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Caruana cree posible acuerdo pensiones y aeropuerto este verano 
 

El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, aseguró hoy que 'está muy cerca' la solución de 
asuntos como el uso conjunto del aeropuerto o las pensiones, que podrían estar resueltos este 
verano. 

 
En su intervención en el Foro Nueva Economía, Caruana también expresó su convicción de que la cosoberanía 
no volverá a plantearse, dado que el Reino Unido 'tiene asumido que es inútil, políticamente ineficaz y 
democráticamente no deseable' pretender negociar soberanías de territorios sin el consentimiento de las 
personas. 
 
Para Caruana, el actual proceso de acercamiento de posturas y resolución de problemas concretos 'es un 
camino más positivo y con más posibilidad de éxito para solucionar el contencioso que defender hasta la muerte 
una postura sabiendo que no existe la más remota posibilidad de progreso ni avance real'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elpais.es/articulo/espana/Gobierno/Gibraltar/anuncia/proximo/acuerdo/Espana/uso/conjunto/aerop
uerto/elpporesp/20060421elpepunac_4/Tes/ 
 

El Gobierno de Gibraltar ve "muy cerca" 
acuerdos con España sobre el aeropuerto o las 
pensiones   
 
Peter Caruana descarta descarta que se vuelva a plantear la cosoberanía sobre el Peñón porque 
Londres "tiene asumido que es inútil" 

 
 
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, ha asegurado hoy que "está muy cerca" la 
solución de asuntos como el uso conjunto del aeropuerto o las pensiones, que podrían estar 
resueltos este verano. Sin embargo, el máximo mandatario de la colonia británica descarta que 
se vuelva a plantear la cosoberanía sobre el Peñón porque Londres “tiene asumido que es inútil, 
políticamente ineficaz y democráticamente no deseable”. 

Para Caruana, que ha intervenido esta mañana en el Foro Nueva Economía, el actual proceso de 
acercamiento de posturas y resolución de problemas concretos “es un camino más positivo y con 
más posibilidad de éxito para solucionar el contencioso que defender hasta la muerte una 
postura sabiendo que no existe la más remota posibilidad de progreso ni avance real”. 

“Reconozcamos que la soberanía no es una solución, que no existe un modelo que sea aceptable 
para todos” ya que es “imposible imponer una solución que sea inaceptable” para una de las 
partes, ha dicho el dirigente gibraltareño, que aboga por trabajar con honradez y sentido 
práctico para mejorar la vida de las personas. 

Caruana ha asegurado que en el foro tripartito entre España, Reino Unido y Gibraltar “nadie ha 
renunciado a nada y nadie ha exigido nada”, y que se trata de una forma de “cambiar el clima de 
las relaciones para beneficio mutuo sin que perjudique las posturas políticas de Gibraltar o 
España”. En su opinión es así como se logra avanzar en la resolución de problemas como el del 
uso conjunto del aeropuerto, la telefonía, la fluidez del paso fronterizo o las pensiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.informativos.telecinco.es/gibraltar/caruana/acuerdo/dn_24021.htm 
 

Caruana ve próximo un acuerdo sobre el uso 
conjunto del aeropuerto de Gibraltar y las 
pensiones 
 

El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, aseguró que "está muy cerca" la 
solución de asuntos como el uso conjunto del aeropuerto o las pensiones, que 
podrían estar resueltos este verano. Caruana descarta la cosoberanía de EEUU 
sobre Gibraltar. 

En su intervención en el Foro Nueva Economía, Caruana también expresó su convicción de 
que la cosoberanía no volverá a plantearse, dado que el Reino Unido "tiene asumido que es 
inútil, políticamente ineficaz y democráticamente no deseable" pretender negociar soberanías 
de territorios sin el consentimiento de las personas. 
 
Para Caruana, el actual proceso de acercamiento de posturas y resolución de problemas 
concretos "es un camino más positivo y con más posibilidad de éxito para solucionar el 
contencioso que defender hasta la muerte una postura sabiendo que no existe la más remota 
posibilidad de progreso ni avance real". 
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Caruana afirma que el Foro de Diálogo puede abrir en el futuro 
'modelos de solución' para la soberanía de Gibraltar 

 
 
 
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, afirmó esta mañana que 
el actual Foro tripartito de Diálogo entre España, Reino Unido y el Peñón 
puede abrir en el futuro "posibles modelos de solución" para el 
contencioso de la soberanía del territorio. 
 
Caruana estimó en los Desayunos de Nueva Economía que Madrid y 
Londres no volverán a hablar de cosoberanía en las condiciones actuales. 

"Es inútil, políticamente ineficaz y democráticamente no deseable intentar negociar 
soberanías de territorios sin el consentimiento de las personas que lo habitan y que allí 
residen", afirmó. También recordó que españoles y británicos se encontrarán "siempre el 
muro" que Londres aceptó de que "no habrá nunca transferencia en contra de la voluntad de 
los gibraltareños sin un referéndum". 
 
Por ello, adelantó que un proceso negociador como el que llevaron España y Reino Unido en 
2002 para compartir la soberanía del Peñón es "casi estéril" en estos momentos. Sin 
embargo, ante la presunción de que las autoridades españolas querrán intentarlo de nuevo 
en un futuro, Caruana opinó que habría "mucha más eficacia política como camino para el 
futuro" si se sigue el actual proceso "de acercamiento de posturas, de relaciones, de cambio 
de clima utilizando mecanismos que, mientras tanto, no supongan pago de precios en temas 
de soberanía". 
 
En este sentido, indicó que estos mecanismos del Foro de Diálogo "se pueden introducir en el 
futuro en la búsqueda de una solución del contencioso, tanto por parte española como de 
Gibraltar, para una nueva perspectiva de la que resulten posibles modelos para soluciones 
que hoy no son posibles ni aceptables". 
 
El ministro principal opinó, sin dar más detalles, que este camino sería "más positivo, más 
constructivo, con más posibilidades de éxito para solucionar el contencioso" de la soberanía, 
en vez de que las partes "defiendan 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 progresos, ni avance ni progresos". 
 
En cuanto a los asuntos de negociación en el Foro de Diálogo --aeropuerto, reclamación de 
los ex pensionistas, líneas telefónicas y mayor fluidez en la Verja--, Caruana sugirió que el 
segundo podría quedarse al margen del acuerdo global debido a problemas técnicos. 
 
"Es verdad que han habido temas más técnicos que políticos que han demorado una de las 
partes del paquete y como se está negociando un paquete, pues no hay acuerdo en ninguno 
de ellos hasta que estén todos los acuerdos limados", puntualizó. 
 
Si bien el asunto de las pensiones que se deben a los trabajadores españoles que estaban en 
el Peñón antes de 1969 es "más un problema bilateral (entre España y Reino Unido) que 
trilateral", Caruana instó a que se resuelva en los próximos meses o "se separe del paquete 
si así lo pactan las partes y puedan salir los acuerdos que están más avanzados". 
 
Además, explicó que en este tema "se han salvado todas las dimensiones políticas", pero que 
han surgido "problemas técnicos, de administración de sistemas de seguridad social de tres 
sitios --Madrid, Londres y Gibraltar-- que se tienen que acomodar dentro de la solución". Por 
ello, advirtió de que es un problema con una "profunda dimensión técnica" que requiere el 
visto bueno de los técnicos antes que de los políticos. 
 
Caruana rechazó las críticas que desde distintos sectores se lanzan sobre la lentitud en la 
negociación de los asuntos. "Hemos estado hablando 18 meses de temas complejos, política 
y técnicamente que hasta ahora no se habían tratado en 20 años", recordó. 
 



"Los que miden el progreso más que con el reloj, también tienen que introducir en la fórmula 
una apreciación de la complejidad política, financiera y técnica de los temas que estamos 
tratando y que son ambiciosos", aseveró. 
 
En este sentido, se felicitó de que la negociación del uso conjunto del aeropuerto no haya 
sido nunca una polémica dentro del Foro de Diálogo. "Desde antes de empezar, el Gobierno 
de Gibraltar había dicho que a nivel comercial podía haber gestión conjunta del aeropuerto. 
No nos hemos opuesto nunca a que haya participación española en la gestión comercial del 
aeropuerto", insistió. 
 
En cualquier caso, precisó que un futuro uso conjunto del aeropuerto con España no significa 
una "cosoberanía" del mismo. "Hace casi 20 años que no hay diálogo entre Gibraltar, Reino 
Unido y España sobre nada, de ningún tipo. Si en 14, 15 o 16 meses conseguimos resolver 
tres o cuatro de los problemas más importantes de una manera que no haga daño a las 
posturas políticas de una de las partes, creo que no sería tardar mucho, sino correr 
bastante", señaló en alusión a los progresos en el Foro de Diálogo. 
 
En último término, subrayó que su Gobierno cumple "a rajatabla" la legislación comunitaria y 
pidió a los españoles que no vean el modelo económico de Gibraltar como una amenaza sino 
como una oportunidad de un centro financiero. Apuntó la posibilidad de aumentar los 
precios, sobre todo, del tabaco más por cuestiones sanitarias que por la reclamación 
española de equiparar los regímenes fiscales a ambos lados de la Verja. "Gibraltar no es 
antiespañol, sino contrario a la pretensión de Reino unido y España de decidir su futuro sin 
darle vela en el entierro", concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20060421125451 
 

Gibraltar.- Caruana afirma que el Foro de Diálogo puede abrir en el futuro "modelos de 
solución" para la soberanía 
 
Sugiere que la reclamación de los ex pensionistas podría quedarse fuera del paquete de 
acuerdos debido a problemas técnicos 
 
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, afirmó esta mañana que el actual Foro 
tripartito de Diálogo entre España, Reino Unido y el Peñón puede abrir en el futuro 
"posibles modelos de solución" para el contencioso de la soberanía del territorio. 
 
Caruana estimó en los Desayunos de Nueva Economía que Madrid y Londres no 
volverán a hablar de cosoberanía en las condiciones actuales. "Es inútil, políticamente 
ineficaz y democráticamente no deseable intentar negociar soberanías de territorios sin 
el consentimiento de las personas que lo habitan y que allí residen", dejó claro antes de 
recordar que españoles y británicos se encontrarán "siempre el muro" que Londres 
aceptó de que "no habrá nunca transferencia en contra de la voluntad de los 
gibraltareños sin un referéndum". 
 
Por ello, adelantó que un proceso negociador como el que llevaron España y Reino 
Unido en 2002 para compartir la soberanía del Peñón es "casi estéril" en estos 
momentos. Sin embargo, ante la presunción de que las autoridades españolas querrán 
intentarlo de nuevo en un futuro, Caruana opinó que habría "mucha más eficacia 
política como camino para el futuro" si se sigue el actual proceso "de acercamiento de 
posturas, de relaciones, de cambio de clima utilizando mecanismos que, mientras tanto, 
no supongan pago de precios en temas de soberanía". 
 
En este sentido, indicó que estos mecanismos del Foro de Diálogo "se pueden introducir 
en el futuro en la búsqueda de una solución del contencioso, tanto por parte española 
como de Gibraltar, para una nueva perspectiva de la que resulten posibles modelos para 
soluciones que hoy no son posibles ni aceptables". 
 
El ministro principal opinó, sin dar más detalles, que este camino sería "más positivo, 
más constructivo, con más posibilidades de éxito para solucionar el contencioso" de la 
soberanía, en vez de que las partes "defiendan 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 progresos, ni avance ni progresos". 
 
PROBLEMAS TÉCNICOS CON LAS PENSIONES 
 
En cuanto a los asuntos de negociación en el Foro de Diálogo --aeropuerto, reclamación 
de los ex pensionistas, líneas telefónicas y mayor fluidez en la Verja--, Caruana sugirió 
que el segundo podría quedarse al margen del acuerdo global debido a problemas 
técnicos. 
 
"Es verdad que han habido temas más técnicos que políticos que han demorado una de 
las partes del paquete y como se está negociando un paquete, pues no hay acuerdo en 
ninguno de ellos hasta que estén todos los acuerdos limados", puntualizó. 



 
Si bien el asunto de las pensiones que se deben a los trabajadores españoles que estaban 
en el Peñón antes de 1969 es "más un problema bilateral (entre España y Reino Unido) 
que trilateral", Caruana instó a que se resuelva en los próximos meses o "se separe del 
paquete si así lo pactan las partes y puedan salir los acuerdos que están más avanzados". 
 
Además, explicó que en este tema "se han salvado todas las dimensiones políticas", pero 
que han surgido "problemas técnicos, de administración de sistemas de seguridad social 
de tres sitios --Madrid, Londres y Gibraltar-- que se tienen que acomodar dentro de la 
solución". Por ello, advirtió de que es un problema con una "profunda dimensión 
técnica" que requiere el visto bueno de los técnicos antes que de los políticos. 
 
Caruana rechazó las críticas que desde distintos sectores se lanzan sobre la lentitud en la 
negociación de los asuntos. "Hemos estado hablando 18 meses de temas complejos, 
política y técnicamente que hasta ahora no se habían tratado en 20 años", recordó. 
 
"Los que miden el progreso más que con el reloj, también tienen que introducir en la 
fórmula una apreciación de la complejidad política, financiera y técnica de los temas 
que estamos tratando y que son ambiciosos", aseveró. 
 
En este sentido, se felicitó de que la negociación del uso conjunto del aeropuerto no 
haya sido nunca una polémica dentro del Foro de Diálogo. "Desde antes de empezar, el 
Gobierno de Gibraltar había dicho que a nivel comercial podía haber gestión conjunta 
del aeropuerto. No nos hemos opuesto nunca a que haya participación española en la 
gestión comercial del aeropuerto", insistió. 
 
En cualquier caso, precisó que un futuro uso conjunto del aeropuerto con España no 
significa una "cosoberanía" del mismo. "Hace casi 20 años que no hay diálogo entre 
Gibraltar, Reino Unido y España sobre nada, de ningún tipo. Si en 14, 15 o 16 meses 
conseguimos resolver tres o cuatro de los problemas más importantes de una manera 
que no haga daño a las posturas políticas de una de las partes, creo que no sería tardar 
mucho, sino correr bastante", señaló en alusión a los progresos en el Foro de Diálogo. 
 
En último término, subrayó que su Gobierno cumple "a rajatabla" la legislación 
comunitaria y pidió a los españoles que no vean el modelo económico de Gibraltar 
como una amenaza sino como una oportunidad de un centro financiero. Apuntó la 
posibilidad de aumentar los precios, sobre todo, del tabaco más por cuestiones sanitarias 
que por la reclamación española de equiparar los regímenes fiscales a ambos lados de la 
Verja. "Gibraltar no es antiespañol, sino contrario a la pretensión de Reino unido y 
España de decidir su futuro sin darle vela en el entierro", concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276277298.html 
 
CONTRADICE ASÍ AL TALANTE DE ZAPATERO PARA ESTE "PROBLEMA HISTÓRICO" 
 
Gibraltar dice que "está muy cerca" el uso conjunto del 
aeropuerto pero descarta la co-soberanía con España 
 
El ministro principal de la colonia británica aseguró este viernes que "está muy 
cerca" la solución de asuntos como el uso conjunto del aeropuerto o las 
pensiones de trabajadores españoles en el Peñón, que podrían estar resueltos 
este verano. Peter Caruana también expresó su convicción de que la co-
soberanía no volverá a plantearse. Estas declaraciones del gibraltareño 
contradicen el "talante" para solucionar el "problema histórico" de Gibraltar 
que reclamó el presidente Zapatero en agosto de 2004. 
 
En su intervención en el Foro Nueva Economía, el ministro principal de Gibraltar, Peter 
Caruana, aseguró este viernes que "está muy cerca" la solución de asuntos como el uso 
conjunto del aeropuerto o las pensiones de trabajadores españoles en el Peñón, que podrían 
estar resueltos este verano. Caruana también expresó su convicción de que la cosoberanía 
no volverá a plantearse, dado que el Reino Unido "tiene asumido que es inútil, políticamente 
ineficaz y democráticamente no deseable" pretender negociar soberanías de territorios sin el 
consentimiento de las personas. 
 
Para Caruana, el actual proceso de acercamiento de posturas y resolución de problemas 
concretos "es un camino más positivo y con más posibilidad de éxito para solucionar el 
contencioso que defender hasta la muerte una postura sabiendo que no existe la más remota 
posibilidad de progreso ni avance real". "Reconozcamos que la soberanía no es una solución, 
que no existe un modelo que sea aceptable para todos" ya que es "imposible imponer una 
solución que sea inaceptable" para una de las partes, dijo el dirigente gibraltareño, quien 
abogó por trabajar con honradez y sentido práctico para mejorar la vida de las personas. 
Caruana también explicó que al establecerse un foro tripartito entre España, Reino Unido y 
Gibraltar "nadie ha renunciado a nada y nadie ha exigido nada a nadie", y que se trata de 
una forma de "cambiar el clima de las relaciones para beneficio mutuo sin que perjudique las 
posturas políticas de Gibraltar o España". Es así como, en su opinión, se ha logrado avanzar 
en la resolución de problemas como el del uso conjunto del aeropuerto, la telefonía, la fluidez 
del paso fronterizo o las pensiones, un asunto sobre el que ayer se celebró una reunión, 
según confirmó el director general de Política Exterior para Europa, José Pons. Pons coincidió 
en calcular que el acuerdo sobre estos asuntos podría estar cerrado este verano ya que no 
existen "problemas de modelos, sino de cantidades". 
 
Por su parte, Caruana rehusó opinar sobre este asunto dado que la revalorización de las 
pensiones de los españoles que dejaron de trabajar en el Peñón tras el cierre de la Verja, en 
1969, es un "problema bilateral del Reino Unido y España". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=internacional&fecha=
20060421&hora=130121 
 
Caruana afirma que el Foro de Diálogo puede abrir en el futuro "modelos de solución" 
para la soberanía de Gibraltar 
 
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, afirmó esta mañana que el actual Foro 
tripartito de Diálogo entre España, Reino Unido y el Peñón puede abrir en el futuro "posibles 
modelos de solución" para el contencioso de la soberanía del territorio. 
 

 
 
EP - Caruana afirma que el Foro de Diálogo puede 
abrir en el futuro "modelos de solución" para la 
soberanía de Gibraltar 
 
 
Caruana estimó en los Desayunos de Nueva Economía que Madrid y Londres no volverán a 
hablar de cosoberanía en las condiciones actuales. "Es inútil, políticamente ineficaz y 
democráticamente no deseable intentar negociar soberanías de territorios sin el consentimiento 
de las personas que lo habitan y que allí residen", afirmó. También recordó que españoles y 
británicos se encontrarán "siempre el muro" que Londres aceptó de que "no habrá nunca 
transferencia en contra de la voluntad de los gibraltareños sin un referéndum". 
 
Por ello, adelantó que un proceso negociador como el que llevaron España y Reino Unido en 
2002 para compartir la soberanía del Peñón es "casi estéril" en estos momentos. Sin embargo, 
ante la presunción de que las autoridades españolas querrán intentarlo de nuevo en un futuro, 
Caruana opinó que habría "mucha más eficacia política como camino para el futuro" si se sigue 
el actual proceso "de acercamiento de posturas, de relaciones, de cambio de clima utilizando 
mecanismos que, mientras tanto, no supongan pago de precios en temas de soberanía". 
 
En este sentido, indicó que estos mecanismos del Foro de Diálogo "se pueden introducir en el 
futuro en la búsqueda de una solución del contencioso, tanto por parte española como de 
Gibraltar, para una nueva perspectiva de la que resulten posibles modelos para soluciones que 
hoy no son posibles ni aceptables". 
 
El ministro principal opinó, sin dar más detalles, que este camino sería "más positivo, más 
constructivo, con más posibilidades de éxito para solucionar el contencioso" de la soberanía, en 
vez de que las partes "defiendan 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 
progresos, ni avance ni progresos". 
 



PROBLEMAS TÉCNICOS CON LAS PENSIONES En cuanto a los asuntos de negociación en 
el Foro de Diálogo --aeropuerto, reclamación de los ex pensionistas, líneas telefónicas y mayor 
fluidez en la Verja--, Caruana sugirió que el segundo podría quedarse al margen del acuerdo 
global debido a problemas técnicos. 
 
"Es verdad que han habido temas más técnicos que políticos que han demorado una de las 
partes del paquete y como se está negociando un paquete, pues no hay acuerdo en ninguno 
de ellos hasta que estén todos los acuerdos limados", puntualizó. 
 
Si bien el asunto de las pensiones que se deben a los trabajadores españoles que estaban en 
el Peñón antes de 1969 es "más un problema bilateral (entre España y Reino Unido) que 
trilateral", Caruana instó a que se resuelva en los próximos meses o "se separe del paquete si 
así lo pactan las partes y puedan salir los acuerdos que están más avanzados". 
 
Además, explicó que en este tema "se han salvado todas las dimensiones políticas", pero que 
han surgido "problemas técnicos, de administración de sistemas de seguridad social de tres 
sitios --Madrid, Londres y Gibraltar-- que se tienen que acomodar dentro de la solución". Por 
ello, advirtió de que es un problema con una "profunda dimensión técnica" que requiere el visto 
bueno de los técnicos antes que de los políticos. 
 
Caruana rechazó las críticas que desde distintos sectores se lanzan sobre la lentitud en la 
negociación de los asuntos. "Hemos estado hablando 18 meses de temas complejos, política y 
técnicamente que hasta ahora no se habían tratado en 20 años", recordó. 
 
"Los que miden el progreso más que con el reloj, también tienen que introducir en la fórmula 
una apreciación de la complejidad política, financiera y técnica de los temas que estamos 
tratando y que son ambiciosos", aseveró. 
 
En este sentido, se felicitó de que la negociación del uso conjunto del aeropuerto no haya sido 
nunca una polémica dentro del Foro de Diálogo. "Desde antes de empezar, el Gobierno de 
Gibraltar había dicho que a nivel comercial podía haber gestión conjunta del aeropuerto. No 
nos hemos opuesto nunca a que haya participación española en la gestión comercial del 
aeropuerto", insistió. 
 
En cualquier caso, precisó que un futuro uso conjunto del aeropuerto con España no significa 
una "cosoberanía" del mismo. "Hace casi 20 años que no hay diálogo entre Gibraltar, Reino 
Unido y España sobre nada, de ningún tipo. Si en 14, 15 o 16 meses conseguimos resolver tres 
o cuatro de los problemas más importantes de una manera que no haga daño a las posturas 
políticas de una de las partes, creo que no sería tardar mucho, sino correr bastante", señaló en 
alusión a los progresos en el Foro de Diálogo. 
 
En último término, subrayó que su Gobierno cumple "a rajatabla" la legislación comunitaria y 
pidió a los españoles que no vean el modelo económico de Gibraltar como una amenaza sino 
como una oportunidad de un centro financiero. Apuntó la posibilidad de aumentar los precios, 
sobre todo, del tabaco más por cuestiones sanitarias que por la reclamación española de 
equiparar los regímenes fiscales a ambos lados de la Verja. "Gibraltar no es antiespañol, sino 
contrario a la pretensión de Reino unido y España de decidir su futuro sin darle vela en el 
entierro", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/caruana_foro_dialogo_842138.htm 

Caruana afirma que el Foro de Diálogo puede abrir en el futuro 'modelos de 
solución' para la soberanía 
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, afirmó esta mañana que el actual Foro tripartito de Diálogo 
entre España, Reino Unido y el Peñón puede abrir en el futuro 'posibles modelos de solución' para el 
contencioso de la soberanía del territorio. 

 
Caruana estimó en los Desayunos de Nueva Economía que Madrid y Londres no volverán a hablar de 
cosoberanía en las condiciones actuales. 'Es inútil, políticamente ineficaz y democráticamente no deseable 
intentar negociar soberanías de territorios sin el consentimiento de las personas que lo habitan y que allí 
residen', dejó claro antes de recordar que españoles y británicos se encontrarán 'siempre el muro' que Londres 
aceptó de que 'no habrá nunca transferencia en contra de la voluntad de los gibraltareños sin un referéndum'. 
 
Por ello, adelantó que un proceso negociador como el que llevaron España y Reino Unido en 2002 para 
compartir la soberanía del Peñón es 'casi estéril' en estos momentos. Sin embargo, ante la presunción de que 
las autoridades españolas querrán intentarlo de nuevo en un futuro, Caruana opinó que habría 'mucha más 
eficacia política como camino para el futuro' si se sigue el actual proceso 'de acercamiento de posturas, de 
relaciones, de cambio de clima utilizando mecanismos que, mientras tanto, no supongan pago de precios en 
temas de soberanía'. 
 
En este sentido, indicó que estos mecanismos del Foro de Diálogo 'se pueden introducir en el futuro en la 
búsqueda de una solución del contencioso, tanto por parte española como de Gibraltar, para una nueva 
perspectiva de la que resulten posibles modelos para soluciones que hoy no son posibles ni aceptables'. 
 
El ministro principal opinó, sin dar más detalles, que este camino sería 'más positivo, más constructivo, con 
más posibilidades de éxito para solucionar el contencioso' de la soberanía, en vez de que las partes 'defiendan 
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 progresos, ni avance ni progresos'. 
 
PROBLEMAS TÉCNICOS CON LAS PENSIONES 
 
En cuanto a los asuntos de negociación en el Foro de Diálogo --aeropuerto, reclamación de los ex pensionistas, 
líneas telefónicas y mayor fluidez en la Verja--, Caruana sugirió que el segundo podría quedarse al margen del 
acuerdo global debido a problemas técnicos. 
 
'Es verdad que han habido temas más técnicos que políticos que han demorado una de las partes del paquete y 
como se está negociando un paquete, pues no hay acuerdo en ninguno de ellos hasta que estén todos los 
acuerdos limados', puntualizó. 
 
Si bien el asunto de las pensiones que se deben a los trabajadores españoles que estaban en el Peñón antes de 
1969 es 'más un problema bilateral (entre España y Reino Unido) que trilateral', Caruana instó a que se 
resuelva en los próximos meses o 'se separe del paquete si así lo pactan las partes y puedan salir los acuerdos 
que están más avanzados'. 
 
Además, explicó que en este tema 'se han salvado todas las dimensiones políticas', pero que han surgido 
'problemas técnicos, de administración de sistemas de seguridad social de tres sitios --Madrid, Londres y 
Gibraltar-- que se tienen que acomodar dentro de la solución'. Por ello, advirtió de que es un problema con una 
'profunda dimensión técnica' que requiere el visto bueno de los técnicos antes que de los políticos. 
 
Caruana rechazó las críticas que desde distintos sectores se lanzan sobre la lentitud en la negociación de los 
asuntos. 'Hemos estado hablando 18 meses de temas complejos, política y técnicamente que hasta ahora no se 
habían tratado en 20 años', recordó. 
 
'Los que miden el progreso más que con el reloj, también tienen que introducir en la fórmula una apreciación de 
la complejidad política, financiera y técnica de los temas que estamos tratando y que son ambiciosos', aseveró. 
 
En este sentido, se felicitó de que la negociación del uso conjunto del aeropuerto no haya sido nunca una 
polémica dentro del Foro de Diálogo. 'Desde antes de empezar, el Gobierno de Gibraltar había dicho que a nivel 
comercial podía haber gestión conjunta del aeropuerto. No nos hemos opuesto nunca a que haya participación 
española en la gestión comercial del aeropuerto', insistió. 
 
En cualquier caso, precisó que un futuro uso conjunto del aeropuerto con España no significa una 'cosoberanía' 
del mismo. 'Hace casi 20 años que no hay diálogo entre Gibraltar, Reino Unido y España sobre nada, de ningún 
tipo. Si en 14, 15 o 16 meses conseguimos resolver tres o cuatro de los problemas más importantes de una 
manera que no haga daño a las posturas políticas de una de las partes, creo que no sería tardar mucho, sino 
correr bastante', señaló en alusión a los progresos en el Foro de Diálogo. 
 
En último término, subrayó que su Gobierno cumple 'a rajatabla' la legislación comunitaria y pidió a los 
españoles que no vean el modelo económico de Gibraltar como una amenaza sino como una oportunidad de un 
centro financiero. Apuntó la posibilidad de aumentar los precios, sobre todo, del tabaco más por cuestiones 
sanitarias que por la reclamación española de equiparar los regímenes fiscales a ambos lados de la Verja. 
'Gibraltar no es antiespañol, sino contrario a la pretensión de Reino unido y España de decidir su futuro sin 
darle vela en el entierro', concluyó. 


