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un panorama de incertidumbres generalizadas tanto en Reino Unido (RU) como 

-

este articulo del Tratado de la Unión Europea 2.

Esta nueva realidad altera los marcos jurídicos de la controversia, muy parti-

y singular 3.

-

toriamente debe cuestionarse el marco europeo de aplicación cotidiana, tanto en 

-

4.

continuar con el statu quo actual de su vinculación a la UE. Pero también la UE 

se considera como un paraguas de protección ante las posibles actitudes españo-

 2

 3

internacional y europeo, y la incidencia de la crisis de 2013-2014”, Revista Catalana de Dret Public n.º 

48 junio 2014, pp. 24-52. Gibraltar tiene un estatus particular y único dentro de la Unión Europea. Forma 

parte de la CE/UE desde 1973, cuando entró con la adhesión del Reino Unido de 1972 (Art. 28 y Anexo 

I del Acta relativa a las condiciones de la adhesión). En general, el Derecho UE se aplica a Gibraltar 

no por ser parte del Reino Unido (como Estado miembro de la UE), sino por ser Gibraltar un territorio 

Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro»). 

La legislación comunitaria es aplicable en Gibraltar, pero con importantes particularidades, pues ciertas 

partes del Tratado CE/UE no se aplican a Gibraltar: Unión Aduanera, libre circulación de mercancías, 

exteriores europeas son aplicables con Gibraltar. Con estas excepciones, Gibraltar debe cumplir con toda 

España y la unión europea en el orden internacional,  

 4

cero”: Brexit, Cosoberanía, y nuevas oportunidades de España”, Análisis del Real Instituto Elcano, ARI 

75/2016 de 20.10.2016. 
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5 

-
6.

temor a una actitud española más agresiva7 y a la posible legalidad del cierre de 

encuentra actualmente en suspenso o resulta inaplicable)8.

Por su parte, Gibraltar barajó en un primer momento varios escenarios de 

ha demostrado : la solución Groenlandia a la inversa, o la permanencia en la UE 

como Escocia o Irlanda del Norte, pese a la salida de RU. En realidad estas solu-

de Ultramar (British Overseas Territory)9.

Brexit saca a la luz el único 

-

zación. Por ello cada año se pronuncia el Comité Especial de Descolonización de 

 5 -

gias de España”, Análisis del Real Instituto Elcano

Heilsame Vielfalt? formen differenzierter inte-
gration in Europe,
 6 Gibraltar, controles en la Verja y nuevo diálogo ad hoc: 
la UE se involucra en la controversia”, Análisis del Real Instituto Elcano

-

Capdevila, C. (Coord.), -
, AEPDIRI-MAEC, Madrid, 2015, pp. 189-198.

 7 Brexit en 

su artículo “’Brexit
Politico, 3.5.2015.

 8 -

circulación de mercancías y personas. Un Brexit

su caso un nuevo estatuto de Derecho europeo para Gibraltar. Pero, como vemos, es legalmente posible por 

Brexit haría recobrar su operatividad. Puede verse 

de Utrecht”, Análisis del Real Instituto Elcano, ARI 23/2013 de 20.6.2013, o A DEL VALLE, “Gibraltar, 

controles en la Verja y nuevo dialogo ad hoc: la UE se involucra en la controversia”, ARI n.º 62/2014, cit.  
 9 Un excelente panorama a de la posición de Gibraltar ante el Brexit
Union Committee, Brexit:Gibraltar
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-

-

hace mas de 50 años, no es un ‘pueblo’ con derecho a la autodeterminación10

11.

Esta situación de Brexit
negociador en los planos bilateral, multilateral y de NNUU. Particularmente la 

situación (antes del Brexit -

en sede ONU con la Decisión sobre Gibraltar de 201612.

Con ello en la práctica se permite impedir unilateralmente por Gibraltar rea-

-

ción de salida del RU, España ha asociado la cuestión Brexit
-

debe aprovecharse en términos de avances en la cuestión de la soberanía.

2. ANTE LAS NEGOCIACIONES EN EL MARCO UE, POSI-
BILIDADES Y POSICIONES DE ESPAÑA Y GIBRALTAR. LA EXCLU-
SIÓN DE GIBRALTAR DE LA NEGOCIACIÓN DEL ART. 50 TUE.

El Articulo 50 TUE establece un procedimiento con muchas interrogantes so-

bre su aplicación13 -

-

50 TUE,14

 10 -

teamiento en “Gibraltar y el derecho de la descolonización”, en Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar 
Reports Número 1, 2015, pp. 69-82.

 11

Asamblea General de la ONU, 1965-2015. algunas valoraciones”, en PONS RAFOLS X. (Dir.) , Las 
Naciones Unidas desde España 70 aniversario de las Naciones Unidas  60 aniversario del ingreso 
de España en las Naciones Unidas, Madrid 2015, pp. 501-517.

 12  Ver Proyecto de Decisión de la Comisión Política Especial y de Descolonización de 07.11.2016, 

http://undocs.org/es/A/C.4/71/L.17.

 13 Brexit en José 

Brexit -

nty” 20 SYbIL (2016), pp. 305-320, en pp. 307-312.

 14
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y oposición en unos procedimientos de toma de decisiones por consenso o unani-

a Gibraltar si España hace oposición. Así es en el momento capital de adoptar las 

orientaciones del Consejo Europeo (Art. 50.2) por consenso (adopción de decisio-

nes sin votación, gracias a acuerdo previo) de 27 Estados, el Reino Unido excluido. 

-

-

-

sentimiento tras autorización vía Ley Orgánica de Cortes. Además, este Tratado 

negociación de salida del Reino Unido de la UE. Y la posición española sobre Gi-

braltar puede hacerse valer en cada uno de estos momentos.

Ministro García-Margallo, para excluir a Gibraltar de la lista de temas a tratar en 

la negociación Brexit entre la UE y RU, por tanto, anunciando la primera llave de 

-

nes de la UE el 28 de septiembre de 201615. Un matiz parece haber introducido 

el Ministro Dastis, en el sentido no de excluir de la lista, sino de posibilitar su 

inclusión, condicionado a un previo acuerdo hispano-británico. 

al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por 

-

de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49.”

 15 “Margallo pide el apoyo da la UE para excluir a Gibraltar de la negociación del Brexit”, El País, 

29.09.2016.

11
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31.03.201716

esta exclusión en principio de la lista negociadora, condicionada al acuerdo pre-

vio hispano-británico (punto 24 del acuerdo)17.

Esta condicionamiento deja a Gibraltar, en el comienzo de negociaciones 

establece un doble escalón para Gibraltar: primero debe haber un acuerdo Espa-

-

soberanía sobre el territorio, especialmente tras la exclusión de Gibraltar de la 

lista de negociación de la UE.

Las posibilidades en realidad son limitadas para Gibraltar habida cuenta de la 

-

-

tando, Gibraltar no tiene capacidad para negociar autónomamente, y por tanto es 

-

Lo ideal es para Gibraltar seria desde luego mantener el régimen actual de vincu-

lación con la UE: su mejor opción sería seguir dentro de la UE y con la aplicación se-

-

do Interior en sus dimensiones de prestación de servicios y circulación de personas. 

-

el supuesto del Brexit no tienen viabilidad alguna: la de seguir a Escocia en una 

 16

 17 Cláusula 24 del Acuerdo de Orientaciones de negociación, adoptado por unanimidad el 

29.04.2017, http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/29-euco-Brexit-guideli-
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en la práctica inviables en el escenario internacional, y no coinciden con los in-
18. Por ello sorprende la 

19 es la de 

Gibraltar a “microstate-style relationship with the EU -

con la necesidad de obtener la unanimidad de los 27 Estados miembros20. 

Opciones contemplables serían la de convertirse en Crown Dependencies de 

incorporó a la UE). También está la posibilidad de la integración de Gibraltar en el 

Estado británico. Ambas opciones serian negativas para España, pues supondrían 

cambiar el estatuto interno de derecho británico de Gibraltar: de British Overseas 
Territory, a Crown Dependency -

tado británico. Sin embargo, sin duda esta ultima, la integración, es la peor opción 

-

bo de colisión el conjunto de las relaciones hispano-británicas. Se trata de algo más 
21

presión española con la propuesta de la Cosoberanía podría deslizar a Gibraltar a 

posibles y tendría unas consecuencias de todo punto no deseables22.

 18 Analizamos estas posibilidades en “Gibraltar ‘año cero’: Brexit, cosoberanía...” ARI 75/2016 

cit.
de soberanía conjunta: Gibraltar en la encrucijada post-Brexit” Editorial en la RGDEur 41, enero 2017, 

Brexit and Gibraltar: 

SYbIL cit., en pp. 317-319.

 19  Ver por ejemplo la Intervención del Ministro Principal F. Picardo en la Cámara de los Lores, el 

13 de Diciembre de 12.2016, y los comentarios sobre esta intervención en P. ANDRES en su Editorial 

en la RGDeur cit, pp. 8-9.

 20

European Union Committee, Brexit: Gibraltar, cit., pág. 30, punto 18.

 21 “Integration could be Brexit Gibraltar Chronicle 30.08.2016, 

http://chronicle.gi/2016/08/integration-could-be-Brexit
en el Reino Unido es un modelo posible”, Entrevista a F Picardo en El País, 07.04.2017, http://politica.

elpais.com/politica/2017/04/07/actualidad/1491588072_436458.html.  

 22 “La “presión” de Margallo empuja a Gibraltar a estudiar la integración en el Reino Unido”, El 
Mundo,
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 3. LA PROPUESTA DE COSOBERANÍA DE LOS MINISTROS GAR-
CÍA-MARGALLO Y DASTIS QUECEDO, Y SUS PROBLEMÁTICAS. 

En resumen, la propuesta pretende cosoberanía transitoria entre el Reino 

144 de la Constitución)23

-

-

teadas por España en sede ONU24. También se incluyó en la Decisión 2016 sobre 

Gibraltar del Comité de Descolonización, y por primera vez como Declaración 

en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena (29.10.201725). El Ministro Dastis 
26.

algunos autores27. Estimo, sin embargo, como ya hemos expuesto en otro lugar 

 23  “Nosotros le proponemos a Gibraltar cosoberanía entre el Reino Unido y España durante un 

tiempo, transcurrido el cual se reintegraría en la soberanía española. Sus habitantes podrían conservar 

establece el artículo 144 de nuestra Constitución”,  Entrevista del Ministro García-Margallo en ABC, 

01.08.2016.

 24 Intervención del Embajador Representante permanente de España ante NN.UU. Excmo. Sr. 

D. R. Oyarzun Marchesi, en la 71 Sesión de la Asamblea General, 4.ª Comisión de Descolonización, el 

-

la península ibérica. España y el Reino Unido ostentarían conjuntamente las competencias en materia de 

la tercera sesión celebrada el 04.10.2016 de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta 

Comisión), Doc. A/C.4/71/SR.3, de 28.11.2016, pág. 2, punto tercero).

 25  Comunicado Especial sobre la cuestión de Gibraltar, propuesto por España, aprobado por los 

 26  Ver por ejemplo la intervención del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la 

Comisión de Exteriores del Senado, 11.01.2017. También la respuesta escrita del Gobierno a la pregunta 

BOCG núm. 

96 de 31.01.2017, número registro 15441. O sus declaraciones,  “Dastis reitera al R.Unido la “gene-

rosa” propuesta de cosoberanía de Gibraltar”,  

com/ultima-hora-en-vivo/2017-01-19/dastis-reitera-al-r-unido-la-generosa-propuesta-de-cosoberania-

de-gibraltar_1116024/.

 27 -

beranía conjunta: Gibraltar en la encrucijada post-Brexit” loc. cit.,
versión  particular de los mejor de los dos mundos”, pp. 5-7. También, “Gibraltar después del Brexit,” 

El País Brexit and Gibraltar: the Spanish 

 SYbIL cit
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sobre los antecedentes de la Cosoberanía y esta concreta iniciativa28, la propuesta 

errores de procedimiento (acto de Estado presentado a la ONU y a Instituciones 

y Estados UE con el pecado original 
-

-

terales externos sobre Ceuta y Melilla, e internos sobre pretensiones nacionalis-
29). También parece erróneo el planteamiento 

negociador, pues la iniciativa asocia inextricablemente los aspectos de coope-

extraordinariamente la adopción de decisiones en uno y otro tema y salir del 

-

Cosoberanía ha sido puesta en cuestión o desacreditada, y el Reino Unido tiene 

Gibraltar de 201630

negociadora propuesta por la ONU, y bien establecida desde hace más de 20 

años31

32. 

Real Instituto Elcano
la propuesta presenta claras ventajas y tiene en cuenta los intereses de todas las partes, p. 9.

 28 Brexit
Dispute. A Proposal”, Verfassungsblog on Matters Constitutional, 

Cuadernos de Gibral-
tar / Gibraltar Reports, 2, 2017, pp. 67-96, en pp. 82-86.

 29

Gibraltar””, El Mundo

Revista Catalana cit., pág. 51.

 30  Proyecto de Decisión 2016 sobre la Cuestión de Gibraltar, presentado por el Presidente, cit., 
http://undocs.org/es/A/C.4/71/L.17, Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comi-

sión), de 07 11 2016, adoptada por la Asamblea General el 06.12.2016.

 31 -

Las Naciones Unidas 
desde España, 70 aniversario de las Naciones Unidas. op cit. Nota 11.

 32 -

TONS en “Gibraltar en la Política Exterior de España“, Cuadernos de Gibraltar, Gibraltar Reports 

Número 2, 2017, pp. 29-40.
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in limine la propuesta 

nada más plantearse por el exministro de Asuntos Exteriores García-Margallo. 

ex ante 

otorgada por RU a Gibraltar desde 2007.

-

la exclusión de Gibraltar de las negociaciones UE-Reino Unido sobre su salida 

de la Unión.

4. MOMENTO HISTÓRICO PARA UN DOBLE ACUERDO: NORMALI-
ZAR LA CONVIVENCIA Y EXPLORAR NUEVAS FÓRMULAS IMAGI-
NATIVAS.  LOS INTERESES EN PRESENCIA EN 2017. 

La negociación de salida de Reino Unido de la UE tras el Brexit

-

ción del momento especial y único es compartida por España y las autoridades 

-

tiones de soberanía subyacentes a la controversia con el Reino Unido. Como 

-

Brexit éstos han podido trastocarse.

-

-

miento del statu quo
ocupan la tercera parte del minúsculo territorio), pieza básica de su estrategia 

ex 
ante, durante y ex post, con un derecho de veto en la práctica sobre la nego-
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así la permanente campaña gibraltareña de sensibilización a EEUU sobre la 

importancia de las bases militares del Reino Unido, aun no teniendo compe-

-

-

España como interés nacional: el de la opacidad y el necesario control democrá-

razón de ser real del interés británico y grave riesgo constante de la seguridad de 

los españoles. Por su parte, en los partidos políticos británicos y en particular el 

Gibraltar, como un componente asociado al imaginario imperial británico. En 

Brexit

Brexit de Junio 2016, Gibraltar tenga ade-

-

otra parte cómo el Brexit

-

tación con Gibraltar en el periodo 2013-201533

desmantelamiento progresivo de los acuerdos alcanzados desde 2004 por el Foro 

de Diálogo, y la anulación del mismo Foro. 

actual momento histórico de negociación Brexit -

-

-

-

 33  Pueden verse estas consecuencias en nuestro trabajo, “Gibraltar su estatuto internacional y 

Revista Catalana de Dret cit., en particular pp. 39-46.
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internas y externas. 

-

braltar está condicionada por la importantísima Proposición no de Ley aprobada 

y el Campo de Gibraltar34.

Proponemos así un planteamiento doble en la actual situación histórica de 

negociación de salida del RU de la UE: un Modus Vivendi para la convivencia 

Ambos elementos, el Modus Vivendi y el Acuerdo para iniciar debatir un nuevo 

salida de la UE del RU, mediante una Declaración o Protocolo anexo al Tratado. 

5. POR UN MODUS VIVENDI PARA LA CONVIVENCIA TRANS-
FRONTERIZA CON GIBRALTAR

 En la situación actual, lo mejor en nuestra opinión es llegar a un Acuerdo 

-

Modus Vivendi
-

-

mas objeto del acuerdo35.

Se trata de acordar un provisional modus vivendi -

 34  Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista 161/000634, BOCG Congreso 

BOCG Congreso 

de los Diputados, 16.11.2016, Serie D n.º 51, pp. 28-29).  El debate puede verse en el Diario de Sesiones 

del Congreso de lso Diputados, Comisión de Exteriores, n 42 de 2.11.2016, pp. 13-ss, http://www.con-

 35 Mo-
dern Treaty Law and Practice

Encyclopedia of Public International Law , 1997, volume 

Bahir Dar University Journal of Law Vol.4, No.1 (2014) pp, 176-212, en pp. 203-

-

dus Vivendi” en la Encyclopedia of Public International Law, 1986, volume 9, pp. 269-270).
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-

vo36. A mi juicio, se debería en lo inmediato llegar a un acuerdo de convivencia  

sobre, al menos los siguientes aspectos.

-

-

37.

-

ja38 the dominating concern in Gibraltar39

40

41. En 

42

puede llegarse a un acuerdo, por la necesidad y el interés de todas las partes43.

mi juicio en el Modus Vivendi: Sobre las Aguas en torno al Peñón, se impone un 

acuerdo sobre el ejercicio de jurisdicción sobre la navegación44, dadas las pro-

 36  Apuntamos la necesidad de un Modus Vivendi ARI 
Elcano 62/2014 cit.,  y en  “Gibraltar, ‘año cero’: Brexit ARI Elcano 75/2016 cit.
 37  Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, por 

DO L 74, 18.3.2017, pp. 1-7.  

“Los europeos deben mostrar desde hoy el pasaporte al entrar y salir de Schengen”, El País, 7.4.2017, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/07/actualidad/1491577368_993104.html .

 38 Gibraltar Chronicle, 19.01.2017.

 39  Parlamento Europeo, The Impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, 
Wales and Gibraltar, AFCO Committee, April 2017, p. 21.

 40   A DEL VALLE, “ La “Verja” de Gibraltar”, en Alejandro del Valle Gálvez, Inmaculada Gon-

zález García (Eds) Gibraltar, 300 años, Cádiz 2004, págs. 155-176.

 41 Gibraltar y el 
Foro tripartito de Diálogo
 42

Intervención del ministro Principal F Picardo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamen-

to Europeo, 30.1.2017.

 43 Diario de Sevilla, 

16.3.2017.

 44

cooperación hispano-británica en el marco de la Unión Europea”, Cuadernos de Gibraltar - Gibraltar 
Reports

The International Journal of Marine and 
Coastal Law
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45 , y sobre la intervención policial en las aguas 
46. También, el momento puede ser aprovechado para hacer valer por 

-

actividades económicas. Respecto al aeropuerto, negociar la normalización de su 

utilización, mediante la suspensión de las restricciones existentes y la exclusión 

de normativa europea. Igualmente, podría ser el marco natural para consolidar 

-

ración Territorial (AECT), o para la coordincación en materia medioambiental.

-

mos Modus Vivendi podría provisionalmente tener como características de base:

A)  La Continuidad de aplicación del Derecho de la UE en las condiciones 

de las negociaciones de salida del RU.

competencias. Igualmente,  incorporación a la mesa negociadora de la 

Unión Europea.

C)  Formalmente, el Acuerdo sobre el Modus Vivendi -

malmente por Reino Unido y España, atribuyendo eventualmente a la 

6. BUSCANDO UN NUEVO ESTATUTO INTERNACIONAL Y EURO-
PEO PARA EL CASO ÚNICO DE GIBRALTAR. ¿UN PRINCIPADO EN 
EL ESTRECHO? MIRANDO A CEUTA Y MELILLA

 Pero España no puede en mi opinión proponer un Modus Vivendi, sin al 

mismo tiempo plantear la reclamación de soberanía. Por ello debe solicitar, en 

cumplimiento de las Resoluciones y Decisiones de la Asamblea General de la 

ONU (1965-2016), negociaciones hispano-británicas para establecer un estatuto 

-

lonización del territorio y la terminación del Tratado de Utrecht.

Algeciras/Gibraltar” REEI n 25, 2013.

 45

 Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports Número 1, 2015, 

pp. 171-208.

 46

“Propuestas para un acuerdo práctico sobre las aguas de Gibraltar”, Estudios de 
derecho internacional y de derecho europeo en homenaje al profesor Manuel Pérez González M. J. 
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A mi juicio, debe buscarse, en paralelo al Modus Vivendi, un acuerdo de inicio 

-

tión de Gibraltar. Este acuerdo de inicio de negociaciones de soberanía podría 

prever la presencia de la UE como observadora, siendo alternativo o comple-

Con este acuerdo de abrir negociaciones en los ámbitos más reservados de la 

controversia, España y RU podrían plantearse explorar en los próximos años un 

modelo de partida de negociación. 

-

blema único de Gibraltar, alejando analogías con problemas internos españo-

colaterales o indirectos resulten no perjudiciales para los intereses de España, 

tanto internamente como externamente (como seria el caso de las reclamaciones 

-
47.

realidad es limitado, habida cuenta de los intereses en presencia y el componente 

-

-

braltar y a su relación con RU y España. Se trata de un ejercicio para encontrar 

Autónoma o a Ceuta y Melilla)

-

-

cluyendo la internacionalización y supervisión por la Unión Europea del estatuto 

 47 -

España y la 
unión europea en el orden internacional,
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solución acordada con respaldo de Naciones Unidas como territorio descoloni-

-

pio, eliminando probablemente la dialéctica de las tradicionales líneas rojas de 

cada parte. 

Fórmulas nuevas podrían ser por ejemplo, la del Principado o Ciudad de la Co-

institucionalmente al Campo de Gibraltar, y con mantenimiento de la actual juris-

la restitución a la soberanía española no implicase su incorporación al territorio 

bajo jurisdicción española48

estatuto internacionalizado y supervisado por la Unión Europea. 

Gibraltar, probablemente durante y con posterioridad a la negociación. Sin em-

acuerdo complementario hispano-británico sobre las bases militares, con proba-

ble anclaje en el marco OTAN.

-

algo posible, habida cuenta de los componentes simbólicos de las reclamaciones 

territoriales, y lo sencillo de su visibilidad comparativa mediática49. Por ello el 

estratégico para España en su relación bilateral con Marruecos. A mi juicio cual-

considerado extrapolable por Marruecos para Ceuta y Melilla en algún momen-

 48 Brexit, Cosoberanía y nuevas 

oportunidades de España” ARI Elcano 20.10.2016 cit.
 49 -

putes”, The New Arab, 28.06.2016. Por otra parte, durante la crisis de 2013-2015 con Gibraltar, los medios 

británicos y gibraltareños acentuaron el paralelismo entre los Casos de Gibraltar y de Ceuta y Melilla, vid. 

Revista Catalana cit., pág. 51.
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-

mente trasponerse y no ser contraproducentes para los intereses de España, si la 

7. CONCLUSIONES

Con la decisión británica de retirarse de la UE, se han producido cambios 

importantes en las circunstancias de la integración europea. Uno de los aspectos 

donde el Brexit ha impactado enormemente es en la situación de Gibraltar y sus 

implicaciones en la controversia histórica hispano-británica.

statu quo -

-

económica o comercial. Es más este marco se debe negociar entre la UE y el RU, 

esenciales de las partes negociadoras.

-

cisión propia son muy reducidos, habida cuenta de no constituir parte integrante 

del territorio del Estado británico, y de su estatuto de Territorio No Autónomo, 

pendiente de descolonización en un proceso supervisado por NNUU. Entonces, 

esta limitación de su margen de acción por los marcos europeo e internacional 

Los Gobiernos de M Rajoy adoptaron en 2016 y 2017 dos decisiones de en-

vergadura respecto a esta problemática: por una parte, en primer lugar, la exclu-

de negociación adoptadas el 29.04.2017 la aplicación de Derecho UE a Gibraltar 

está condicionado a un previo acuerdo España-RU.

En segundo lugar, la propuesta de Cosoberanía de los Ministros García-Mar-

El momento desde luego es histórico, pues supone un cambio radical desde 

el punto de vista jurídico e institucional, internacional y europeo, para Gibraltar, 

-

vas, teniendo en cuenta los intereses en presencia en 2017.
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últimos años pueden haber surgido intereses esenciales complementarios a 

tener en cuenta en 2017: la necesidad para Gibraltar tras la decisión Brexit de 

intereses de España con el de los españoles campogibraltareños50 o el nece-

sario tratamiento de la cuestión de la seguridad de las bases militares en la 

España.

Nuestra propuesta consiste en adoptar una estrategia con dos vías de actua-

ción: un Modus Vivendi provisional, y en paralelo un Acuerdo de inicio de nego-

ciaciones para un nuevo estatuto internacional y europeo. 

En primer lugar, por un Modus Vivendi

de comportamientos y actuaciones. Desde luego primero y en especial el paso 

jurisdicción por las aguas, o el uso del aeropuerto.

En segundo lugar, propugnamos acordar el inicio de una negociación espe-

-

-

pueda ser asumible por España51

situación colonial y de la controversia histórica.

 50

-

dores españoles en Gibraltar y el desarrollo socioeconómico del Campo de Gibraltar”. intervención del 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la Comisión de Exteriores del Senado, 11.01.2017.

 51 Revista Catalana de 
Dret cit., en pp. 47-52.
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el contexto ‘Brexit Modus Vivendi -

visionalmente en tanto se negocia el Acuerdo del nuevo estatuto internacional 

y europeo- como el Acuerdo de inicio de negociaciones de soberanía, podrían 

Tratado internacional.

de largo alcance sobre Gibraltar. Desde luego la necesidad de constancia y de no 

adoptar decisiones esenciales de política exterior sin consenso previo en Cortes52. 

normalizada con Gibraltar. En este sentido, toda estrategia coherente exige pro-

bablemente cambiar el discurso y el relato imperante sobre Gibraltar53, aceptando 

ex 
post 
caso obligada por las Resoluciones y decisiones en el marco de NNUU.

-

ver los complejos temas vinculados a la controversia histórica, incluidos los de 

convivencia con el entorno del Campo de Gibraltar. El periodo de política de 

-

puso también la anulación de los acuerdos de normalización de la convivencia 

España se añade a la muy delicada situación de Gibraltar y Reino Unido cuando 

comienzan las negociaciones del Brexit.

 52

Asuntos Exteriores y de Cooperación en la Comisión de Exteriores del Senado, 11.01.2017.

 53

nuevo relato sobre Gibraltar”, en Ateneo- Revista Cultural del Ateneo de Cádiz, n.º 16- 2016 pp.177-181.
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