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CÓMO SE VE HOY EL GIBRALTAR DE MAÑANA1

Fabian PICARDO
Ministro principal de Gibraltar

Buenos días, estoy encantado de estar de nuevo por aquí por San Roque, 
en el Campo de Gibraltar, y de nuevo en los Cursos de Verano de la Univer-
sidad de Cádiz. Me parece que esta actividad es un intento de establecer un 
diálogo a nivel académico y humano que debe contar con el apoyo de todas 
las instituciones, a ambos lados de la frontera, porque lo que intentan hacer 
es ayudarnos a comprendernos mejor. Entonces, por eso estoy encantado 
de estar aquí, un segundo año, inaugurando estos cursos de verano. Además, 
en un año muy movido desde que estuve aquí el curso pasado, ya que, en el 
mundo político, ha habido un gran movimiento en el Reino Unido, donde ya 
contamos con nueva Primera Ministra y contamos con unos comisionados 
nuevos que han cambiado la composición del Parlamento británico. Una cla-
se política que se encuentra en un momento muy fluido, todavía no sabemos 
cuál es el plan del Reino Unido para la salida de la Unión Europea. Los perió-
dicos británicos están todos los días llenos de comentarios sobre la ausencia 
de un plan claro que pueda comprender la ciudadanía si se saliera del mercado 
único, si se saliera de la zona del libre comercio, etc.

En Gibraltar hemos tenido una época política muy movida: tenemos nue-
vo líder de la oposición. Estamos en un momento donde la presión de los 
eventos está de nuevo decidiendo quien debe de liderar en estos momentos. 
Creo que no es relevante que yo, como líder político de Gibraltar, comente 
sobre la clase política española, ni el momento político español (porque eso 
1 Texto de la conferencia pronunciada el 27 de julio de 2017 en el Palacio de los Gober-
nadores de San Roque, durante el Curso «Gibraltar y el Campo de Gibraltar ante el inicio 
del ‘Brexit’», celebrado en San Roque y Gibraltar, en el marco de los XXXVII Cursos de la 
Universidad de Cádiz en San Roque, 22, 23 y 24 de Julio de 2019. La Dirección de la Revista 
quiere agradecer la transcripción a Dª. Marta Reina Grau.
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lo comprenderéis todos mejor que yo y no lo voy a hacer) pero creo que es 
válido decir que en España también hay un momento político muy fluido. Y 
esta situación también impactará en el futuro de Gibraltar. El discurso que me 
han pedido que plantee no es solamente sobre donde se encuentra Gibraltar 
hoy, sino donde se puede encontrar mañana. Creo que es una parte interesan-
te que tenemos que considerar los líderes políticos gibraltareños.

El Brexit cambia todo, eso lo leo yo en los periódicos británicos todos los 
días y, a veces, lo veo en los periódicos españoles en relación a Gibraltar tam-
bién. Es verdad que el Brexit puede cambiar todo, pero, también es verdad, 
que a veces tiene que cambiar todo para que todo se quede igual.

Desde el punto de vista gibraltareño, estamos haciendo lo que mejor 
sabemos hacer, que es analizar el momento y buscar las oportunidades 
que pueden surgirnos en ese momento de fluidez para que la capacidad de 
comercio que tiene el empresario gibraltareño salga a relucir y encontremos 
accesos a nuevos mercados que no hemos tenido hasta hoy. Esto puede ser 
una cosa inesperadamente buena para todo el Campo de Gibraltar y para la 
Costa del Sol. Ustedes saben que yo defendí en la campaña de referéndum de 
Gibraltar que se votara para permanecer en la Unión, pensaba y pienso que es 
lo mejor que podría haber hecho Reino Unido. Esta posición no la presentaba 
solamente yo, como Ministro Principal de Gibraltar, sino también el entonces 
líder de la oposición, el Señor Daniel Feetham, además de todos los primeros 
ministros principales de Gibraltar anteriores: el señor Caruana, el señor 
Bossano y el señor Canepa. Una posición que la presentaban también todos 
los sindicatos de Gibraltar, como el sindicato GGCA (el de los funcionarios), 
el sindicato Unite (el más grande de Gibraltar) o el sindicato GGA.

Sin embargo, en este momento en el que nos encontramos doce meses 
después, vemos oportunidades para Gibraltar que no podíamos haber tenido 
en el mercado único europeo. El mercado que conocíamos y en el cual nos 
encontramos son muy hábiles para poder desarrollar el negocio que Gibraltar 
plantea al mundo y a Europa, en particular, en sistema de servicios: servicios 
financieros y de apuestas online. Ha ocurrido, que en el momento inmediata-
mente después del referéndum, el Gobierno ha empezado una interlocución 
con las industrias de estos servicios, los cuales nos han dado información que 
yo creo que no nos hubieran prestado antes del resultado del referéndum. 
Efectivamente, después del shock del día 24 de junio nos hemos dirigido a 
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estas industrias solicitándoles información sobre sus mercados. Le hemos pe-
dido no solamente datos de lo que hacen, sino datos desglosados acerca de 
dónde prestan sus servicios, datos que son esencialmente sensibles y que no 
hubieran querido compartir con nosotros en otro momento. Y, ¿qué nos di-
cen esos datos? Nos dicen que el 92% de todos los servicios que se prestan 
desde Gibraltar se ofrecen para el mercado de Reino Unido, exclusivamente 
en Reino Unido, no en el resto de la UE. Estos servicios no se venden en 
Berlín, ni en Frankfurt, ni en París, ni en Marsella, ni en Madrid, ni en Cádiz. 
Se venden en Reino Unido. El 8% restante tampoco se vende ni en Roma, ni 
en Copenhague, ni en cualquier otra parte de la Unión Europea, sino que se 
venden en La Valletta y en Dublín. Y, ¿qué nos dicen esos datos? Nos dicen 
que el producto que se ofrece desde Gibraltar se vende principalmente en los 
sitios donde se habla inglés, donde rige el common law que regula cómo se puede 
tener propiedad (se puede tener propiedad legal y una división equitativa  de la 
propiedad) y se reconoce el derecho a un fondo de fideicomiso de una manera 
que no se reconoce en el sistema continental basado en el Derecho civil.

Sabemos que lo importante económicamente en Gibraltar es poder con-
tinuar teniendo acceso al mercado del Reino Unido. Esto es más importante 
que continuar teniendo acceso al mercado único europeo. Todos sabemos lo 
que ocurrió inmediatamente después del referéndum: la oferta de cosobe-
ranía que permitiría a Gibraltar permanecer en la UE mientras entregara la 
mitad de la soberanía al Reino de España, etcétera. Eso nos daría acceso al 
mercado único europeo, que en la campaña decíamos que era lo más impor-
tante que podíamos tener; pero claro, sería imposible tener acceso al mercado 
único europeo y, también, acceso al mercado de Reino Unido. Si éste sale de 
la Unión Europea y sale del mercado, en todo caso tendría un acuerdo de 
libre comercio, pero no acceso al mercado. Entonces Gibraltar perdería el 
acceso que tiene a Reino Unido.

Por todo lo que he dicho anteriormente es posible empezar a compren-
der, olvidándonos del tema emocional, por qué Gibraltar no quiere aceptar 
un cambio en su soberanía que afecte a su estructura económica. Pero miran-
do lo puramente económico como si fuera determinante, que no lo es, creo 
que es posible empezar a comprender por qué Gibraltar debe asegurarse te-
ner el acceso al mercado del Reino Unido antes de asegurarse de tener acceso 
al mercado único europeo, que es una parte mínima de lo que hacemos en 
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tema del comercio de Gibraltar mientras que el acceso al mercado en Reino 
Unido es lo más importante que tenemos.

¿Por qué tiene Gibraltar acceso al mercado en Reino Unido de una manera 
privilegiada comparada con los otros territorios de ultramar de Reino Unido?

Una razón muy simple, porque Gibraltar era parte del mercado único eu-
ropeo y las Islas Vírgenes o las Islas Caimán no lo eran. Entonces una vez que 
en Europa teníamos acceso al pasaporte de las entidades financieras, teníamos 
acceso a toda Europa incluido a todo Reino Unido. Hemos conseguido que 
Reino Unido acepte que Gibraltar siga teniendo ese acceso privilegiado a sus 
aseguradoras, a sus compañías de apuestas online y a todos los servicios que se 
ofrecen desde Gibraltar una vez que Reino Unido salga de la Unión. Esto es 
una cosa importantísima para Gibraltar. Es una tesis que el Gobierno de Gi-
braltar pensó que era importante impulsar desde el fin de semana después del 
referéndum. El señor Cameron aceptó enseguida, antes de salir del número 10 
de Downing Street; la señora May aceptó también la decisión; y hoy mismo en 
Londres se celebra una reunión de técnicos del Gobierno de Gibraltar y téc-
nicos del Gobierno británico determinando este dictamen de cuáles serán las 
reglas que permitirán a Gibraltar seguir con un estándar común de regulación 
de servicios financiero en el Reino Unido en el futuro.

Yo creo que eso le garantiza a Gibraltar la prosperidad necesaria para 
seguir creciendo de la misma manera en que ha estado creciendo en estos 
últimos años y, viendo a reflejar eso en la zona, lo importante no es solo en 
pensar en los 12000 ciudadanos europeos que cruzan la frontera de Gibraltar 
cada mañana a sus puestos de trabajo, que son muy bien bienvenidos y son 
parte del éxito de Gibraltar y la prosperidad de Gibraltar y en parte del Cam-
po de Gibraltar, sino también en como esos números han cambiado y pueden 
seguir cambiando. Venía reflejado en los números que anunció el Parlamento 
de Gibraltar durante el debate de los presupuestos hace unas tres semanas (ha 
pasado mucho en la política de Gibraltar desde entonces, parece que hace un 
siglo, pero fue hace tres semanas solamente). Estas cifras nos demostraban 
que en los cinco años y medio que lleva el partido socialista liberal, que yo 
lidero en el Parlamento de Gibraltar, han crecido el número de personas que 
cruzan esta fronteras para trabajar en Gibraltar. Si una persona viniera de 
otro país y viera solamente los titulares que ha habido en los últimos cinco 
años, se hubiera pensado que hubiera, no crecido, sino disminuido el número 
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de personas que vienen a trabajar del Campo de Gibraltar. Sin embargo, el 
número de españoles que cruzan la frontera todos los días para trabajar en 
Gibraltar era de 3400 al inicio de mi mandato, y hoy son 7700. Ha crecido en 
78% y en los últimos seis meses, en la segunda mitad del año desde el resulta-
do del referéndum, Gibraltar no está a punto de caer como una fruta madura, 
sino que Gibraltar sigue creciendo y en esos seis meses llegan 7700 españoles 
transfronterizos más a trabajar en Gibraltar.

Gibraltar sigue en crecimiento y, ese crecimiento en Gibraltar, conlleva 
más puestos de trabajo a las personas que viven en la zona, que vienen a pres-
tarnos su labor y que son parte de nuestro éxito. Esto en unos momentos que 
se presentaban muy difíciles porque la verdad que el resultado del referéndum 
no fue bienvenido en Gibraltar. Yo solo puedo pensar en una persona en par-
ticular que se alegró por la mañana del 24 (porque yo veía todos los canales 
de televisión del mundo y había sorpresa y tristeza de que Reino Unido salía 
de la Unión Europea) solo puedo pensar en un interlocutor político que salía 
en un canal en España y que parecía alegrarse del resultado. El resultado no 
ha conseguido que Gibraltar salga del crecimiento.

¿Qué conlleva todo esto para el futuro? ¿Dónde se puede posicionar Gi-
braltar? 

Si conseguimos que Gibraltar llegue a tener el acceso privilegiado a Reino 
Unido (como ya pensamos que puede que estemos apunto de poder acor-
dar, de una manera que le demos confianza al mundo de los negocios que 
comprende cual serán las reglas) y si conseguimos que Reino Unido tenga 
un buen acuerdo con la UE, yo creo que el ciudadano tiene la oportunidad 
de que cambie poco. Desafortunadamente, hay voces en Reino Unido que yo 
considero que representan una posición rancia que siguen hablando contra la 
inmigración de una manera que crea, desde mi punto de vista, un ambiente 
no positivo hacia el movimiento libre de personas dentro de la Unión. Sin 
embargo, Gibraltar ha tomado una posición diferente y quiere que eso lo 
comprendáis esta mañana, Gibraltar va a seguir permitiendo el libre movi-
miento de personas hacia Gibraltar, porque consideramos que es una parte 
importante de nuestro éxito y que debe continuar la relación con el campo de 
Gibraltar y con el resto de la UE. No vamos a intentar de alguna manera res-
tringir la capacidad de personas de venir a trabajar a Gibraltar, aunque Reino 
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Unido tome la decisión de sí hacerlo, si puede llegar a un acuerdo con la UE 
que se lo permita.

Entonces es un mensaje que yo creo que, de parte del Parlamento de 
Gibraltar de seguir con ese libre movimiento, ha conseguido que estreche-
mos los lazos a nivel humano, que nos encontremos más próximos de lo 
que nos podríamos haber encontrado en los últimos 50 años, con nuestros 
compañeros y vecinos del Campo de Gibraltar; pero siempre viendo cual es 
la actitud del Gobierno de España hacia Gibraltar y el gibraltareño. Una de las 
cosas que hemos visto, en el contexto de la negociación, ha sido ya la famosa 
cláusula 24 de las directrices para la negociación del Brexit ofrecidas por el 
Consejo Europeo, que han adoptado la Comisión europea y su negociador el 
señor Barnier. No en relación a la negociación de la salida del de Reino Unido 
de la Unión Europea, sino a la futura relación entre el Reino Unido y la Unión 
Europea, que será el nuevo acuerdo que habrá entre el Reino Unido y la UE. 
No creo que será un único acuerdo, yo creo que serán muchos acuerdos 
diferentes en relación a materias diferentes, y esa cláusula, lo que sugiere ,es 
que tal acuerdo no se aplicará a Gibraltar si no hay un acuerdo bilateral entre 
España y el Reino Unido en relación a ese tema.

Bueno, ya sabéis que el negociador británico, el señor David Davis, 
confirmó que el Reino Unido no aceptará temas que sean relevantes para 
Gibraltar, en relación a la futura relación comercial entre el Reino Unido y la 
UE, si esos acuerdos excluyen a Gibraltar.

¿Por qué quiere España que no se aplique a Gibraltar el acuerdo que pue-
da surgir entre el Reino Unido y la UE?

Yo pienso que Gibraltar ha demostrado, y los números están ahí, ser una 
oportunidad de trabajo para personas que viven en el Campo de Gibraltar. 
Incluso vienen a trabajar a Gibraltar personas de otras partes de Europa. 
Hemos demostrado que somos una oportunidad también de riqueza común 
para toda la zona. El año pasado hablé del informe de la Cámara de Comercio 
de Gibraltar que demostraba que generábamos casi una cuarta parte del PIB 
del campo de Gibraltar, y éramos la fuente de una cuarta parte del empleo 
del Campo de Gibraltar. Entonces no comprendo por qué intentar excluir a 
Gibraltar de un futuro acuerdo, si ese futuro acuerdo lo que conlleva es que 
puede haber más comercio en Gibraltar, que quiere decir que habrá más em-
pleo en Gibraltar.
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Un dato que se me había olvidado comentar: el desempleo en Gibraltar 
ronda las 100 personas. Cuando yo hice el debate sobre los presupuestos eran 
84 personas. Es claro que no viene mano de obra del Campo de Gibraltar a 
quitarnos puestos de trabajo a los gibraltareños, ya que casi no hay gibralta-
reños que están en situación de desempleo. Entonces si creamos oportunida-
des de comercio en Gibraltar y creamos más oportunidades para crear más 
puestos de trabajo, yo creo que esos puestos de trabajo, principalmente, serán 
para las personas que viven en el Campo de Gibraltar, la mayoría de ellos es-
pañoles, como han demostrado las cifras que presentaba esta mañana.

Entonces intentar excluir a Gibraltar de esto significa que lo que intenta 
hacer, desde mi punto de vista, es no permitir crear más empleo para toda 
la zona, incluido el Campo de Gibraltar. Hay una cosa aún más importante 
y es que cualquier acuerdo de libre comercio que haya entre el Reino Unido 
y la UE es posible, es muy probable, que también proteja a los ciudadanos 
europeos que vayan a trabajar al Reino Unido. Como sabréis, el Reino Unido 
tiene acuerdos con países terceros, como por ejemplo Marruecos, que otorga 
derechos comunitarios al trabajador marroquí cuando trabaja para la UE. Es 
un acuerdo de los años 70 casi, y que está muy establecido, así que el marroquí 
que viene a trabajar por ejemplo a Alemania tiene los mismos derechos que 
un belga que va a trabajar a Alemania, porque hay un acuerdo específico que 
así se lo otorga. Es muy probable, entonces, que cualquier acuerdo que haya 
entre el Reino Unido y la Unión Europea proteja los derechos los nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea que vayan a trabajar al Reino 
Unido. El acuerdo de salida ya protegerá a aquellos que ya están trabajando 
en el Reino Unido.

En nuestra situación, ¿eso cómo se traduce? Una vez que el Reino Unido 
salga de la Unión Europea, los nacionales de países miembros de la UE que 
ya están trabajando en Gibraltar tendrán todos sus derechos protegidos mien-
tras sigan trabajando en Gibraltar. El acuerdo que pide la Unión Europea, 
que a mí me parece perfectamente bien, incluso para sus dependientes si son 
residentes, o incluso si paran de trabajar dos o tres años puedan volver con 
los mismos derechos. En relación con el acuerdo futuro entre el Reino Unido 
y la Unión Europea, lo que pide el Gobierno de España es que no se aplique 
a trabajadores comunitarios que empiecen a trabajar en Gibraltar una vez es-
temos fuera de la Unión. Vamos a imaginarnos un trabajador nuevo, que em-
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pieza su vida laboral, que no ha tenido historial ninguno con Gibraltar y que 
consigue empleo en Gibraltar ¿Qué derechos de empleo tiene ese individuo? 
¿Qué derechos tendrá en Gibraltar? Pide el Gobierno de España que, si no 
hay acuerdo bilateral entre el Reino Unido y España para aplicar el acuerdo 
entre Reino Unido y la Unión Europea, que en Gibraltar no se le apliquen 
los derechos comunitarios; que tengan los derechos de un ciudadano de un 
país tercero. Los derechos laborales de Gibraltar son muy modernos, y, en 
consecuencia, ser de un país tercero no conlleva una gran diferencia, salvo en 
términos de contribuciones, de Seguridad Social, etc.

¿Por qué pide España que sus ciudadanos, en esa situación, no tengan la 
ventaja del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea? ¿Porque Gibral-
tar es un tema bilateral? ¿Porque se les va a pedir que hagan alguna concesión 
en relación a la soberanía, la jurisdicción o el control de Gibraltar? Será por 
mi condición de socialista, pero a mí me importan más las personas y los 
trabajadores que las coronas y la soberanía. Creo que hoy por hoy, en el siglo 
XXI, en el momento en el que nos encontramos mirando al futuro de Gi-
braltar, y mirando también al futuro del Campo de Gibraltar, puedo afirmar 
que el futuro no es solo de Gibraltar, es también el de los ciudadanos. Lo que 
tenemos que hacer es asegurarnos que nos ponemos en la situación donde la 
política de los Estados, desde mi punto de vista, y para la mayoría de los que 
estamos aquí, equivocada. Que las cesiones entre Gibraltar y el Reino Unido 
no tengan un efecto negativo sobre aquellos que en el futuro puedan venir a 
trabajar a Gibraltar.

Entonces yo veo a Gibraltar en el futuro, muy próspero, tanto si el Rei-
no Unido se queda en la Unión Europea, como si el Reino Unido se va de 
la Unión Europea. Tenemos el acuerdo con Reino Unido para poder seguir 
vendiendo servicios en el Reino Unido, y a través del Reino Unido al resto 
del mundo. Yo creo que también, a través del Reino Unido, accederemos a 
acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, algo que creo tardará más 
tiempo de lo que publican algunos medios optimistas de la prensa británica, 
pero es una oportunidad para acceder a los mercados del mundo a través de 
los acuerdos que va a celebrar el Reino Unido, que ya se ha comprometido a 
que Gibraltar tenga acceso a esos acuerdos a través de Reino Unido. No de-
bemos permitir, desde aquí, que nos pongan nuevas barreras al entendimien-
to y a la cooperación entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, España y la 
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Unión Europea. Barrera que no busca poner el Reino Unido, barrera que no 
busca poner la Unión Europea, pero barrera que intenta levantar España en a 
las futuras relaciones con la cláusula 24. Esa cláusula se ha vendido como una 
victoria diplomática en la prensa española y yo creo que humanamente no es 
una victoria. Creo que Gibraltar seguirá siendo fuente de prosperidad para 
toda la zona, pero quiero que Gibraltar tenga la oportunidad de ser fuente de 
empleo, y de empleo digno, con derechos, no como los derechos comunita-
rios, sino como los derechos que tiene el gibraltareño en Gibraltar, para todos 
los que vienen a trabajar en Gibraltar, y pido al Gobierno de España que no 
sea un obstáculo para eso, que no vete eso y que no imponga condiciones a 
eso, que sean sujetas a concesiones de soberanía de jurisdicción o control.

PREGUNTAS:

- ¿Cómo va a sufrir económicamente el Brexit?
Vamos a mirar las cifras: desde el referéndum hemos recibido más soli-

citudes para establecer entidades de servicio financiero en Gibraltar que he-
mos recibido en la historia de Gibraltar desde un periodo similar. Tenemos 
26 solicitudes para establecer sociedades licenciadas en Gibraltar, tenemos 4 
solicitudes para establecer nuevas entidades de apuestas online. El superávit 
de Gibraltar ha sido un superávit récord de 80 millones de libras, el más alto 
que hemos declarado en nuestra historia. Por eso, empecé diciendo que todo 
político de Gibraltar y que todos los actores sociales (los sindicatos, la cámara 
de comercio, la federación de la pequeña y la mediana empresa) veníamos 
apostando por quedarnos en la Unión Europea, pero los empresarios interna-
cionales ven una oportunidad en la salida de Gibraltar de la Unión Europea, en 
relación con las oportunidades que se abren con el Reino Unido, que nosotros 
no veíamos, es una cosa inesperada. Entonces yo no te voy a decir que lo he 
conseguido yo porque no me lo esperaba y así lo dije durante la campaña del 
referéndum. El año pasado estábamos mirando el precipicio, pero el precipicio 
no se materializa. Aquellos que se podían haber alegrado que estábamos al 
borde de un precipicio, no tienen razón por las cuales no alegrarse ahora y no-
sotros los que vivimos en la zona, seamos de un lado de la frontera o de otro, 
nos tenemos que alegrar que Gibraltar va a seguir poder siendo esa fuente de 
ingreso para todos los que trabajan aquí o se han relacionado con todos los 
que trabajan aquí y que pueden seguir creando riquezas para toda la zona. Creo 
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que, hoy por hoy, los políticos en el siglo XXI somos principal y únicamente 
empleados de nuestros votantes y éstos nos emplean para que nos aseguremos 
que sus economías estén bien y que resolvemos problemas, no para cuantificar 
lo que pensamos que deben de ser en la frontera del mapa del mundo, yo creo 
que eso lo hacían los reyes en el siglo XVII.

- ¿Cuáles serían las futuras opciones preferentes, evidentemente re-
alistas, para el gibraltareño y sobre todo en cuánto a los trabajadores 
transfronterizos? Y, en segundo lugar, la posibilidad de reversibilidad 
del Brexit.

De Gaulle se la imaginó e intentó que Reino Unido entrara en un mo-
mento dado. Estamos pensando tú y yo conjuntamente en la Unión Europea 
que nosotros conocemos y que con la cual hemos crecido. Recuerdo ser pe-
queño y celebrar ese año nuevo en el 86 cuando España entraba en la Unión 
Europea. Gibraltar había acordado en el 84 otorgar derechos comunitarios a 
ciudadanos españoles, antes incluso que el resto de la Unión Europea, porque 
tenía sentido que así fuera. Acababa de abrir la frontera el Partido Socialista 
Pbrero Español. España se movía hacia la OTAN y hacia la entonces Co-
munidad Económica Europea y se consideró que era una tontería esperar en 
estas dos últimas millas y media de negociación con la Unión. Entonces para 
el día 1 de enero del 86 para que el compañero que estaba trabajando al lado 
tuya tuviera derecho comunitario y tú no los tuvieras.

¿El Brexit es reversible? Bueno escuchando al señor Lord Kerr, que re-
dactó el artículo 50 del Tratado, él mantiene que es legalmente reversible y 
por tanto yo creo que así es. Pero también creo que estamos en un momento 
político, no en un momento legal, y creo que los políticos de la UE hoy por 
hoy tienen la oportunidad de escribir el futuro de Europa de la manera que po-
líticamente piensen sobre el interés de todos los ciudadanos europeos. Estos 
políticos podrían llegar a un acuerdo para que el Reino Unido puedaquedarse 
en la UE, con unas condiciones que sean un poco diferentes. Ya hemos habla-
do mil veces antes del referéndum, de la Europa de dos velocidades, por tanto 
creo que es importante que se reconozca que hay unas partes de la geografía 
europea que puede que no quieran moverse a la velocidad que se quieren mo-
ver Berlín y París, por ejemplo, en el tema de integración de moneda única, 
etc. Entonces creo que es técnicamente posible que el Brexit no ocurra y creo 
que si la UE estuviera dispuesta a hablar seriamente de un acuerdo un poquito 
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diferente para Reino Unido, un acuerdo específico que respete los temas que 
son  importantes para Reino Unido, entonces sería mucho más fácil que el 
Reino Unido permaneciera en la UE. Pero cuando aquellos que proponían 
que el Reino Unido saliera de la Unión se han permitido celebrar el año que 
ha pasado, puede que ya hayanvoces que empiecen a decir más fuerte «Esto 
no fue buena decisión», «Esto es imposible» «¿Cómo vamos a deshacer 45 
años de integración en 2 años?». Ya empiezan de nuevo las voces de aquellos 
que abogan por salir de la UE a escucharse de nuevo y empiezan a hablar de 
traición del referéndum. Entonces creo que en el Reino Unido no está claro 
lo que va a ocurrir, pero es importante que la Unión Europea sea partícipe 
de lo que puede ocurrir en Reino Unido, y que no sea y no se convierta en 
un instrumento de castigo; porque si no, va a crear un rechazo en la sociedad 
británica que sí va a determinar que habrá un Brexit catastrófico tanto para la 
UE como para el Reino Unido. Es un momento de comprensión y de bondad, 
y el Reino Unido está mirando ya al precipicio, como miramos nosotros, y está 
viendo lo que viene. Algunos comentaristas dicen que podemos estar ante un 
nuevo «Suez» para el Reino Unido, y creo que en ese momento, cuando un 
compañero tuyo ha cometido una equivocación, si tú solo le insistes en decirle 
que se equivocó y que lo vas a castigar, lo único que vas a conseguir es que no 
hable más contigo; pero, si le dices «vamos a trabajar conjuntamente para que 
esto no te pase más» entonces puede que sea amigo tuyo para toda la vida.

En cuanto al tema de qué piensa Gibraltar de cuál sería su mejor acuerdo 
para el futuro. Bueno, Gibraltar siempre ha aceptado las cuatro libertades de 
la UE: la libertad de libre movimiento de mercancías se acepta plenamente, 
aunque no somos parte de la zona de libre comercio, y el resto de libertades 
se aplican igual de rigurosamente, aunque el acuerdo de libre movimiento 
de personas está sujeto al acuerdo de Schengen. Entonces cuando desde la 
Unión Europea se argumenta que el Reino Unido no puede solicitar un menú 
a la carta, que debe aceptar el menú del día completo, Gibraltar acepta las 
cuatro libertades.

Hay una 5ª regla que ahora parece que es igual de relevante para la UE, 
aunque deriva de aceptar esas cuarto libertades, y que consiste en aceptar 
también al Tribunal de Justicia de la UE como la corte determinante en cual-
quier disputa. Gibraltar no sería una part contraria a esto si se llegara a un 
acuerdo que se aplique a Gibraltar y al Reino Unido. Tampoco creo yo que 
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Estocolmo o Copenhague, París o Roma estuvieran en contra de eso, incluso 
Lisboa, pero desgraciadamente sí hay una capital que se opone a que Gibraltar 
tenga un acuerdo a medida con la UE, aunque yo creo que sería la capital que 
ganaría más si lo permitiera, porque sus ciudadanos son los que más vienen a 
Gibraltar a trabajar. Entonces Gibraltar si pudiera diseñar su mejor posición, 
sin aplicar las cuatro libertades de la UE, pero teniendo acceso al mercado 
británico con el pasaporte de servicio financiero que hayamos acordado, te 
garantizo que en cinco años creamos 5000 puestos de trabajo en Gibraltar y 
en el campo de Gibraltar. Lo llevo diciendo ya cinco años y nadie me dice 
«hágalo usted». Si en vez de estar peleándonos todos los municipios: Gibral-
tar y Reino Unido, España y Madrid y tal, estuviéramos trabajando conjun-
tamente en diseñar lo que sería el mejor estatus económico para Gibraltar y 
para el Campo de Gibraltar, por eso yo me alegro cuando se habla de una 
carta económica especial del Campo de Gibraltar si se diseña bien que tenga 
buen enlace con Gibraltar porque podemos hacer nuevos puestos de trabajo.

En cinco años hemos demostrado que hemos creado 5000 puestos de 
trabajo, aunque los titulares han sido contrarios a que eso sea una realidad. 
Pienso que, si los titulares fueran positivos y estuvieran pasando toda la ener-
gía que gastamos peleando en trabajar conjuntamente, 100.000 puestos de 
trabajo más.

- ¿Cuál es la oportunidad que tiene nuestro Gobierno de España en 
ayudar al pueblo de Gibraltar sin pedir nada a cambio?

Siempre que nos encontramos en estos foros intento reflejar la gran labor 
que hiciste cuando eras senador2 y había un Gobierno del PSOE e incluso 
en otros momentos cuando no ha habido Gobiernos del PSOE intentando 
que en Madrid conozcan la realidad de este tema. En ese sentido, la labor del 
anterior Gobierno socialista culminó con ese foro trilateral que convocó el 
señor Moratinos que me parece el paso más importante que ha dado España 
en su reciente historia hacia el gibraltareño para respetarle y para escucharle. 
Entonces hoy por hoy es importante reflejar el cambio que ha habido en la 
actitud de España en los últimos doce meses. Es importante recordar lo que 
dijo Su Majestad Felipe VI en las Naciones Unidas y lo que dijo en su discur-

2 Se refiere a D José Carracao Gitiérrez, antiguo senador y presidente de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar, quien formula la pregunta (Nota del Editor).
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so a la Cámara de los Comunes y de los Lores en Londres durante la visita 
al Estado hace una semana. El Rey habló de dos Gobiernos. Pero nosotros 
pensamos en las voces más importantes que los Gobiernos en relación al 
tema de Gibraltar. No obstante, también es importante que apreciemos un 
cambio en todo lo que dijo Su Majestad el Rey, porque habló de un acuerdo 
aceptable para todas las partes, idea que has reflejado al formular tu pregunta. 
Creo que es una equivocación, desde mi punto de vista, que hablen solo los 
dos Gobiernos, por las razones que ya he expuesto. Es importante que cuan-
do hablamos de acuerdos aceptables para todas las partes, tengamos en cuen-
ta en la decisión final el deseo del gibraltareño. Eso es importante, porque 
España, siguiendo su dogma antiguo, hablaba sobre los intereses del pueblo 
gibraltareño. Cuando hablamos de un acuerdo aceptable a todos estamos re-
firiéndonos al deseo de los gibraltareños. Como sabes, desde el punto de vista 
del Gobierno británico se considera, como lo más relevante para cualquier 
acuerdo sobre el futuro de Gibraltar, la opinión del Gobierno de Gibraltar 
como representante del pueblo gibraltareño. Así debería ser en el futuro, en-
tre el Reino Unido, España y Gibraltar en cualquier tema.

En relación con el tema de soberanía, Gibraltar no va a aceptar ningún 
cambio sobre su soberanía. Gibraltar ha votado no solamente en el referén-
dum del año pasado, sino también votó el 10 de septiembre de 1967, y tam-
bién, en el 2012 sobre el tema de la soberanía conjunta y tomó una decisión. 
Yo no descarto tener que convocar un referéndum de nuevo en relación a la 
soberanía si es que todavía no nos han escuchado. Creo que es un tema que 
quedaría de nuevo confirmado en un referéndum. Los abogados en Reino 
Unido dicen siempre: «nunca hagas una pregunta a la cual no sabes la res-
puesta». Entonces los dos Ministros Principales del Gobierno de Gibraltar 
que convocaron un referéndum, los dos eran abogados. Los dos sabían la 
respuesta y yo también soy abogado. Si hago una pregunta en referéndum, 
sabré cual es la respuesta.

Entonces ¿por qué digo todo esto? Lo primero que se le debe pedir a un 
amigo y a un compañero es respeto. Nosotros no compartimos la reclamación 
española, no vamos a acceder a ella. España parece no querer tener a Gibral-
tar como socio. Esta es la posición del señor Margallo y del Partido Popular 
hasta ahora expresada, que parece no querer respetar la posición del Gobier-
no de Gibraltar y no querer escuchar su voz por esa razón. Alguna vez utilice 
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como ejemplo que un vecino no puede alertar gritando que hay un indendio 
en la finca del vecino cuando no lo hay, no hay fuego en Gibraltar porque la 
economía no se viene abajo, la economía sigue creciendo. Otro ejemplo que 
puedo utilizar metafóricamente es cuando alguien tiene un vecino que tiene 
una finca enorme y tú tienes un rincón y te dice «el que quiera venir a verte 
tendrá que dar toda la vuelta», «cuando vayan a tu finca no les voy a permitir 
que vuelvan como quieran», «si me das la mitad de lo poco que queda de la 
finca entonces pasa como quiera y dime amigo». Entonces me quedo mejor 
con el amigo que tiene la otra finca que, en este momento tan difícil, me está 
diciendo que me ayuda, que, si me falta agua, me la da y si me falta aliento, me 
lo da y desinteresadamente. Hay una palabra en el diccionario que describiría 
al tipo que te hace estos chantajes. Por eso, yo creo que debemos ignorar estas 
posiciones, porque no se enteran en Madrid y debemos seguir dando ejemplo 
nosotros en el Campo de Gibraltar de cómo nos tenemos que seguir llevando, 
de seguir dando ejemplo a nivel humano.

En el peor momento de tensión política, cuando en los titulares nos de-
cíamos las cosas más feas que se pueden decir en política y era la mayor ten-
sión que ha habido desde hace muchísimos años, incluso desde que se abrió la 
frontera, José María y Yohana de Gibraltar se encontraron en una discoteca, 
se enamoraron y, este año, se han casado y Mayco de Gibraltar con Roxanne 
de San Roque se encontraron y ahora incluso tienen hijos. Ayer estuve en el 
hospital de Gibraltar, mi mujer estaba embarazada, y había otra pareja que 
era uno de aquí y uno de allí y es lo más normal del mundo ¿Por qué desde la 
política intentamos imponer una división a la relación humana y al comercio? 
Si lo que estamos intentando en el S.XXI es quitar divisiones y queremos más 
lazos, no menos. Por favor, si entendemos esto podremos empezar a mover-
nos en una dirección que yo creo que es la correcta. Por esta razón me alegro 
que se haya dicho en algunos medios de comunicación que el señor Dastis 
vendrá por la zona. Es una persona que conoce todo esto porque es una 
persona de Andalucía, de Jerez, y que tiene una sensibilidad diferente sobre 
la zona. Creo que conocer esto, estar aquí y ver la realidad del Campo de Gi-
braltar y de Gibraltar es lo más importante para poder comprender como el 
futuro puede ser mejor para las siguientes generaciones y como ha sido para 
nosotros y para nuestros padres, esas personas, en particular, que sufrieron el 
cierre de la frontera.
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