestra realidad.  Y basado en ese desconocimiento de causa real, se 
llegan a formar opiniones de nosotros, criterios de nosotros, que muchas veces 
no se ajustan a los hechos ni a la realidad.  Y que llegan a obstaculizar lo que 
podría haber sido, lo que podría ser, pues, un mejor entendimiento, y un mejor 
pensamiento de unos a otros.  Ya saben ustedes que Gibraltar, políticamente 
hablando, es un territorio de ultramar del Reino Unido.  La relación con el Reino 
Unido está regida por una Constitución, que otorga a Gibraltar a través de su 
Gobierno y su Parlamento, pues un altísimo grado de autogobierno. El 
Gobierno de Gibraltar, a nivel ejecutivo, serán los ministros elegidos en 
nuestras elecciones, que celebramos cada cuatro años, ejerce en materia 
ejecutiva, administrativa, y nuestra Cámara legislativa a nivel legislativo, pues 
competencias en todos los aspectos, en todas las carteras políticas, salvo, 
salvo Asuntos Exteriores y Defensa.  Será el Gobierno de Gibraltar, el que 
decida su política fiscal, su política económica, su política medioambiental, su 
política de salud, de transporte, de deporte, de educación, de Seguridad Social.  
Todas las carteras políticas, y después por supuesto, las autofinancia con sus 
propios ingresos fiscales, con sus propios presupuestos, del Gobierno de 
Gibraltar. 
 
En el Parlamento de Gibraltar, denominado el House of Assembly, una 
Asamblea Legislativa, adoptamos todas las leyes de Gibraltar.  Todas las leyes 
de Gibraltar, por ejemplo, todas las directrices comunitarias, que ya saben 
ustedes que los parlamentos tienen que traducir en leyes territoriales y 
nacionales, pues se convierten en leyes en Gibraltar en nuestro propio 
Parlamento.  Nuestro sistema político parlamentario es, muy parecido al 
vuestro y al del Reino Unidos.  Es un sistema ministerial, con Gobierno y 
Oposición.  Y el sistema de control al Gobierno en el Parlamento, pues es el 
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modelo típico que conocéis ustedes porque, funciona aquí y en tantísimas otras 
democracias europeas y del mundo.  El sistema político, como les digo, es muy 
activo, es muy hostil, no es la palabra, pero es el sistema agresivo político del 
modelo anglosajón de Gobierno y Oposición.  Y eso lo digo porque también es 
un factor que influye, cuando en Gibraltar se debaten, políticamente, temas 
importantes y difíciles como es, por ejemplo, la relación con España. 
 
En lo que se refiere a la Unión Europea, habrá muchos que sepan, que bajo el 
artículo 299/4 del Tratado que establece la Comunidad Europea, se le aplica al 
Tratado Europeo a todos aquellos territorios europeos, por el cual un Miembro 
Estado es responsable de los Asuntos Exteriores, en nuestro caso, el Reino 
Unido, Gibraltar territorio Europeo.  Reino Unido es responsable por nuestros 
asuntos exteriores, externos.  Y por lo tanto, Gibraltar forma parte integral de la 
Comunidad Europea, salvo en los temas de lo cual se negociaron de 
relaciones, cuando accedió el Reino Unido, y Gibraltar con él.  Por ejemplo, 
Gibraltar no participa en el régimen aduanero único y en varios otros temas, 
como es el régimen de carbón, y temas de estas cosas. 
 
En lo que se refiere a la situación económica de Gibraltar, les pinto un 
esquema muy breve, porque queremos pasar a otros temas.  Gibraltar es 
económicamente autosuficiente. No recibe ayudas económicas del Reino 
Unido.  Todo lo que se gasta lo hace de sus propios recursos económicos, de 
los propios impuestos que recogemos en Gibraltar, a través de nuestro régimen 
fiscal.  Todos los ingresos del Gobierno, por lo tanto, son ingresos locales.  El 
Gobierno de Gibraltar, maneja exclusivamente todos esos recursos, y decide el 
gasto público, como lo haría cualquier otro Gobierno.  Teniendo, como le he 
dicho, control completo de todo aspecto de su política fiscal y económica.  Para 
dar una pequeña idea del tipo de mercado que representa Gibraltar, para los 
que no lo conozcáis, en la economía de Gibraltar hay sólo 16500 plazas de 
empleo.  El PIB de Gibraltar es, pues un poco más que 850 millones de euros 
al año.  Y el presupuesto típico del Gobierno de Gibraltar es de alrededor, un 
poco más, de 300 millones de euros al año.  Hay muy poco desempleo.  
Incluso la tasa de desempleo en Gibraltar, es menor a lo que la OSD describe 
como “pleno empleo”.  Ya que pleno empleo no quiere decir que todo el mundo 
está empleado, sino que hay una tasa de desempleo menor al 2%.  Por lo 
tanto, es una economía que sostiene lo que, no sé como se dirá en castellano, 
en inglés si me lo permiten ustedes: “structured full employement”.  Gibraltar 
ofrece puesto de trabajo a 2000 trabajadores marroquíes, que residen en 
Gibraltar.  Y alrededor, de tres a cuatro mil, trabajadores españoles, 
trabajadores fronterizos, que vienen a trabajar y regresan a sus casas 
diariamente.  ¿En que se basa esta economía?  Y aquí es donde voy a estar 
dos o tres minutos, explicando porque esto es donde las realidades suelen 
distorsionarse un poco en España, de cuál es nuestra situación. 
 
Claro está, que uno de los aspectos más importantes de la economía de 
Gibraltar es su centro financiero.  Centro financiero que representa, pues entre 
el 25 y el 30%  del PIB de Gibraltar.  Es un centro financiero que contrario, 
contrario a lo que se dice en algunos sectores en España, cumple a rajatabla, 
con todas y cada una de las normativas europeas que le es aplicable.  Cuántas 
veces habréis leído ustedes el algún otro órgano de la prensa española, “es 
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que Gibraltar es una sociedad opaca, es que es régimen fiscal, yo que sé que, 
es que es nido de blanqueadores de dinero, es que es una Comunidad que se 
gana la vida, pues como les digo, de una manera desleal, incumpliendo con las 
normativas europeas”.  Miren ustedes, preguntarse, aunque yo quisiera y 
tuviera tendencia de querer hacer todo eso, o alguna parte de todo eso, ¿qué 
probabilidad, piensan ustedes, que hay que el Reino Unido que es responsable 
por Gibraltar, frente a sus socios comunitarios y la instituciones comunitarias, 
vaya a permitir que eso sea el caso?  El responsable internacionalmente, sería 
el Reino Unido.  Y por lo tanto, yo quiero transmitir aquí el mensaje de que 
Gibraltar cumple, no solamente en lo que se refiere a sistema de regulación de 
reglamentos del sistema del centro financiero,  sino también en todo lo que se 
refiere al régimen comunitario e internacional en materia de blanqueo de 
dinero, por ejemplo, de cooperación internacional a nivel judicial y policial.  
Gibraltar cumple, no solamente en su legislación, porque sería fácil tener la 
legislación en los libros de estatutos y después no aplicarlo en la práctica.  No 
solamente en la legislación, sino en su aplicación y en los recursos que 
invertimos en aplicarla. Cumple a rajatabla con todas y cada una de las 
normativas europeas internacionales que le aplican, que son todas en esta 
materia.  Y claro, pueden ustedes pensar, bueno es lógico que él lo diga.  Si 
fuera lo contrario tampoco estaría en la tribuna admitiendo que no es el caso.  
Yo no dependo en que se me crea a mí como vendedor de zapatos, que 
siempre dirán que sus zapatos son los mejores del mundo y además que son 
muy duraderos.  No señor, vienen todas las organizaciones internacionales a 
Gibraltar, el Fondo Monetario Internacional, la FADF, el propio Departamento 
de Justicia del Gobierno de los EEUU, hacen sus inspecciones, hacen sus 
auditorías, hacen sus revisiones, invitados por el Gobierno de Gibraltar.  Y 
todas y cada una de ellas, llegan a la misma conclusión.  No hace ni dos 
semanas que se fue de Gibraltar un equipo de inspección del Fondo 
Internacional Monetario, tengo sobre mi escritorio el informe en borrador y dice, 
todo lo que yo les estoy diciendo ahora aquí, esta mañana. 
 
Yo por lo tanto, espero que si en España queda alguna institución o alguna 
autoridad, o alguna persona, o alguna empresa, que piensa que el centro 
financiero de Gibraltar, o el modelo económico de Gibraltar, es algo distinto a lo 
que yo les estoy explicando, yo ahora mismo, en este momento, extiendo una 
invitación para que ellos también se sumen a los que vienen a Gibraltar para 
ver y, a comprobar.  Y entonces, que opinen de Gibraltar, pero con 
conocimiento de causa, y no por mala fama creada, sin conocimiento de causa, 
y sin atender a las realidades en ciertos sectores de la prensa. 
 
Y yo quisiera, que a partir de este proceso, las empresas españolas en todos 
los sectores, vieran al modelo económico de Gibraltar, no como una amenaza, 
sino incluso como una oportunidad, como tantísimos otros pequeños centros 
financieros lo son para sus países vecinos.  Bien, que para llegar a ese tipo de 
relación que sea, una oportunidad y no una amenaza al Tesoro Público de 
España, tendría que haber entre Gibraltar y España, o con España en relación 
a Gibraltar, acuerdos de Doble Tratado, el Tratado de Doble Imposición., o 
cualquiera de este tipo. El Gobierno de Gibraltar está dispuesto que eso sea 
así, para demostrar de que no existe en el Centro Financiero de Gibraltar 
ninguno de los, las realidades que se convierten en temores en España. 
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El puerto de Gibraltar, es otra parte importante de nuestra economía.  Recibe 
muchísimas visitas, 9000 buques al año.  Es el puerto más importante del 
mediterráneo occidental, en el suministro de petróleo a los buques mercantiles, 
las llamadas en España, gasolineras flotantes.  Y ahí también, se dice: “bueno, 
claro, es que, Gibraltar hace esto de las gasolineras flotantes pues, 
desentendiéndose de las normas europeas aplicables”.  O sea, más o menos, 
un tipo de piratería medioambiental.  Miren ustedes, no es verdad.  Gibraltar, 
tanto con el tema de los dobles cascos, cuando eso era el tema del momento, 
¿no?, tanto ahora con la actuación de la industria de suministro de petróleo, 
cumple con todas y cada una de las normativas europeas e internacionales 
aplicables a esa industria. 
 
En el sector turístico, recibimos siete millones de visitas al año, y es una parte 
muy importante de nuestra economía. Y una nueva parte de nuestra economía 
que está introduciendo en Gibraltar, pues una actividad económica muy 
importante, es la de la industria de “On line Gaming”, a donde pueden ustedes 
saber ya, que Gibraltar, pues es sede de algunas de las sociedades más 
importantes, no ya de Europa, sino del mundo en esta materia. Cotizada en la 
bolsa del Reino Unido con un “market capitalitation”, que las pone entre las 
empresas más grandes del Reino Unido y de Europa. 
 
Por lo tanto, esas son las realidades de Gibraltar.  Un pueblo pequeño, muy 
pequeño, en un territorio pequeño, muy pequeño, pero políticamente maduro y 
con un altísimo grado de autogobierno. Económicamente próspero y 
autosuficiente, y socialmente desarrollado y avanzado.  Esas son las realidades 
modernas de Gibraltar.  Y yo, lo que quisiera es que los que pensaran que no 
somos un pueblo digno de ser respetado por nuestro modelo económico, o 
nuestro modelo social, o aquello o lo otro, por favor que vengan a Gibraltar, que 
conozcan las realidades de primera mano. Y después de haberla conocido,  si 
quieren seguir pensando esto o lo otro de nosotros, que lo hagan, pero ya nos 
quedamos tranquilos que es, objetivamente, hecho con conocimiento de causa. 
 
¿Gibraltar es antiespañol?  Paso un poco al tema político. No señor.  Gibraltar 
no es antiespañol.  El gibraltareño no es antiespañol, el gibraltareño es anti una 
pretensión de que el Reino Unido y España, decidan el futuro político de 
Gibraltar, como si los gibraltareños no tuviéramos vela en el entierro.  A eso es 
a lo que somos anti.  Gibraltar, los gibraltareños somos anti, a que se piense 
que en el siglo XXI se le puede buscar una solución a un problema del siglo 
XVIII, de tipo siglo XVIII.  La solución, aunque el problema sea del siglo XVIII, 
tendrá que ser consistente con los principios que practicamos todos en el siglo 
XXI.  A eso es a lo que se opone el pueblo de Gibraltar.  Nadie que conozca y 
sepa, las relaciones locales, familiares, culturales, económicas, sociales, 
deportivas, que existen entre Gibraltar y sus ciudadanos, y el Campo de 
Gibraltar y el sur de Andalucía y sus ciudadanos; nadie puede pensar que los 
gibraltareños sean antiespañoles en ese sentido.  Claro está, queremos 
defender como lo que quisiera hacer cualquier pueblo digno, lo que nosotros 
interpretamos, son nuestros derechos y nuestras aspiraciones políticas.  
Sabemos que otros, en este cuarto habrá muchos, supongo, no comparten esa 
visión de cuál son nuestros derechos y nuestras legítimas aspiraciones.  Pero 
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no por eso, esperarán que dejemos nosotros de defender nuestras opiniones y 
nuestras posturas sobre esta materia.  Eso no nos convierte en antiespañoles.  
Yo digo libremente y políticamente en Gibraltar, en donde no se estila decirlo 
que yo de antiespañol no tengo nada.  Yo defiendo los intereses de mi pueblo, 
pero sin ser antiespañol. Y por lo tanto ¿cuál es el tema político de Gibraltar, el 
llamado contencioso?  Pues simplemente, una pugna entre las tesis y la 
postura del Estado español de reclamar la soberanía que se siente haber 
perdido injustamente hace muchísimos siglos, en contra de la postura del 
pueblo de Gibraltar de reclamar la autodeterminación.  Porque nadie piensa 
que el Reino Unido tiene una postura suya en este tema.  El Reino Unido sino 
existiera el contencioso, pues ya nos hubiese dado todo lo que hubiésemos 
querido.  Y si el pueblo de Gibraltar quisiera optar por una soberanía española 
de Gibraltar, el Reino Unido no se iba a oponer, supongo yo, por política suya.  
Así que la pugna es, entre las aspiraciones del pueblo de Gibraltar a su 
derecho de autodeterminación, como lo reclamamos nosotros; a, en contra, la 
postura del Estado español, que dice que Gibraltar es un tema de territorio, de 
soberanía disputada en parte, y reclamada en otra parte. Y que por lo tanto, 
dado que existe el Tratado de Utrecht, el pueblo de Gibraltar ni tiene, ni puede 
tener ese derecho a la autodeterminación, que yo reclamo en su nombre. 
 
Entonces este problema hay que verlo en el contexto moderno que yo ya les he 
explicado. Ya les he explicado cuál es la postura española: Gibraltar no tiene 
derecho a la autodeterminación porque el Tratado de Utrecht que le da el 
derecho de tanteo, el derecho de primera opción al Estado español, si Gran 
Bretaña quisiera renunciar a su soberanía de Gibraltar, le da ese derecho de 
primera opción de tanteo a España.  Y por lo tanto, dice España, eso supone e 
implica que Gibraltar no podría, no puede tener derecho a la 
autodeterminación.  La postura del Reino Unido, es que Gibraltar si tiene el 
derecho a la autodeterminación, pero que por lo del Tratado de Utrecht, no 
puede optar nunca por la independencia sin el consentimiento de España.  Esa 
es la postura del Reino Unido. España es, autodeterminación, no.  Reino 
Unido, autodeterminación, sí, pero por lo del Tratado de Utrecht, independencia 
que es el último grado de ejercicio del derecho de autodeterminación, no. 
Gibraltar decimos, “miren ustedes, en el siglo XXI, eso de los Tratados de hace 
300 años, eso no tiene validez para desplazar los derechos democráticos, 
humanos y políticos de un pueblo en Europa en el siglo XXI. Para nosotros el 
Tratado de Utrecht no es aplicable a los derechos políticos modernos del 
pueblo de Gibraltar.  Y nosotros reclamamos el derecho de autodeterminación 
punto, como lo han tenido todos los pueblos coloniales de la historia mundial”.  
Ignoro, a efectos de este corto discurso, la postura en la Naciones Unidas, y las 
resoluciones de las Naciones Unidas, que sabemos todos cuáles son, la de los 
años 60, y que ahí están.  Son una realidad política, pero que claro está, que ni 
nosotros ni el Reino Unido compartimos en su análisis de lo que suponen esas 
resoluciones.  Pero ahí están.  No quiero que nadie piense que estoy dando 
este discurso obviando que eso existe ahí. 
 
Bien, no importa que Gibraltar tenga esta postura en la teoría, de pensar que 
hasta el derecho de la independencia existe en la teoría.  Y no importa porque 
no buscamos, ni queremos, ni pedimos, la independencia.  Y por lo tanto, por 
ejemplo, nuestra reforma constitucional que se hace ahora, se ha hecho de una 
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manera que es perfectamente respetuosa con la postura, por ejemplo, de 
España y el Reino Unido.  Porque es el Reino Unido también el que apoya la 
teoría de la vigencia continuada del Tratado de Utrecht. Pues se hace 
perfectamente sin violar la postura de nadie que pueda pensar que el Tratado 
de Utrecht tiene ese significado, porque ni hemos pedido, ni se refleja en esa 
Constitución ningún derecho de la independencia e incluso se dice lo contrario, 
o sea que para el Reino Unido el derecho a la autodeterminación de Gibraltar 
está “constrain”, restringido por lo del Tratado de Utrecht, queriendo decir que 
no podemos optar a la independencia. 
 
Pregunta, ¿es justo, lógico, incluso me atrevería, incluso en Madrid a preguntar 
en voz alta, pero temerariamente, racional, exigirle al pueblo de Gibraltar del 
siglo XXI, que desempeñemos lo que en España se considera una deuda 
histórica? Yo no baso mis derechos, ni mis aspiraciones políticas hoy, en un 
análisis de lo que ocurrió en 1704.  Lo que ocurrió en el 1704, eran cosas que 
se estilaban en esos tiempos, que de ahora no aprobaríamos ninguno de 
nosotros.  O sea, nadie sentado en este cuarto, en el siglo XXI,  ni británicos, ni 
españoles, ni nadie, estaría conforme con que los países fueran por ahí en 
barcos de vela, pues captando el territorio que le diera la gana.  Ni dentro ni 
fuera de guerra.  Es una realidad que ocurrió, ahora bien, nosotros no decimos, 
“es que tenemos este derecho porque en 1704”, no.  Por eso lo del Tratado de 
Utrecht para nosotros, políticamente, tiene una importancia muy escasa.  
Porque yo, la pregunta y el planteamiento que hago es que esto, ¿supongamos 
que es perfectamente comprensible, supongamos que es perfectamente 
comprensible el sentido de injusticia y de reclamación, y de reivindicación del 
Estado español por lo ocurrido en 1704? Bien, ¿cuál es a la conclusión que 
llega eso? ¿Cuál es la conclusión?  Que en el siglo XXI, 30000 ciudadanos 
democráticos europeos tengan que renunciar a sus derechos, tengan que ser 
transaccionados, entre dos países, el Reino Unido y España.  Que el futuro 
político de ese territorio y de esas personas, sean decididos por ellos, ¿cómo?, 
en contra de la voluntad del pueblo.  ¿Es viable tal planteamiento en la Europa 
del siglo XXI?  Porque claro, el rechazo al derecho de autodeterminación del 
pueblo de Gibraltar e incluso el rechazo al principio de consentimiento del 
pueblo de Gibraltar, que es bastante inferior al derecho de autodeterminación, 
no lo malentendamos.  O sea, el que se oponga, el que piensa, el que diga, 
que el futuro de Gibraltar, que la soberanía de Gibraltar hay que negociarla 
bilateralmente, entre el Reino Unido y España, sea cuáles sean los deseos del 
pueblo de Gibraltar, respetando sólo sus intereses, lo que están declarando es 
que en la Europa del siglo XXI, comunitarios, democráticos, de Estado de 
Derecho, es políticamente posible, válido y aceptable que se coja un pedazo de 
territorio con 30000 personas que lo habitan, y le diga un país: “mire usted, 
aquí lo tienen ustedes todo el territorio, se lo entrego, con la totalidad de sus 
ciudadanos oponiéndose”.  Eso es lo que supone en la práctica una política.  
Yo creo que no es, con todo debido respeto, y reconociendo que aquí hay un 
contencioso que no se puede ignorar, pero yo creo que tenemos que manejar 
nuestras posturas en este contencioso de una manera que sea sensible.  No 
solamente las posturas de uno hacia el otro, sino que sean acordes con los 
tiempos en que vivimos. 
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Y aunque estuviera yo completamente equivocado en todo lo que acabo de 
decir, completamente equivocado en todo lo que acabo de decir, y fuera 
posible ignorar nuestra postura, nuestros deseos, y nuestras aspiraciones, en 
lo que podría ser una posible solución al contencioso de Gibraltar.;  cuando 
menos la postura del Reino Unido tendría España que tomarla en cuenta.  Ya 
no es porque es la de Gibraltar, que no le corresponde dado las Naciones 
Unidas con Bush. Sino la del propio Reino Unido, que es, que tiene un 
compromiso solemne, constitucional con el pueblo de Gibraltar, no 
constitucional en el preámbulo de la Constitución, que jamás se verá la 
soberanía de Gibraltar en contra de la voluntad del pueblo de Gibraltar.  O sea, 
esa es la postura del Reino Unido.  O sea, pretender por lo tanto que el Reino 
Unido puede negociar bilateralmente el futuro de Gibraltar con España, 
ignorando que su propia postura es que después, si no cuenta con el 
consentimiento del pueblo Gibraltar, llega a nada; yo no creo que sea un 
proceso político eficaz, y mucho menos para España.  Y ahí está las pruebas 
históricas y objetivas, por ejemplo, el intento de soberanía compartida de los 
años 2000, 2001 y 2002.  Mal acuerdo tanto para España como para Gibraltar.  
Pero, se expresó el pueblo de Gibraltar en un referéndum y ahí quedó el tema.  
Porque es la postura del Reino Unido, y por lo tanto nosotros hemos abogado 
que, un proceso político eficaz capaz de cambiar las relaciones entre Gibraltar 
y España, capaz de trabajar para establecer una relación que quizás, en 
generaciones en un tiempo futuro, puedan resultar que tanto Gibraltar, como la 
opinión pública de Gibraltar, como la opinión pública y política de España, y en 
Gibraltar, pudieran traer al contencioso de Gibraltar unas nuevas perspectivas 
que pudieran facilitar soluciones que hoy no son posibles, porque simplemente, 
hay demasiado terreno entre las posturas de las partes. 
Esa es la política de diálogo por la cual, este Gobierno de Gibraltar lleva 
muchísimo tiempo apostando en un proceso de diálogo que fuera políticamente 
viable para todas las partes.  Claro está, sería absurdo que yo le dijera a 
España “pues yo no me siento, yo no participo en un proceso de diálogo, a 
menos que renunciéis a vuestra reclamación a la soberanía”.  Sería una 
postura políticamente desingenua e insensata, por mucho que yo me oponga a 
la reclamación histórica española sobre la soberanía.  Pero al mismo tiempo, 
por mucho que España me niegue, o no me quiera reconocer el derecho de la 
autodeterminación, tampoco puede exigirme como precio de aproximación a 
una mesa democrática de diálogo, el que yo renuncie en mi postura, o 
comprometa mi postura.  El proceso de diálogo tiene que ser políticamente 
viable para todas las partes.  O sea, respetuoso, sin que ninguna parte avance, 
ni ninguna parte retroceda, ni ninguna parte renuncie, a nada de lo que es 
fundamental para ella, ni acepte nada de lo que le es fundamental rechazar de 
la parte de la otra, construir un proceso de diálogo de tal tipo que permita un 
proceso político, que cuando menos nos permita trabajar conjuntamente para el 
beneficio, no solamente de una futura relación, sino de los actuales ciudadanos 
de ambas partes, de ambas comunidades.  Y a eso, yo creo que nos hemos 
apuntado con cierta valentía y yo creo, con inteligencia política, en las tres 
partes en este nuevo foro.  Porque claro, lo políticamente inteligente, y lo 
políticamente valiente, siempre cuesta trabajo en política defenderlo.  Puesto 
de otra manera, hacer cosas que no son valientes en la política es muy fácil, es 
muy fácil, apenas es política, es más administración que hacer política, ¿no?  
Entonces hay que hacer cosas que pueden estar mal vistos en algunos 
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sectores de la población.  En Gibraltar hay un sector que me critica muy 
duramente, el que yo haya acordado participar en el foro tripartito. “¿Y para que 
quiere usted participar en el foro tripartito?”  Porque no se creen todo esto de 
la, de las mejoras de las relaciones, y todas estas cosas.  En España, yo 
supongo, que el Gobierno también tendrá, incluso el del Reino Unido en la 
Cámara de Comunes, también tendrá sus contra, sus problemas políticos.   
 
Pero yo creo que es un camino y una política inteligente y valiente. ¿Por qué?  
Por todo lo que les he dicho.  Es viable para las tres partes.  A España ni se le 
ha exigido, ni se le ha pedido que renuncie a nada, y mucho menos lo haya 
hecho, por sentarse en este foro.  Nosotros sabemos que España no ha 
modificado, mucho menos renunciado, en ningún sentido, ni en ningún grado 
su reclamación histórica.  Pero también sabe España, que el acercarme yo a 
esa mesa, no supone que yo haya renunciado, ni modificado la postura de 
Gibraltar.  
 
Es un debate, es un proceso de diálogo, con agenda abierta.  O sea, cualquiera 
de las partes, en cualquier momento, es libre de entrar en la mesa, porque el 
tema que quiera no está construido el proceso para negociar la soberanía, ni 
para discutir la soberanía.  Pero, teóricamente, podría traerse a la mesa.  Esa 
agenda abierta, quiere decir precisamente, agenda abierta.  Es respetuoso con 
la postura de todas las partes.  Nadie ha renunciado a nada, y nadie le ha 
reconocido al otro nada.  Y por lo tanto nos ofrece, con un bajísimo precio, un 
cero precio, en la postura de cada una de las partes, nos ofrece una 
oportunidad, que seguramente deberíamos estar todos de acuerdo.  Es positiva 
una oportunidad de cambiar el clima entre Gibraltar y España.  En muchísimas 
otras cosas que se puedan avanzar a beneficio mutuo, claro, no para beneficio 
únicamente de Gibraltar, para el beneficio mutuo de las comunidades, 
campogibraltareña y gibraltareños, sin que perjudique la postura política en 
nada de lo que sea fundamental, ni para Gibraltar, ni para España.  Y ese es, 
ese es, el propósito, yo creo acertado de este nuevo foro, en el cual, no vemos 
todos involucrados.  Foro que, yo creo que representa (acabo José Luis, ya me 
estoy extendiendo ¿no?), foro que trata con temas, pues aunque digo que no 
afectan en lo fundamental posturas sobre soberanía ni autodeterminación son 
cosas importantes, por ejemplo.  Yo creo que estamos muy cerca de acordar 
un acuerdo para el uso del aeropuerto de Gibraltar.  Para que sea un 
aeropuerto útil social y económicamente para el desarrollo de ambas 
comunidades.  Estamos muy cerca.  Bueno, yo creo que eso es un logro 
político importante.  No es en los términos de soberanía, ni nada de eso, no, 
no, en lo que más afecta al ciudadano en su vida cotidiana. ¿Y cómo se puede 
hacer sin vulnerar, ni violar, la postura de ninguna de las partes, en lo qué es el 
contencioso sobre la soberanía, o la pugna entre reclamación de soberanía y 
derecho de autodeterminación?  Pues porque no hacerlo.  ¿A quién le hace 
daño? A nadie.  ¿A quién beneficia? Va a beneficiar económica y socialmente a 
muchísimas, centenares de miles de ciudadanos, tanto españoles como 
gibraltareños.  Vamos a tratar con temas de telefonía, con temas de fluidez en 
plazos fronterizos.  Son temas, por ejemplo, de la reclamación que tienen los 
pensionistas españoles trabajadores en Gibraltar, para la revalorización de sus 
pensiones.  Son temas importantes.  No porque no estemos hablando de temas 
de soberanía, sean cosas que no valen la pena hacer y arreglar.  Tienen 
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muchísimo valor, no solamente para los ciudadanos de hoy, sino para lo que 
pueda aportar a una nueva relación entre Gibraltar y España y que, en un 
futuro, tanto opinión pública gibraltareña, como opinión pública española, 
puedan enfocar el tema, con otros ojos. Claro, en todas las generaciones será 
posible lo que sea aceptado al Estado español, en términos de solución al 
contencioso, y yo creo, que seguirá siendo imposible lo que le sea inaceptable 
al pueblo de Gibraltar.   
 
Yo creo que eso son las realidades inamovibles de este tema, y por lo tanto, 
como todo lo que se haga se tiene que hacer por consenso y consentimiento. 
El consentimiento en una relación mala es casi imposible obtenerlo.  A la 
fuerza, no se obtiene el consentimiento.  Se pueden obtener otras cosas, se 
puede obtener el rendimiento, que nunca se va a obtener.  Pero el 
consentimiento no se puede obtener nunca, a las malas y faltando el respeto a 
la postura de la otra parte. 
 
Por lo tanto, reconozcamos, reconozcamos que el tema de la soberanía, hoy 
no tiene solución.  No hay modelo hoy, pienso yo que sea aceptable para el 
Reino Unido, para Gibraltar y para España.  Dejémoslo a un lado sin perjudicar 
a nadie, sin que nadie avance, ni retroceda. O sea, dejarlo a un lado de una 
manera segura para todas las partes, a salvo para todas las partes. Y 
trabajemos con honradez, con sinceridad política y democrática, guiado por el 
deseo que debe de guiar a todos los países, a todos los políticos democráticos, 
de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, para encontrar acuerdos en 
aquellos temas en los que los acuerdos sean posibles. Y dejemos de dejar de 
hacer acuerdos, en esos temas, simplemente, porque no podemos hacer un 
acuerdo en el otro.   
 
Esa es la política de los últimos años, que está más que demostrada, nos 
condenarían a otros 300 años de contencioso.  Podemos repetir si queremos 
todos. Británicos, españoles y gibraltareños, podemos repetir lo mismo, por 
todo el tiempo que queramos,  es una opción. Hay quien piensa, tanto en 
España, como en Gibraltar, que es una opción válida, incluso preferible a la 
que nos hemos embarcado.  Yo pienso que no es así.  Yo pienso que trabajar 
por, cuando menos, modernizar el “management” del contencioso.  Para que el 
resto de Europa no esté mirando hacia Gibraltar y España diciendo: “parece 
mentira que en la Europa del siglo XXI, todavía estén estos señores manejando 
sus disputas, de esta manera tan antigua”. Tendrán sus disputas, tendrán sus 
planteamientos distintos, tendrán sus serios problemas, pero cuando menos lo 
estamos tratando de manejar de una manera europea, de una manera 
moderna, de una manera democrática, de una manera que pueda llegar 
incluso, a significar, no que seamos enemigos con un problema que nos 
separa; sino que somos amigos con un problema que nos separa, porque a los 
amigos también le pueden separar problemas. 
 
Yo le agradezco, señor Presidente, esta oportunidad que me ha brindado.  
Espero que haya provocado, no excesivamente, a los señores del Ministerio de 
Asuntos Exteriores que hay en el salón escuchándome, pero que haya 
provocado algún sentimiento que nos permita ahora debatir el tema, pues, en 
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más detalle.  Muchísimas gracias a todos por vuestra cortesía y vuestra 
atención. 
 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

- Ministro, efectivamente tenemos muchas preguntas. Yo le agradecería 
concreción en sus respuestas, para dar más oportunidad a mayor número 
posible de ellas. 
 
Bien, le voy a leer, en primer lugar, una misiva de D. Miguel Ángel Gallardo, 
que dice: “Quiero felicitarle como abogado porque siendo muy difícil 
argumentar en favor de un anacronismo histórico, una aberración geopolítica, 
un sospechoso paraíso fiscal, y un sofisma colonial lleno de contradicciones, 
consigue que parezca que las cosas no podrían ser de otra manera mejor, o sí, 
repito le felicito por ello”.  Y sigue diciendo: “Lástima que nuestro gobierno no 
tenga ni los presupuestos, ni la inteligencia para comisionarle a usted mismo 
para que argumente justo, en el sentido contrario al que lo ha hecho hoy muy 
bien, pero parcialmente”. 
 

- Don Rafael Estrella, diputado. 
 

- Eso antes de escucharme.  ¿Está aquí el señor, no? 
 

- El señor está aquí, sí.  Don Rafael Estrella, diputado, le pregunta: “¿Se 
justifica en el siglo XXI un modelo vinculado a la venta libre de impuestos de 
tabaco, alcohol o combustible? ¿Se ha pensado renunciar a ese modelo que 
tanta presión pone en el paso de la verja? 
 

- Bueno, pues, empezaremos con el primer señor, no recuerdo su 
nombre, tampoco importa. 
 

- Miguel Ángel Gallardo. 
 

- Bueno yo, si soy abogado de un anacronismo colonial, es porque no 
me dan una alternativa.  O sea, en una cosa estamos de acuerdo España y 
Gibraltar, que es un anacronismo que haya una colonia en ninguna parte del 
mundo, y mucho menos, en suelo europeo en el siglo XXI.  Estamos de 
acuerdo en que Gibraltar se debe descolonizar.  O sea, estamos de acuerdo 
que ese anacronismo, del cual se me acusa al ser abogado, yo mucho, muy 
lejos de ser una acusación, la considero como un enorme complemento, no, 
“compliment”, no sé como se traduciría.  O sea, para eso me han elegido mis 
ciudadanos democráticamente, para precisamente, que represente la defensa 
de sus derechos políticos.  O sea yo, mire usted, yo para respetar aunque no 
compartir, yo para respetar y ser respetuoso con la postura española, no le 
tengo que faltar el respeto, ni en público, ni en privado.  O sea, si eso es ser 
abogado, debería de haber más abogados en el mundo.  O sea, si ser abogado 
quiere decir, que soy capaz de defender a mis defendidos, en este caso el 
pueblo de Gibraltar, sin tener que estar haciendo guerra con mi oponente, que 
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es el Gobierno, sería en este caso pues, el Gobierno de España; pues a mí me 
parece eso una cosa buena e inteligente,  no me parece algo a despreciar.  Yo 
creo que los políticos democráticos, tenemos sobre todo dos obligaciones.  
Primero, defender los intereses de nuestros electores.  Y segundo, de hacerlo 
dentro de los criterios democráticos, que supone ser respetuoso, incluso, con 
las posturas con la cuál uno no esté de acuerdo.  Y si soy abogado de un 
anacronismo, es porque otros me impiden el que yo deje de ser un 
anacronismo colonial.  Estamos de acuerdo España y Gibraltar, que Gibraltar 
debe de ser descolonizado, pero no estamos de acuerdo sobre los principios 
aplicables a ese proceso de descolonización.  Yo digo, “oiga…O sea, Gibraltar 
pero aplicando el derecho de autodeterminación.  O sea,  en democracia 
europea del siglo XXI, seremos o están equivocados los gibraltareños, o los 
que decidamos cuál es esa descolonización.  O es, que otros lo decidan y yo 
me quedo en mi casa esperando haber que es lo que deciden otros, y me lo 
impongan como si estuviéramos en el siglo XVIII.  O sea, no estamos de 
acuerdo en los principios aplicables, entonces lo que es, el anacronismo no es 
que yo quiera ser un colonial, que no quiero ser; yo quiero dejar de ser un 
colonial.  El anacronismo es, que se me impida ese proceso. Entonces yo, 
seguiré siendo abogado de un anacronismo, siempre y cuando, no se me 
permita abandonar el anacronismo.  Lo que no voy a dejar es de ser abogado. 
 

- Lo hace usted muy bien. 
 

- ¿Eh? 
 

- Usted como abogado lo hace muy bien, y como Ministro Principal 
también. 
 

- La pregunta de Rafael, que es pues, yo sé que refleja un punto de 
vista, incluso compartido por personas que puedan participar en el proceso 
tripartito conmigo, ¿no? Mire usted, los modelos económicos no dejan de ser 
válidos, o no son inválidos, simplemente porque son distintos a los del país 
vecino. Es verdad, que un modelo económico puede ser tan desleal con lo que 
es una normativa, un consenso internacional,  que pueda dejar hacer 
convencional, y en ese sentido, pueda ser dañoso a los intereses colectivos de 
otros países. Pero hay que hacer una distinción entre eso, y simplemente que 
sea distinto al del país vecino, que no es suficiente para descalificarlo.  Y no es 
Gibraltar el único ejemplo.  Yo creo que en todos, en toda frontera en donde 
haya economía a ambos lados, existe este problema.  O sea, a Luxemburgo 
van los ciudadanos alemanes a punta de pala a echar combustible más barato 
en sus coches, y a comprar tabaco que es más barato.  En Irlanda del Norte, 
entre la frontera del norte y el sur, pasa lo mismo.  En todas las fronteras hay 
una economía, que hay cosas más caras en un lado, y cosas más baratas en 
otras, y hay un tráfico de personas que pasan, ciudadanos, no traficantes en 
nada, ciudadanos que van a hacer, yo podría decir, “oiga, mire usted, ¿pueden 
en España, por favor, subir los precios de los restaurantes y de los muebles, y 
de las lavadoras, y de las neveras?  Porque es que los ciudadanos de Gibraltar 
van a comprar en España, en vez de comprarlo en el comercio de Gibraltar, 
porque es más barato”.  Ahora yo comprendo que el tabaco y la gasolina, pues 
son productos más emblemáticos, son más llamativos.  Incluso, en el caso del 
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tabaco, tiene una dimensión de salud pública, y no meramente en lo 
económico.  Yo acepto de que el régimen fiscal aplicable en Gibraltar sobre el 
tabaco, menos sobre el combustible, pero también sobre la gasolina, es 
muchísimo inferior al de España.  Y que por lo tanto, hay un tráfico de 
demanda, normal, de ciudadanos, de peatones, normal, de personas que 
vienen a Gibraltar a comprarse perfumes, tabaco, y a llenar el coche de 
gasolina.  Es una realidad, no es negable.  Lo estamos, paulatinamente, 
eliminando de nuestro modelo económico.  O sea, el porcentaje de los ingresos 
públicos, de los ingresos del Gobierno de Gibraltar, derivado de esas fuentes, 
son cada vez menor en porcentaje. Hasta que llegará el momento que es, o por 
convicción, o por que conviene políticamente en el contexto de algún acuerdo 
con España, podamos tener un régimen, que ustedes podrán pensar, es más 
cerca a lo normal, que el actual hoy.  Yo creo que eliminar el régimen actual 
hoy, no es una prestación realista, aunque el Gobierno de Gibraltar, si tiene 
como meta, más por cuestiones de salud, que por lo que pueda haber 
promovido, Rafael con todo el respeto tu pregunta, que el precio del tabaco en 
Gibraltar tiene que subir.  O sea, el precio de un paquete de tabaco en Gibraltar 
es muy barato, hay también tabaco muy barato en España hoy en día.  Yo no 
sé como va eso de la guerra del tabaco, pero yo creo que al final se resolvió, 
¿no?  Pero también hay en España, tabaco barato.  Pero vamos, es un 
objetivo.  No es algo que se pueda hacer de un día para otro. 
 

- Ministro Principal, Felipe Sahagún, le va a preguntar con micrófono, por 
favor.  Es analista internacional de Radio Televisión Española. 
 

- Muchas gracias.  De tres afirmaciones que ha hecho durante su 
exposición, que está a punto, que estamos muy cerca del acuerdo sobre el uso 
del aeropuerto.  Si le he entendido bien que no cambia nada esencial respecto 
a la soberanía con la nueva Constitución de Gibraltar.  Y si le he entendido 
bien, me ha parecido entender, que usted atribuía el que no se firmara, por fin, 
el acuerdo con soberanía, durante el Gobierno de Aznar, a la oposición masiva 
del pueblo gibraltareño. Bien, las tres preguntas serían, empezando por la 
última, si recuerdo el referéndum fue meses después de que quedara aparcado 
ya definitivamente el acuerdo.  Por lo tanto, ¿a qué atribuye a que ese acuerdo 
no firmara en la posición de España y de Gran Bretaña? ¿Quién tuvo la culpa, 
en su opinión?  Respecto a lo que se está negociando desde hace año y 
medio, ¿qué obstáculos concretos cree usted que están impidiendo, en estos 
momentos, el acuerdo sobre pensiones y ese acuerdo que usted considera 
próximo sobre el uso del aeropuerto?  Y por último, si no cambia nada sobre la 
soberanía, ¿qué cambia entonces en lo fundamental? ¿Por qué ese deseo tan 
importante? ¿Cómo ha mejorado Gibraltar con la nueva Constitución? Gracias. 
 

- Bueno, lo que tiene que hacer nadie en Madrid es preocuparse por si 
hay cambios, y preocuparse también por si no hay, ¿no?  Preocupémonos por 
lo que sería preocupante y, si hemos buscado una fórmula de avanzar que no 
impida esa preocupación, habría que celebrarlo, y no además preocuparse 
también.  Mire usted, los acuerdos sobre las pensiones y sobre el aeropuerto, 
son temas complejos, tienen complejidad técnica, tienen complejidad política, 
tienen complejidad económica.  El tema de las pensiones, es un tema con un 
valor económico, con una factura, una facturación económica importante.  
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Entonces, además de salvar los problemas políticos, las posturas políticas de 
las partes, hay que salvar esos temas técnicos y esos temas económicos.  Mire 
usted, hace cerca, hace casi 20 años, que no hay diálogo entre Gibraltar, el 
Reino Unido y España sobre nada, de ningún tipo.  Si en 14, 15 ó 16 meses, 
conseguimos resolver tres o cuatro de los problemas más importantes, de una 
manera que no haga daño a las posturas políticas de ninguna de las partes, yo 
creo que eso no sería tardar mucho, sino correr bastante con relación a lo que 
ha sido la situación históricamente.  Quizás suframos de que se ha elevado el 
nivel de expectación, tanto en la prensa y en otros sectores, de que ya la gente 
se olvide, o lleguen a pensar, que dejar de solucionar el tema del aeropuerto, si 
tarda más de 15 meses, es un fracaso.  O dejar de solucionar un tema de 
pensiones que lleva cerca de 16 años, no sin resolución, sino sin discusión.  
Dejar de solucionarlo en 14 ó 15 meses, sea tardar mucho.  Yo creo que es 
una injusticia los que estamos en el poder.  Yo creo que estamos corriendo 
bastante.  Yo creo que existen grandes posibilidades de que haya acuerdos.  El 
Gobierno de Gibraltar, quiere que haya acuerdo, tanto en el tema de las 
pensiones como en el tema del aeropuerto.  Nosotros estamos poniendo de 
nuestra parte.  Yo creo que las otras dos, también lo están haciendo 
constructivamente.  Y yo tengo la esperanza, aunque no puedo garantizar 
nada, de que para el verano, desde luego, debería de haber acuerdos.  Pero lo 
habrá si se puede hacer salvando los intereses de las tres partes.  Ese es el 
espíritu del foro tripartito.  Habrá acuerdos que puedan ser respetuosos con las 
posturas de las tres partes. Y sino puede haber acuerdo en un tema, porque no 
se puede hacer respetuosamente con las posturas de las tres partes, pues no 
se podrá hacer el acuerdo y tendremos que buscar otro tema para avanzar en 
lo de la cooperación, y en lo del incremento de beneficios para los ciudadanos. 
 
Dicho esto, yo sigo confiando en que va a haber acuerdo sobre el aeropuerto, y 
que va a haber acuerdo sobre pensiones.  ¿Quién fue el que causó el fracaso 
de la política, del intento de soberanía compartida?  Bueno, mire usted, no sé.  
A nosotros nos dicen, que fuimos el pueblo de Gibraltar con el referéndum, y 
las demostraciones, y la campaña política que hicimos contra el Gobierno del 
Reino Unido en España, no contra el Gobierno del Reino Unido en el Reino 
Unido, perdona; no contra el Gobierno de España, que tiene derecho a plantear 
la postura que quiera, a defender el intento de acuerdo que quiera.  O sea, yo 
no reprocho al Gobierno de España, sino al Gobierno del Reino Unido, que fue 
el que me hizo la intentona, nos hizo a los gibraltareños.  Lo que consideramos 
como una intentona, que hubiese resultado en un acuerdo, yo creo, tan malo 
para España como para Gibraltar.  Pero vamos yo ahí, yo expreso, hablo por 
mi pueblo, y no por otros.  Ahora si hay indicios de que no fuimos, no fueron 
ninguna de esas cosas, sino que un gobierno u otro se retiró del acuerdo por 
causas que yo desconozca, no lo puedo saber.  Porque sino lo sé, no lo sé, ni 
para el sí, ni para el no.  Desde luego, para el Gobierno del Reino Unido se le 
convirtió en una posición democráticamente y políticamente hablando 
imposible, seguir con la soberanía compartida.  Dese cuenta, que el Gobierno 
del Reino Unido defendía la política del Reino Unido en el Parlamento, y en la 
prensa, y frente a la opinión pública del Reino Unido, diciendo: “que no se 
preocupen los gibraltareños, porque tendrán la última palabra en un 
referéndum”.  Y claro, cuando nosotros nos avanzamos en un referéndum, que 
por mucho que se diga fue ilegal, y eso, es perfectamente legítimo como la 
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expresión política de 30000 ciudadanos; cuando el pueblo de Gibraltar organiza 
el referéndum con el resultado que tuvo, el Reino Unido ya no tenía donde 
esconderse, porque se le había estado diciendo al Parlamento, “que no se 
preocupen, déjennos negociar la soberanía compartida, porque el pueblo de 
Gibraltar tendrá la última palabra”.  Cuando el pueblo de Gibraltar avanzó la 
expresión de esa voz, pues ya no le quedaba donde esconderse al Reino 
Unido, porque ya se había expresado ese pueblo, que el Reino Unido decía 
tendría la última palabra, pues ya la ejerció. 
 

- Señor Caruana, ¿es imaginable que uno de los principales escollos 
para alcanzar el acuerdo que hemos entendido que es un acuerdo inseparable, 
que debe de alcanzar a los tres aspectos, y que por separado no es posible un 
acuerdo?  Bueno, uno de los principales apoyos, escollos, para ese acuerdo, 
para ser que es el relativo a las pensiones de quienes fueron trabajadores en 
Gibraltar antes de 1969.  ¿Cuál es el importe económico que está calculado 
que supondría descongelar las pensiones? ¿Por dónde van las negociaciones? 
¿Pagarán este importe las tres partes, Reino Unido, Gibraltar y España? 
¿Habrá efectivos retroactivos?  Ya ve que las preguntas en este aspecto son 
bastante opinadas. 
 

- Están bastante informadas las preguntas, ¿eh? 
 

- Aquí hay gente muy bien informada. 
 

- Me van a permitir que no entre en detalles.  Primordialmente, porque el 
tema de las pensiones a nivel económico, es un tema más bilateral entre el 
Reino Unido y España que trilateral.  Aunque se está tratando en el foro 
trilateral, y Gibraltar participa, porque claro, es jurídicamente el fondo está 
establecido en la Ley de Gibraltar, y tendríamos que participar en la aplicación 
del modelo que se acuerde, a nivel legislativo, a nivel administrativo, etc., etc.; 
el tema de la negociación económica es bilateral, principalmente bilateral entre 
el Reino Unido y España.  Y yo no creo que sería correcto, en ese sentido, y 
por eso; ni tampoco sería, porque yo creo que las negociaciones a la luz 
pública son más difíciles de llevar a buen fin, que las que se hacen con un poco 
más de discreción.  Yo, me vais a perdonar la falta de valentía en esta ocasión, 
de no responder directamente a esa pregunta.   
 
Había algo al principio de que, ¿si se podían hacer algunos acuerdos pero no 
otros? 
 

- Del conjunto, de un acuerdo de conjunto, no separable. 
 
Teóricamente es posible si así lo pactan las partes.  En este momento estamos 
trabajando sobre la base de lo que, lo que estamos haciendo es negociando un 
paquete de acuerdos, un paquete de acuerdos.  Pero claro, en cualquier 
momento, las partes pueden pactar lo contrario.  Y pueden decir: “bueno, 
vamos a dejar éste para otro momento, y vamos a seguir con este y el otro”.  
Es posible. No es la base actualmente de la negociación. 
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- Mariví Llosa, de Canal Sur Televisión, le pregunta: “¿Para cuándo una 
reunión entre usted, y los señores Straw y Moratinos? ¿Cómo va el proceso de 
reforma de su Constitución? 
 

- Bueno, lo de la reunión cuando, cuando las partes quieran.  O sea, yo 
creo que este momento aunque en el acuerdo del foro se prevé una reunión a 
nivel ministerial, los dos ministros de asuntos exteriores, conmigo, una vez 
cada doce meses, para nosotros eso no es lo fundamental del acuerdo. Lo 
fundamental del foro es que se lleguen a acuerdos y, no que haya reuniones a 
nivel ministerial o a otra.  Aunque me agradaría mucho conocer al señor 
Moratinos.  La realidad es que, en estos momentos, por las partes, las tres, 
estamos conforme de que en estos momentos, lo mejor es que no haya 
reuniones ministeriales hasta que los acuerdos estén lo suficientemente 
basados, y avanzados; para que los acuerdos ministeriales puedan contribuir a 
la finalización de los acuerdos, y no verse envueltos en el detalle de una 
negociación muy técnica.  Yo creo que así es como funcionan las cosas, de 
todas maneras. 
 

- Y había otro aspecto de esa pregunta. 
 

- Sí, ¿cómo va el proceso de reforma de su Constitución? 
 

- Bueno, el proceso ha concluido.  Ha concluido como dije antes, pues 
dándole a Gibraltar ese mayor grado de autogobierno, que ya teníamos en la 
práctica, pero que queríamos ver reflejado en el texto de nuestra Constitución.  
Refleja una relación moderna con el Reino Unido, una relación que yo creo que 
no se puede considerar de carácter colonial; pero que sigue imperando sin 
posibles dudas la soberanía británica, la responsabilidad exclusiva británica por 
Gibraltar, en todos los foros internaciones, incluso, obviamente la Unión 
Europea.  O sea, que no ha cambiado ni la soberanía de Gibraltar, ni la 
responsabilidad del Reino Unido a todo efecto internacional por Gibraltar.  Por 
lo tanto, ha sido la reforma completamente respetuosa con la tesis española 
sobre la vigencia del Tratado de Utrecht y su significado. Incluso el Reino Unido 
deja claro en el “despach”, que es uno de los documentos a la cuál la 
Constitución van adjuntos, que para el Reino Unido no es posible la 
independencia para Gibraltar, sin contar con el consentimiento de España.  
Postura, posición británica, que como yo he dicho, no compartimos, pero que 
no importa.  Porque en la práctica, Gibraltar ni busca, ni quiere, la 
independencia. No van por ahí las aspiraciones políticas del pueblo de 
Gibraltar.  Y por lo tanto, aunque no compartimos ese “restriction”, esa 
restricción en nuestros derechos, no nos cuesta trabajo que se salve esa 
postura, y si da esa confianza, y si da esa tranquilidad a España, que nos 
permite seguir siendo amigo, no obstante en nuestra nueva Constitución, pues 
además, es positivo que lo haya y que esté eso también en la Constitución. 
 

- José Manuel González Huesa, Director General de la Agencia de 
Noticias Servimedia, le pregunta: “¿Va a seguir permitiendo que en el puerto de 
Gibraltar puedan atracar buques militares británicos nucleares, y puedan 
reparar sus averías en territorio gibraltareño, como en casos recientes, con 
fugas nucleares?” 
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- Bueno, casos en el plural, implica que ha habido dos, cuando menos, y 

ha habido una, que es singular, caso, el caso del Tireless en el pasado.  El 
Gobierno de Gibraltar, ya saben ustedes, que se opone firmemente a que 
Gibraltar se utilice por las fuerzas armadas británicas, para las reparaciones de 
instalaciones nucleares en submarinos nucleares.  Eso, fue nuestra postura 
durante el Tireless, incluso.  Lo permitimos, o sea, no nos opusimos. Aunque 
teóricamente en la base militar del Reino Unido es libre de hacer lo que quiera, 
no nos tiene que pedir permiso.  Pero vamos el Reino Unido sabe que hay 
ciertas, ciertos factores físicos de posibilidad e imposibilidad, y también de 
relación, que le hubiese supuesto un grave problema haberlo hecho en contra 
de los deseos del pueblo de Gibraltar.  Pero vamos, teóricamente, no nos tiene 
que pedir permiso y pueden hacerlo si ellos quieren.  Ellos saben que nos 
oponemos.  No nos oponemos a que a Gibraltar vengan en visita rutinaria 
submarinos nucleares, igual que van a Rota, y a Cartagena, y a muchos otros 
puertos de la península ibérica, a Lisboa, y a muchos otros puertos.  O sea, las 
visitas rutinarias de submarinos sin averías en sus sistemas nucleares, no nos 
oponemos, y además tampoco nos preocupa mucho.  Salvo lo que preocupa a 
todo el mundo, de todo lo que tenga que ver, casi siempre por desconocimiento 
de causa, todos los seres humanos pues, tenemos este temor a todo lo que 
sea nuclear, porque es así.  Salvo eso, además no nos preocupa mucho.  En 
ese sentido, yo creo que tenemos, España y Gibraltar, pues una postura muy 
similar, porque sucesivos gobiernos españoles tampoco se han opuesto a las 
visitas rutinarias de submarinos, como lo podrían hacer, mientras que lo 
permiten en sus propios puertos.  Sería ilógico, que España se opusiera a una 
visita, cuando menos que supusiera por motivos de seguridad pública, o de 
salud pública.  Se puede oponer por otras causas, pero no por esas, en 
Gibraltar, mientras que lo permite en puertos españoles, ¿no?  Entonces yo, 
creo que esa postura es clara, el Reino Unido la conoce.  No se va a convertir 
Gibraltar en una base de reparación de submarinos nucleares. Incluso el Reino 
Unido, ha enviado una carta al Gobierno español, que a mí me parece muy 
bien que lo haya hecho para tranquilizar a la opinión pública del Campo de 
Gibraltar, que el caso Tireless fue excepcional.  Y esa postura es la que es, esa 
es la que entiende el Gobierno de Gibraltar, se la ha comunicado también al 
Gobierno de España.  A mí me parece muy bien que sea así. 
 

- Ya para concluir, señor Caruana, del periódico Expansión, se interesan 
acerca de, ¿si el tripartito negociará la cuestión de soberanía este año, o si 
piensa que España y el Reino Unido puedan estar hablando, o puedan volver a 
hablar de co-soberanía? 
 

- No, yo no creo que van a volver a hablar de co-soberanía.  Yo creo que 
el Reino Unido ya tiene asumido, y yo creo que la opinión pública en España lo 
debería de asumir, que es inútil, y políticamente ineficaz, y democráticamente 
no deseable, intentar negociar soberanías de territorios sin el consentimiento 
de las personas que lo habitan, y que ahí residen.  Se puede hacer, yo no 
puedo impedir que el Reino Unido y España, o en una reunión, o en un pasillo, 
pretendan negociar la soberanía.  Claro siempre se van a dar con el muro de la 
promesa que nos tiene hecho el Reino Unido, de que no habrá nunca co-
transferencia, en contra de nuestra voluntad, y sin un referéndum.  Yo no creo, 
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que sea políticamente eficaz, ni en el interés de nadie, es un proceso casi 
estéril, se puede hacer, yo me imagino que España lo querrá intentar en algún 
momento en el futuro.  Pero yo creo que de mucha más eficacia política, de 
mucha más eficacia política, “as a way for”, como se puede traducir eso, como 
un camino para el futuro, es el actual, que es un proceso de intento de 
acercamiento de posturas, un intento de acercamiento de relaciones, un intento 
de cambio de clima, utilizando mecanismos, que mientras tanto no suponga un 
pago de precios, en tema de soberanía; pero que, pueden introducir en un 
futuro, en la búsqueda de una solución al contencioso, tanto por parte 
española, como por parte de Gibraltar, una nueva perspectiva que, resulte 
posible, modelos para soluciones que hoy no son posibles, ni aceptables.  Yo 
creo que eso es un camino más positivo, más constructivo, con más posibilidad 
de éxitos en solucionar el llamado contencioso, que las partes “defender hasta 
la muerte”, la teoría de sus posturas, sabiendo que con ese modelo de defensa 
en la teoría de sus posturas, no existe la más remota posibilidad de progreso, 
ni avances, ni movimientos, en la “real politic”. Vivimos en un mundo real, no en 
el mundo de los libros teóricos, ni los libros de historia. 
 

- Muchas gracias, Ministro Principal.  Para concluir el acto, en nombre de 
los organizadores, D. Luis Álvarez, Presidente de British Telecom en España. 
 

- Buenos días. Muchísimas gracias por haber acudido hoy a nuestra cita.  
Yo creo que en esta fórum Europa que buscamos siempre promocionar, de 
alguna manera, el diálogo y asegurar que somos capaces de escuchar las 
posturas de todos, ha sido enormemente importante, tú presencia hoy aquí.  
Creo que también, todos deseamos que se avance en estos acuerdos en los 
tres temas fundamentales que hemos visto hoy.  Y mucha suerte en esa, en 
ese diálogo para alcanzar esos acuerdos. Gracias de nuevo. 


