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D. Peter Caruana, Ministro Principal de Gibraltar 

 

Amigo Rafael Román, ratifico todo lo que has dicho, menos eso de la persona más 

inteligente, una de las personas más inteligentes que has conocido, que me parece 

excesivo, y que sirve para demostrar que los políticos cuando hablamos extendidamente 

casi nunca podemos atenernos a la verdad del 100% de lo que decimos, alguna 

discrepancia, algún error siempre entra en nuestro discurso.  Intentamos minimizarlo. 

 

Yo te agradezco mucho la amabilidad, la amistad de tu discurso, y la que siempre me 

has demostrado como persona, no obstante que representas a un Estado con el cual 

Gibraltar y el Reino Unido tienen importantes diferencias. 

 

Señores, buenos días.  Muchísimas gracias por la bondad, la generosidad democrática 

de invitarme a dirigirme a ustedes, a exponer brevemente para que tengamos tiempo 

para un debate y un interrogatorio, las perspectivas gibraltareñas, las aspiraciones 

gibraltareñas, y si me lo permiten las realidades de Gibraltar. 

 

La existencia de ese contencioso ya tan viejo, pues hace que en España en muchas 

ocasiones haya un desconocimiento bastante profundo de la realidad de Gibraltar, bien 

sea por falta de conocimiento de causa, o bien falta por un sentir colectivo en la 

ciudadanía española de que como Gibraltar tenemos una reclamación histórica y con 

Gibraltar tenemos un sentir de agravio histórico, pues de Gibraltar no podemos pensar 

en ideología gibraltareño tampoco. 

 

Y desde luego yo siempre he trabajado políticamente por separar esas dos cosas.  En 

democracia el hecho de que a dos plazas democráticas les separen temas importantes, no 

quiere decir que tienen que cohabitar el mismo espacio en hostilidad, en perpetuo, y 

muchos menos con la espalda vuelta una a la otra. 

 

Bueno, pues ¿cuál es el estado internacional de Gibraltar? Muy brevemente, para los 

que lo desconozcan. Saben ustedes que es un territorio de ultramar del Reino Unido. 

Parte de la Unión Europea, obviamente, no como miembros adoptado por las propias 

cuentas ya que no somos un país independiente, pero entramos con el Reino Unido no 

como parte del Reino Unido.  Gibraltar no es parte del Reino Unido, pero entramos la 

Unión Europea, en 1973 con el Reino Unido, como un territorio para cuyos asuntos 

exterior es un miembro estado, en nuestro caso el Reino Unido es la responsable, y ahí 

unos discursos del entonces Tratado de Roma, que así lo establecía. 

 

Gibraltar goza de un altísimo grave de autogobierno.  Tenemos nuestro propio 

Parlamento, en donde se basan y se legislan pues todas las leyes de Gibraltar, la 

legislación del Reino Unido.  No tiene  vigencia en Gibraltar e incluso el Parlamento de 

Gibraltar traslada las leyes de Gibraltar todas las directrices comunitarias, como lo 

pueden hacer otro parlamento europeo. 

 

Tiene un Gobierno y su propio eje productivo, su Gobierno que en este momento lidero 

yo, que se elige después de elecciones legislativas, como en cualquier sitio por mandato 

de tres años, cuatro años. 

 

Y ese gobierno tiene como competencias, completamente independiente del Reino 

Unido en toda materia política salvo asuntos exteriores y defensa, y por lo tanto entre el 
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Ejecutivo y el Parlamento de Gibraltar gozamos de autogobierno ejecutivo, 

administrativo y legislativo, en un sentido que roza a lo que sería el que existiría si 

fuéramos propiamente independientes. 

 

En el sistema de Gobierno, como impuso el Rey Numido en todas sus plazas por el 

planeta, el sistema anglosajón ministerial, gobierno-oposición, un sistema político 

bastante agresivo y bastante adversariable. 

 

Como he dicho, celebramos elecciones cada cuatro años, y el Ministro Principal de 

Gibraltar pues puede convocar elecciones en cualquier momento, lo conocen ustedes, es 

una de las peculiaridades del sistema británico, y no son plazos fijos, hay un máximo 

pero no un mínimo de plazos. 

 

En el año 2007 entra en vigor una nueva Constitución pactada y negociada entre 

Gibraltar y el Reino Unido, que para Gibraltar y para el Reino Unido ha dejado de 

describir, ha dejado de regular una relación entre el Reino Unido y Gibraltar de carácter 

colonial, aunque sigue siendo el caso de que las Naciones Unidas sigue con Gibraltar 

inscrito en su lista de territorios pendientes la descolonización.   

 

Pero de hecho es difícil visitar a Gibraltar y irse después de conocerlo con cualquier 

idea de que esto es una colonia en el sentido de estricto histórico de la palabra.  El 

Reino Unido no ejerce competencias de ningún tipo en la legislación o en la 

gobernabilidad o la gobernación de Gibraltar. 

 

Bien ese es el marco económico, político mejor dicho administrativo, en donde 

desarrollamos nuestra economía para darle así un pequeño esquema de qué se trata la 

economía de Gibraltar.  Tenemos un Producto Interior Bruto de 1,2 billones de euros, 

un presupuesto gubernamental anual de 330 millones de euros, una población activa de 

22.000 personas, y una política fiscal, gubernamental muy prudente.  

 

Gibraltar produce superávit presupuestario todos los años, alrededor de 10%, el 

superávit del gasto público y alrededor de entre 3 ó 4% del PIB.  Tiene una deuda 

pública que no llega a los 25% del PIB, y muy importante para nosotros es que la deuda 

pública nada más que se gasta para inversiones de infraestructuras, para inversiones 

para el futuro.  O sea, para el Gobierno de Gibraltar es impensable gastar deuda pública 

para financiar los gastos anuales presupuestarios o de servicios públicos. 

 

Tenemos pleno empleo, y además una fuerte apuesta política gubernamental del 

Gobierno de inversiones en obras públicas, de las cuales se benefician principalmente 

pues empresas grandes y de medio tamaño, pero casi todas de ellas conocidas por 

ustedes y españolas. 

 

El sector económico consiste en cuatro o cinco, y esa es una de las fortalezas 

económicas de Gibraltar.  Normalmente las pequeñas economías y desde luego tan 

pequeñas como la de Gibraltar, se caracterizan por tener un bajo grado de 

diversificación.  Si pensáis de lo muy pequeños países independientes del Caribe, lo 

típico es que tengan economías poco diversificadas y que, por lo tanto, cuando hay una 

situación económica real que afecta a el sector y medio donde tienen basado su 

economía, pues el modelo socioeconómico de estos sitios sufre desproporcionada y 

adversamente. 
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Gibraltar, sin embargo, tiene cuatro o cinco sectores económicos de más o menos cada 

uno el mismo tamaño, por lo tanto un grado de diversificación poco habitual en una 

economía tan pequeña. 

 

Y básicamente son actividades portuarias, actividades de turismo, apuestas on-line, 

centros financieros y servicios, telecomunicaciones y actividades comerciales, locales, 

generales.  

 

¿Cuáles son las razones por la cuál un pequeño territorio como Gibraltar pues ha 

logrado desarrollar un modelo socioeconómico tan exitoso durante tanto tiempo? 

 

Bueno, no tenemos recursos, no tenemos los factores de producción típicos, no tenemos 

ni recursos naturales, ni recursos territoriales, no hay amplio territorio.  No tenemos ni 

siquiera grandes recursos laborales, no tenemos población muy grande. 

 

Tenemos dos cosas, y dos cosas nada más, que es la esencia de nuestra habilidad a tener 

una economía próspera, que son: 

 

1. El hecho de que tenemos el control de nuestra política fiscal.  O sea, en eso está 

la base principal, el hecho de que Gibraltar por tener el control de su régimen y 

sus tipos de impuestos, tanto de sociedades como de individuo, pues ha podido 

diseñar un modelo económico que ha dado pues esta posibilidad de la cual 

hemos podido disfrutar. 

 

2. Y segundo, tenemos un convencimiento, que es lo que aportamos al Gobierno 

desde el primer día que fuimos elegidos, mayo del 96, que es reconocer que por 

no tener los recursos que antes mencioné, el único y el básico recurso 

económico, la básica materia prima que tiene Gibraltar para desarrollar su 

economía, es su reputación internacional, o sea, cómo ve el mundo a Gibraltar, y 

cómo de solvente lo ve, y cómo de estable lo ve, y cómo de seguro lo ven las 

empresas internacionales de prestigio para poder establecer sus actividades en 

aquella plaza sin poner en peligro sus propias, la reputación de sus propias 

empresas. 

 

O sea, es irónico que nuestra economía está basada y su éxito responde precisamente a 

lo contrario de lo que se piensa de Gibraltar en España.  En España no se piensa de 

Gibraltar que es ninguna de las cosas que yo he dicho, al contrario, se piensa que es un 

sitio donde se hace competencia desleal, que hay falta de transparencia, que es una 

economía basada en actividades dudosas, etc., etc. 

 

Y, sin embargo, todo el éxito que tenemos lo hemos conseguido porque el resto del 

mundo no comparte esa visión de Gibraltar.  El resto del mundo no comparte ese 

análisis tan crítico de Gibraltar.   

 

Por ejemplo, el centro financiero tan duramente criticado y tan mal visto por tantas 

partes y por tantos sectores políticos y mediáticos en España.  Bueno, claro siempre 

corre el peligro de que, piensen ustedes que mis declaraciones son subjetivas, y por lo 

tanto que se puedan poner en duda. 
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Gibraltar cumple y declaro aquí delante, aquí en Sevilla, Gibraltar cumple a rajatabla, 

como es su obligación, con todas las normativas comunitarias en internacionales en 

todos los aspectos de centro financiero, ya sean blanqueo de dinero, regulación de los 

sectores, de seguros, bancarios, incluso de empresas y de transparencia de empresas. 

 

¿O cree alguien aquí, en este salón, que tanto poder tenemos en Gibraltar y que tanta 

influencia mundial tenemos los 30.000 gibraltareños que yo lidero? 

 

Que el Reino Unido, que es el miembro estado responsable por Gibraltar dentro de la 

Comunidad Europea, y que es el que responde frente a las instituciones comunitarias y a 

sus frentes, y a sus socios comunitarios, por cumplimiento o el no cumplimiento de 

Gibraltar con las obligaciones del Reino Unido con relación a Gibraltar, ¿piensan 

ustedes que el Reino Unido se iba a quedar de brazos cruzados pagando ella el pato 

mientras que yo hago lo que me da la gana en Gibraltar con relación al centro 

financiero? ¿Creen ustedes que la Unión Europea, que es la Comisión de la Unión 

Europea, que es la responsable por implementar las normas comunitarias, estaría 

dispuesta a quedarse cruzado de brazos mientras que Gibraltar incumpliese cualquier 

normativa europea?  Obviamente, no. 

 

Segundo, Gibraltar tiene un amplio número de acuerdos, de intercambio de información 

a efectos fiscales, ya con 23 países europeos mundiales.  Y no que lo que nos importan, 

sino todos los que importan: los Estados Unidos, Francia, Alemania, el propio Reino 

Unidos. Todas las potencias económicas mundiales tienen ya con Gibraltar un acuerdo 

modelo OCDE para el libre intercambio de información con asuntos fiscales. 

 

Y, por lo tanto, no existe esa opacidad de sociedades que tanto se comenta por aquellos 

comentaristas españoles, que lo hacen sin preocuparse siquiera de enterarse de las 

causas y de los hechos sobre los cuales comentan.  Y esa misma oferta pero más amplia 

y más profunda se la hemos hecho también a España.   

 

Nosotros tenemos, ya que nuestro centro financiero no depende ni de la falta de 

intercambio de información sobre fiscalidad, ni de la falta de transparencia de 

sociedades, le hemos ofertado al Gobierno español un más amplio y más profundo 

todavía que el modelo de OCDE, en estas materias incluyendo, por ejemplo, 

cooperación entre los reguladores de sectores financieros, cooperación en todos los 

aspectos en los temas fiscales, para que quede claro, cuando menos al Ejecutivo y a la 

clase política, y a todos los demás que se quieran enterar en España, que Gibraltar no 

tiene ni la necesidad, ni el propósito, ni la intención, ni las ganas, de ser un centro 

financiero que su vecino vea como una amenaza para sus intereses económicos, o sus 

intereses de tesorería pública. 

 

La OCDE, sobre la cual no tengo yo ningún especial poder ni influencia, ni siquiera me 

siento en ninguna mesa de las muchas que tienen, tiene Gibraltar no solamente en la 

lista blanca de territorios, centros financieros, sino también como cooperante con todas 

las iniciativas de la OCDE. 

 

Y el Fondo Monetario Internacional, cuando lo dirigía un conciudadano vuestro, le dio a 

Gibraltar una altísima marca de aprobación en una auditoría sobre nuestros sistemas de 

control del sector financiero de transparencia y régimen antiblanqueo de dinero, a la 

cual nos sometimos voluntariamente, y los invitamos. 
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Por lo tanto, el centro financiero de Gibraltar ya no es, aunque un día sí lo fue y 

tampoco hace tanto tiempo, ya no es un centro financiero basado en esos largos 

corredores de entrada de bufetes de abogados, nada más que se veían nombres de 

sociedades en placas y sin ninguna actividad en el territorio. 

 

El centro financiero de Gibraltar hoy es referencia en la Unión Europea.  Son empresas, 

por ejemplo, de seguros, el 10% de todos los riesgos, por ejemplo, de la clase seguro de 

vehículos de todos los mercados del Reino Unido, lo inscriben sociedades físicamente, 

no fiscalmente, físicamente establecidas y dirigidas en Gibraltar.  El 10% de uno de los 

mercados más importantes, y suma y sigue muchos otros mercados europeos. 

 

Centro financiero, por lo tanto, hemos tardado 15 años, pero hemos trabajado mucho 

para que deje de ser paraíso fiscal, que fue, y pase a ser un centro en toda regla, 

cumpliendo con todas las normativas europeas. 

 

Cuánta gente, cuántos de ustedes no habréis escuchado 20.000 veces, “es que Gibraltar, 

no cumple ni con las normativas europeas sobre los monocascos, y los dobles cascos”.  

O sea, una especie de terrorismo medio ambiental, y ahí haciéndolo de cualquier 

manera, sin importarnos que haya vertidos, que no haya vertidos.  Miren ustedes, no es 

verdad, en Gibraltar cumple con todas las obligaciones comunitarias de la IMO, de las 

Naciones Unidas en toda esta materia. 

 

De hecho, fue el primer puerto europeo, verdad es que no lo inventamos nosotros, se lo 

copiamos, medio copiamos al puerto de Singapur, que fue el primer mundo, pero 

nosotros fuimos los primeros en Europa en adoptar, implantar en las leyes de Gibraltar 

protocolos y códigos de práctica para todos los aspectos de lo que es bunkering 

marítimo.   

 

Gibraltar es el segundo puerto más importante del mundo en bunkering.  No hay otro 

puerto en el Mediterráneo, y nada más que hay uno, quizás dos, estamos entre el dos y 

el tres, un año uno, un año otro, en el mundo, en importancia por cantidad de bunkering 

suministrado.  Gibraltar se ha convertido en uno de los lugares más importantes del 

mundo en esto.  Y precisamente porque hemos atendido a lo que dije al principio de 

nuestra reputación y guardarla, y salvaguardarla, que es el único recurso económico que 

tenemos. 

 

¿Cómo?  Pues seleccionando con cuidado casi a dedo, las empresas internacionales de 

online, que hemos estado dispuestos a admitir en nuestra plaza.  La gran mayoría, el 90 

y pico por ciento que han venido llamando a la puerta, se le ha dicho que no cumplen 

con esa característica que yo he descrito. 

 

A Gibraltar nada más que le interesa tener en su plaza económica, empresas que le den 

la importancia a su reputación cooperativa, o sea a la reputación de su empresa, que el 

Gobierno de Gibraltar le atacha a la reputación del territorio de su sistema económico. 

 

Por lo tanto, nos hemos limitado a 16, 17, 18 empresas de online gaming, entre ellas 

cinco de las más grandes del mundo, y diciéndoles que no a la gran mayoría que 

nosotros pensamos no nos permitirían supervisarlas y regularlas, de manera que 

pudiéramos garantizar esa reputación que tanto premiamos. 
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Por lo tanto, tenemos empresas en cola para entrar en Gibraltar de este tipo, de online 

gaming.  ¿Por qué?  Precisamente porque es difícil de entrar, y quieren estar en un sitio 

a donde ellos se sientan cómodos, y saben que están en un sitio en donde se prima el 

cuidado, se prima la regulación, se prima un sistema de leyes, que garantiza que no va a 

ver abusos, que no va a ver apuestas online, ni responsables con personas menores de 

edad, con problemas que pueden tener insolvencia económica para hacerlo, etc., etc. 

 

Todas estas cosas están recogidas en nuestra legislación. 

 

El día 1 de enero que viene, se acaba la última empresa tax exempt, el modelo paraíso 

fiscal de Gibraltar cuando era un paraíso fiscal, estaba basado en un sistema 

discriminatorio fiscal.  O sea, las empresas locales que trabajaban dentro de la plaza 

económica de Gibraltar pagaban impuestos al 35%, y las que establecían en Gibraltar 

los extranjeros para hacer actividades económicas en otros sitios, pagaban 0. 

 

Eso es el modelo típico de los paraísos fiscales, de los cuales Gibraltar, desde luego, era 

uno. 

 

Bien, se acabó.  Se acabó porque la Unión Europea haciéndonos sin darnos cuenta 

nosotros a la vez en ese momento un enorme favor, nos obligó por la aplicación del 

régimen de ayudas estatales de la Unión Europea, nos obligó a eliminar esa 

discriminación sobre la cual estaba basada el tax exempt company de Gibraltar. 

 

Por lo tanto, el día 1 de enero entra el  nuevo sistema fiscal, que es un régimen fiscal 

que es igual para todo el mundo, las locales y las internacionales, y hemos fijado el tipo 

al 10%.  Habrá quien piense, el 10% es bajo, yo no entro en argumentos de la deslealtad 

de los tipos de impuestos.  Para mí ideológicamente, tanto política como 

económicamente, los impuestos bajos son buenos y los impuestos innecesariamente 

altos son malos. 

 

Yo admito debates, obviamente no solamente contra Gibraltar, como si hubiésemos sido 

lo único, pero yo admito debate general, y hasta cierto punto los puedo compartir, de 

que los modelos fiscales pueden ser competencia desleal. 

 

Pero un modelo convencional que tenga un tipo de impuesto más bajo que el vecino, 

eso no es competencia desleal, eso es legítima competencia internacional.  Todos los 

gobiernos del mundo deberían de intentar y trabajar para tener los tipos de interés, los 

tipos de impuestos más bajos que sean compatibles obviamente con el mantenimiento 

del modelo de protección social y de servicios públicos que todos los países civilizados 

europeos deberíamos por obligación tener para nuestros ciudadanos. 

 

Bien, los impuestos personales pues van de 0 a 30%, las personas que ganan menos de 

alrededor de 9.000 libras esterlinas no pagan nada, y los que se aproximan a los 80 ó 

90.000 libras al año, pues pagan alrededor de, bueno alrededor no, 29%, que es el 

límite, es el tipo máximo de impuestos. 

 

Bien, eso es un poco un recorrido muy rápido del sistema económico de Gibraltar.  El 

político, cuatro minutos para no extenderme excesivamente. 
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Sabemos todos que a España y Gibraltar, y al Reino Unido, les separan un contencioso 

muy importante y muy antiguo, que es, está basado en la reclamación histórica de 

España para la soberanía de Gibraltar. 

 

Sabemos cuál es la postura de España.  España apoyada por el Reino Unido piensa que 

el Tratado de Utrecht sigue siendo válido, y que por lo tanto el pueblo de Gibraltar no 

tiene el derecho a la autodeterminación.  Para nosotros es una conveniencia mutuamente 

pactada entre ellos para su conveniencia, para poder contener el problema y el efecto del 

problema bilateralmente entre ellos.   

 

Para el pueblo de Gibraltar el Tratado de Utrecht es irrelevante, yo no abogo ni 

argumento ninguna de mis derechos, aspiraciones políticas, basándome en un Tratado 

de más de 300 años de antigüedad, cuando no existían ni los derechos democráticos, ni 

los derechos humanos. 

 

Pero bien, esa es la postura de España y la postura del Reino Unido, la postura de 

Gibraltar es que Gibraltar tiene el mismo derecho a la autodeterminación que cualquier 

pueblo del planeta históricamente, y que ninguno de los argumentos avanzados por 

España, que sin embargo nos tenemos que enfrentar a ellos porque ahí están, son una 

realidad, sirven para negarles a 30.000 ciudadanos europeos sus derechos democráticos 

modernos actuales. 

 

Nosotros hicimos todo lo posible para que fracasara un anterior proceso de arquitectura 

de diálogo político que existía entre España y el Reino Unido, que era un sistema 

bilateral entre ellos, porque no podíamos asumir ni aceptar, porque sino sería abandonar 

toda pretensión a tener derechos y aspiraciones políticas, que España como poder 

reclamante de la soberanía de Gibraltar y el Reino Unido como ex poder colonial, y 

Gibraltar no es de propiedad del Reino Unido para regalar, lo habrá cogido por la fuerza 

hace 300 años, cosa que a mí no se me puede exigir que yo desempeñe en el siglo XXI. 

 

Pero lo haya cogido como lo haya cogido, desde luego hoy no es propiedad, patrimonio 

Reino Unido, para regalar en una negociación bilateral, no que esté dispuesto a hacerlo, 

pero aunque estuviera dispuesta a hacerlo como si Gibraltar los que estuviéramos allí 

fuéramos irrelevantes para la fórmula. 

 

Ahora bien, yo no estoy dispuesto a participar en diálogos bilateral, ni que el Reino 

Unido lo haga, cosa que ya se ha comprometido a nunca jamás volver a hacer, porque 

vulnera mis derechos como ser humano, y los de mis conciudadanos. 

 

¿Ahora bien, eso quiere decir que Gibraltar teme o huye del diálogo con España? Ni 

pensarlo.  Como bien ha dicho Rafael Román, yo fui elegido al Gobierno de Gibraltar el 

16 de mayo de 1996, con una política de empeño de sentarme a dialogar con lo que yo 

llamaba un proceso digno y seguro para Gibraltar con España, cuando eso en Gibraltar 

no se estilaba decirlo, y había que poner mucha carne política en el asador para defender 

esa política. 

 

De ahí nace el foro tripartito, yo no entro en polémica doméstica partidista con España, 

sobre si el foro es esto o es otra cosa.  Para Gibraltar desde luego el foro tripartito es 

simplemente una estructura de diálogo que reconoce que es obvio que uno no pueda ver 

en la Europa democrática del siglo XXI, un proceso y un diálogo político sobre un sitio, 
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Gibraltar sin que participe como un estatus digno, los representantes democráticamente 

elegidos de ese mismo sitio.   

 

¿Ahora bien, es un foro entre tres partes con estatus internacionales iguales?  

Obviamente no.  El tan criticado foro reconoce por escrito en su documento de 

establecimiento, que participan en él tres partes, dos de las cuales, Reino Unido y 

España, son países soberanos independientes, y que una tercera, Gibraltar, gobierno no 

lo es.  A mí eso no me cuesta ningún trabajo reconocerlo, ¿por qué?  Porque es un 

hecho. 

 

Entonces, esto no es un foro en donde una parte gana terreno y la otra retrocede, ya me 

hubiese gustado a mí haberlo conseguido.  No lo he conseguido.  Lo que tenemos es una 

estructura que permite no solamente un diálogo político para llegar a acuerdos sobre 

cosas tan importantes como la protección del medio ambiente compartido, o la lucha 

contra la delincuencia.  ¿O es que pensamos los que tenemos puntos de vistas opuestos 

con relación a la soberanía de Gibraltar, que los beneficiados deben de ser los 

delincuentes que pueden pasearse por la zona?  No. 

 

Los políticos democráticos tenemos, primero, obligación de dialogar, y dialogar más 

contra más y más grandes problemas nos separen.  El diálogo no hace falta entre los que 

no tienen problemas, el diálogo nada más que hace falta entre los que tienen problemas 

y tienen asuntos pendientes. 

 

Y, por lo tanto, es un foro que no solamente es útil y establece normalidad de relación 

que permite el tratamiento rápido de problemas que se nos pueden sino escapar más 

ampliamente de las manos, sino que además llega a acuerdo que son de gran beneficio 

para los ciudadanos de un sitio y de otro. 

 

Y, por lo tanto, ahí estamos, tenemos el foro, y diría una cosa más, yo sé que está de 

moda decir que se haría si estuviera uno en un sitio donde no está hoy con el foro, los 

que se puedan estar planteando si tuvieran la oportunidad de colapsar el foro, tienen que 

tener muy claro que no hay una alternativa.  O sea, el Reino Unido se ha comprometido 

con Gibraltar por escrito y solemnemente, y en su propio Parlamento y en las Naciones 

Unidas, lo dice todos los años, que no hay vuelta a un proceso bilateral sin el 

consentimiento de Gibraltar, que obviamente nunca veremos. 

 

¿Por qué dice esto el Reino Unido?  Pues no porque sea especialmente feroz en la 

defensa de mis deseos y de mis intereses, sino porque no es políticamente viable para el 

Gobierno del Reino Unido. 

 

Un Gobierno del Reino Unido simplemente no puede defender en su propia plaza 

política, o sea, el Reino Unido el hecho de sentarse a dialogar con España la 

transferencia o la soberanía de Gibraltar, sin contar ni con la participación, ni con el 

consentimiento del pueblo de Gibraltar.  Y como le es imposible, pues dice que no lo 

hace.   

 

Y entonces, esas son las realidades, y entonces tenemos aquí en el siglo XXI un 

problema que nació en el siglo XVIII, pero que no por eso puede tener en el siglo XXI 

solución de tipo siglo XVIII.   Yo no entro en que si la historia a España le hizo una 

injusticia o no le hizo una injusticia, desde luego la conducta de 1704 de ir por ahí en 
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barcos de vela cogiendo los territorios que les dieran a algunos la gana aunque fuera en 

el contexto de la Guerra de la Sucesión a la Corona Española, hoy en día eso no 

estaríamos de acuerdo con ese tipo de comportamiento ninguno de nosotros.  

 

Bien, pero no por eso se me puede exigir a mí que desempeñe pagando con mis 

derechos modernos, democráticos, humanos, el que yo y mi pueblo desempeñe esa 

deuda que España piensa, tiene pendiente con ella, la historia. 

 

Por lo tanto, tenemos la obligación de dialogar, y sino dialogamos estamos condenados 

con toda seguridad a otros 300 años de contencioso.  Yo no creo, desde luego a mí no 

me interesa mucho esa posibilidad, y a Gibraltar tampoco, yo creo que los políticos 

democráticos tenemos la obligación de buscar soluciones que podrían ser aceptables 

para todas las partes. 

 

La buena fe en el intento no garantiza éxito.  Uno puede participar en un diálogo, 

incluso en una negociación sobre cualquier materia con buen voluntad, y que después 

porque las partes no se pueden poner de acuerdo no hayan éxito. 

 

Por lo tanto, yo digo, en España habrá muchísimo españoles, o quizás todos los 

españoles, que piensen que Gibraltar debería de ser español.  Bien, yo eso no lo 

comparto pero puedo llegar hasta comprender el por qué.  Lo que a mí me cuesta mucho 

trabajo acto seguido ir a poder comprender, es que esos mismos ciudadanos españoles 

democráticos de la España democrática que han tomado su lugar en la familia como una 

de las democracias más grandes y más importantes de la Unión Europea del siglo XXI, 

que esos mismos demócratas ciudadanos españoles, que piensan que Gibraltar debería 

de ser español, piensen además, y que por lo tanto hay que obtenerlo con o sin, el 

consentimiento y la voluntad del pueblo afectado de Gibraltar, una cosa no lleva 

automáticamente a la otra.   

 

A China sí le llevó una cosa directamente a la otra, con relación a Hong Kong, porque a 

China qué le importaba que los dos millones de ciudadanos de Hong Kong estuvieran o 

no de acuerdo con la transferencia de Hong Kong a Londres. 

 

Sino le importan los derechos humanos de su propia población, por qué le va a importar 

los derechos democráticos y humanos de los afectados ciudadanos de Hong Kong.  Pero 

España no es China.  España es un país que va por el mundo con todo derecho y con 

toda certeza y con todo mérito de su lado, predicando los derechos humanos, predicando 

los principios democráticos, y no puede ser su política con Gibraltar la única que no 

refleje ese instinto democrático que tiene como fundamento toda política de España. 

 

Yo cuando oigo políticos en España decir, “la política de España sobre Gibraltar es 

inalterada durante 300 años”.  Y digo, madre mía, eso que es, ¿cosa buena o cosa mala? 

 

A ver, ¿cómo se puede justificar en una democracia seguir defendiendo una misma 

política en cualquier tema, olvidarse que es Gibraltar, en cualquier tema durante 300 

años con todo lo que ha pasado en el mundo durante estos 300 años ignorándolo todos 

como sino hubiese pasado nada en el mundo que habitamos durante 300 años, que 

justifique ni siquiera la más pequeña modificación de una política de estado de un país 

democrático con relación a cualquier tema. 
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Sino fuera la política sobre Gibraltar, a ver, ¿pensarían ustedes ilógico que España 

tuviera hoy, en 2010, la misma política en cualquier otro tema que en 1713? No es 

lógico. 

 

Y, por lo tanto, las soluciones en los aspectos, las consideraciones a poner sobre la 

mesa, cuando se trata políticamente del tema de Gibraltar en el siglo XXI, tienen que ser 

de tipo siglo XXI, reflejando los principios que compartimos todos y los valores que 

compartimos todos en el siglo XXI. 

 

Por lo tanto, y acabo, tenemos dos opciones; 

 

 vivimos con nuestra espalda vuelta uno al otro y nos condenamos a otros 300 

años de contencioso;  

 entramos en un proceso político, de diálogo, constructivo, democrático, a ver lo 

que ocurre en él.   

 

Nosotros optamos por el segundo, los que quieran optar o prefieran optar por el 

primero, tendrán que responder ante futuras generaciones la imposibilidad de haber 

hecho progresos en un problema que ya por sus características está fuera de lugar en la 

Europa del siglo XXI. 

 

Señora Presidenta, señor Presidente, les agradezco mucho esta oportunidad, y me 

someto a algo o muchas cosas habré dicho para provocar a uno o a más de los aquí 

presentes, y gustosamente me someto a su interrogatorio para ver si mis puntos de vista 

son viables o no. 


