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Sánchez acepta una declaración 
sobre Gibraltar sin valor jurídico

LEVANTA EL VETO AL BREXIT CON UN COMPROMISO ESCRITO DE QUE ESPAÑA TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE EL PEÑÓN

Hoy, con LA RAZÓN, la revista «DIEZ MINUTOS»

Sánchez: «Hemos conseguido 
un texto histórico» 

No logra la reapertura del acuerdo para que Moncloa tuviera 
poder de bloqueo como exigió el viernes ● El PP considera un 
«desastre»  y «una humillación» el pacto cerrado in extremis  P_10

Las últimas horas 
de la negociación 
en Bruselas: 
«España se ha 
dormido»

May: «Nuestra posición 
no ha cambiado»

Visiones incompatibles
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JÓVENES 
CONTRA EL 
MALTRATO
LA RAZÓN REÚNE A 
REFERENTES DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES QUE DICEN 
«NO» A LA ELEVADA 
TOLERANCIA DE LOS 
ADOLESCENTES ANTE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. HOY 
ES EL DÍA INTERNACIONAL 
PARA ERRADICAR ESTA LACRA
Suplemento especial de 16 páginas

María Turiel, una de las «infl uencers» más populares en las redes, con más de 700.000 seguidores
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Altura: 426 m
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EL PEÑÓN, EN CIFRAS

Por qué es 
importante 

controlar Gibraltar

Justo sobre la mesa de trabajo del 

ministro de Exteriores en su 

despacho del palacio de Santa 

Cruz –sede central del Ministerio 

en Madrid– está colgado desde 

tiempo inmemorial un óleo cen-

tenario en el que, a pesar de que 

necesita claramente una restau-

ración urgente, se puede distin-

guir la ominosa silueta del Peñón 

de Gibraltar: el «asunto Exterior» 

por antonomasia de España. 

Castiella, Pérez Llorca, Morán, 

Fernández-Ordoñez, Solana, 

Moratinos, Margallo y ahora 

Borrell estuvieron todos obliga-

dos a soportar este penoso recor-

datorio todas las mañanas al lle-

gar a su puesto de trabajo. A la 

eterna espina clavada en el orgu-

llo patrio se ha añadido desde los 

años ochenta un problema si cabe 

aun mayor: la colonia británica 

se ha convertido en uno de los 

paraísos fi scales más escandalo-

samente efi caces del planeta, en 

un agujero negro sin fondo para 

las arcas de la Hacienda española 

y europea, en el megacasino «on-

line» más grande del mundo y, 

resumiendo, en un enclave opaco 

y sospechosamente rico –se trata 

de la tercera renta per cápita del 

mundo solo por detrás de Qatar 

y Luxemburgo– situado en una 

de las zonas más deprimidas so-

cioeconómicamente de Europa, 

el Campo de Gibraltar. ¿Cómo se 

ha llegado a esta situación en la 

que el Peñón, por si fuera poco, se 

ha convertido además en la últi-

ma semana en el más grave esco-

llo que ha tenido que superar en 

su recta fi nal un proceso de nego-

ciación internacional tan compli-

cado y transcendental como el 

Brexit? 

Pocas personas conocen más 

de cerca el camino que ha llevado 

a esta situación que Eric Martel, 

embajador de España que desem-

peñó el puesto de delegado de 

Exteriores para el Peñon (el lla-

mado coloquialmente «embaja-

dor en Gibraltar» del Ministerio) 

desde 1979 a 1984, periodo crucial 

al comienzo de la democracia en 

el que tuvo lugar la apertura de 

la Verja. Martel lo explica con 

una imagen clarifi cadora: «Gi-

braltar es como si en el Paseo de 

la Castellana de Madrid o en Las 

Ramblas de Barcelona diéramos 

permiso a El Corte Inglés para 

vender sin IVA... ¿Cuánto tiempo 

tardarían en cerrar todos los co-

mercios de la zona? ¿Y El Corte 

Inglés en hacerse millonario?»

 La explicación de este experto 

diplomático apunta al reducido 

impuesto de sociedades que se 

paga en la colonia británica y que 

permite abrir sucursales en toda 

la Unión Europea manteniendo 

una ofi cina matriz nominal en el 

Peñón que justifi ca una carga 

fi scal muy reducida en la colonia 

e inexistente por los benefi cios 

logrados en el resto de Europa. 

«De esta manera se han hecho 

con el 10% del mercado de los 

seguros de coche en todo Reino 

Unido. No solo nos están hacien-

El Peñón ha sido el gran escollo de la recta fi nal del 
Brexit, pero lo cierto es que es un agujero negro para las 

arcas españolas desde hace tiempo después de 
consolidarse como el tercer enclave más rico del mundo

do daño sino que, además, les 

estamos fi nanciando la colonia», 

resume Martel, que recuerda que 

cuando llegó a Gibraltar «el PIB 

del Peñón estaba en 50 millones 

de libras y dos años después de 

que se abriera la Verja ya era de 

500 millones».

A este peculiar estatus fi scal se 

unen otros factores como el he-

cho de que no hay impuesto sobre 

las importaciones al tratarse de 

un puerto franco y una legisla-

ción pionera a escala mundial de 

la tecnología «block chain», que 

va camino de convertir el enclave 

en el centro mundial de las cripto-

monedas virtuales. Teniendo en 

cuenta todas estas ventajas, ¿pue-

den sorprender los espectacula-

res datos macroeconómicos de 

los que presumen las autoridades 

del Peñón? Según la administra-

ción liderada por Picardo, el 

Producto Interior Bruto (PIB) de 

Gibraltar creció un 49% en los 

cuatro años que van de 2011 a 

2015, una media del 12,2 % anual. 

Este dato de crecimiento econó-

mico ha catapultado la renta per 

cápita de los gibraltareños, como 

ya se apuntó, hasta el tercer pues-

to mundial con 61.700 euros, un 

lugar en el ránking sensiblemen-

te mayor que el de Reino Unido o 

España (en el puesto 28 y 36, res-

pectivamente). En esos años en 

los que el juego «online» se con-

virtió en el motor de la economía 

de Gibraltar, y concretamente en 

2015, la colonia obtuvo un supe-

rávit presupuestario de 38,8 mi-

llones de libras (45,4 millones de 

euros), el tercero más alto de la 

historia y el cuarto consecutivo 

que supera su estimación inicial. 

El banco de Gibraltar, que abrió 

sus puertas entonces, disponía ya 

de 7.000 cuentas y, a 30 de junio, 

su depósito base estaba en 244 

millones de libras (285,5 millones 

de euros). Mientras, España 

arrastraba precisamente en esos 

años una crisis económica durí-

sima que se cebó señaladamente 

en la zona de Andalucia que limi-

ta con el paraíso de la opacidad 

británico.

Por esa misma zona pasan las 

potentes conexiones de fi bra óp-

tica que conectan a los colosos de 

la industría del juego online con 

el primer mercado del mundo en 

este sector: la Unión Europea. 

Gibraltar concentra las sedes de 

30 compañías que aglutinan el 

60% del este negocio a escala 

mundial. Actualmente el 40% del 

PIB del Peñon depende de esta 

actividad y difi cilmente puede 

sorprender que los de Picardo 

fi nancien con sorprendente ge-

nerosidad campañas de comuni-

cación y discretos lobbies que 

–tanto en el Campo como en Se-

villa y Madrid– presentan el 

megacasino gibraltareño como 

una fuente de prosperidad y tra-

bajo para la región.

«No hay que perder de vista que 

el Campo de Gibraltar vive un 

momento muy delicado que no 

puede ser agravado por una mala

Andrés Rojo - Madrid

40%
del PIB de la 

colonia 
británica 

depende del 
negocio del 
juego online

49%
subió el PIB del 

Peñón entre 
2011 y 2015: los 
peores años de 
la crisis que se 

cebó con el 
Campo de 
Gibraltar

Cifras

Pasa a la página 16
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negociación del Brexit». Son pa-
labras a LA RAZÓN de otro gran 
conocedor de la situación que se 
ha provocado la colonia británica 
en la zona, José Ignacio Landalu-
ce, alcalde de Algeciras y presi-
dente de la Comisión de Exterio-
res del Senado.
Para Landaluce, la manera en 

que el Gobierno de Pedro Sán-
chez ha gestionado el tramo fi nal 
del Brexit ha sido caótica: «Ni los 
propios socialistas se entienden 
entre ellos. Han sido muy torpes 
negociando y se han llevado la 
contraria incluso a sí mismos. 
Nadie nos va a seguir en Europa 
cuando se dé el pistoletazo de 
salida a la negociación de la rela-
ción futura. Theresa May defi en-
de desde el primer minuto los 
intereses de su colonia en terri-
torio español y el PSOE no ha 
hecho lo mismo con el Campo de 
Gibraltar».
Para entender la problemática 

de Gibraltar es imprescindible 
recordar que, tradicionalmente, 
el Peñón no ha tenido mejor alia-
do que las adminsitraciones del 
PSOE. El caso más sangrante en 
esta larga historia de conniven-
cia laborista-socialista a ambos 
lados de la Verja tuvo lugar du-
rante la estancia en Santa Cruz 
de Miguel Ángel Moratinos, que 
dio al Peñón estatus simbólico de 
nación durante el tristemente 
recordado Foro Tripartito. Ahora 
se ha sabido que Picardo partici-
po en las once reuniones que se 
han celebrado en Madrid.
Eric Martel apunta a dos cau-

sas para esta actitud tradicional 
del PSOE. La primera es la co-
rrupción. «Si ha habido la co-
rrupción que sabemos que ha 
habido tanto en Sevilla como en 
Madrid, puedes imaginarte todo 
lo que puede haber ocurrido en 
el Campo», explica. La segunda 
causa es electoral: Andalucía es 
el gran caladero de votos de los 
socialistas y desde hace años 
existe la «leyenda urbana» de que 
una de las posibles soluciones al 
confl icto de la colonia británica 
es concederle el estatus de Ciu-
dad Autónoma que se anexaría 
los municipios del Campo de Gi-
braltar.
A este ideal panorama para 

Gibraltar ha contribuido la tena-
cidad de los mencionados «lob-
bies» fi nanciados por los de Pi-
cardo por toda España, la vulne-
rabilidad exterior de nuestro país 
derivada del proceso indepen-
dentista en Cataluña y la endémi-
ca falta de espinazo de toda una 
generacion de políticos, de todos 
los colores, que solo conocen una 
manera de cerrar una negocia-
cion: cediendo.

Viene de la página 14

La silueta del 
Peñón se recorta 

contra el cielo 
del Mediterráneo 

a través de un 
agujero en la 

Verja

REUTERS

EL  ANÁLISIS

MONCLOA NO ESTUVO ATENTA
¿Cómo es posible que se haya 
llegado a este punto crítico cuando 
apenas quedaban días para que se 
acabara el plazo?
El asunto de Gibraltar siempre ha 
sido muy sensible. En abril de 2017, 
las directrices del Brexit decían 
claramente que «después de que 
Reino Unido deje la Unión, ningún 
acuerdo entre la UE y Londres podrá 
aplicarse al territorio de Gibraltar sin 
un acuerdo entre el Reino de España 
y Reino Unido». Desde entonces, el 
asunto no ha llegado a los titulares 
porque otros asuntos eran más 
prioritarios. Lo importantes es 
preguntarse cómo todo esto ha podi-

do estallar a tan solo 
días de la cumbre 
extraordinaria. Toda la 
negociación del Brexit 
ha sido un proceso 
extremadamente 
sensible debido a que 
se han tenido que 

tratar muchos asuntos difíciles. Es 
verdad que la Comisión debería 
haber tratado el tema de Gibraltar 
con más cuidado, pero por otra 
parte, el Gobierno español también 
podía haberse asegurado antes de 
esta semana de que el texto contaba 
con su beneplácito.
¿Tiene fi rmeza legal la declaración 
obtenida de los británicos? 
Teniendo en cuenta la rapidez de las 
negociaciones y la falta de tiempo 
material que ha habido en la recta 

Sophie 
Pornschlegel
Analista - Das 
Progressive 
Zentrum - 
Bruselas

fi nal de los contactos, creo que 
España puede darse por satisfecha 
por las garantías que ha conseguido 
arrancar tanto de la Unión Europea 
como de Reino Unido. En cuanto a la 
fi rmeza jurídica de las garantías 
logradas por Madrid se trata de un 
buen pacto: no perfecto pero sí 
aceptable y, desde luego, el resultado 
es mucho mejor para todas las 
partes involucradas que el terrible 
desastre que hubiera supuesto que 
no hubiera habido acuerdo alguno. 
Me refi ero a un desastre no solo para 
Europa en el contexto del Brexit, sino 
también para España en lo relacio-
nado con Gibraltar.
Aún  queda una última barrera que 
superar: que el Brexit sea aprobado 
por el Parlamento británico...
A este respecto está claro que un 
Brexit sin acuerdo afectará a la 
nación inmensamente, con impacto 
incluso en el abastecimiento de 
alimentos y medicinas. Por lo tanto 
hay mucho sobre el tapete. Pero May 
está en una posición de debilidad 
doméstica con la amenaza del DUP 
y la campaña de los «brexiters» duros 
contra su acuerdo, que no parece 
entender las consecuencias de un 
salida abrupta de la UE sin acuerdo 
alguno. Algunos diputados favora-
bles al Brexit ni siquiera parecen 
entender que la salida signifi ca que 
Reino Unido debe abandonar las 
instituciones europeas, como la 
conservadora Nadine Dorries 

demostró la semana pasada. 
Especialmente desalentadora fue 
también la ignorancia de Dominic 
Raab, que recientemente dimitió 
como ministro del Brexit. Reconoció 
que no comprendía la importancia 
de la ruta comercial Dover-Calais 
durante su permanencia en el cargo. 
Bastantes políticos que han dimiti-
do, especialmente «brexiters», 
comentan generalmente en los 
medios de comunicación y simulan 
saber mejor que nadie qué es lo que 
hay que hacer, incluso cuando han 
dejado sus responsabilidades en un 
momento crucial.
¿Este confl icto puede hacer suponer 
que la negociación de la relación 
futura puede ser causa de división 
entre los socios de la UE?
Si la Unión Europea y Reino Unido 
lograr fi nalmente ponerse de 
acuerdo y aprobar el pacto de salida 
y la declaración política y si, además, 
ambos documentos lograr el visto 
bueno del Parlamento de Westmins-
ter, el periodo de transición empeza-
rá y se permitirá que Londres 
negocie su relación futura con la 
Unión Europea. El documento de 
retirada el «certifi cado de divorcio». 
Respecto a esta situación tan 
incierta, esperemos que tanto los 
Estados miembros como la clase 
política de Reino Unido entiendan la 
importancia de sacar adelante un 
pacto sólido porque mucho en 
Europa depende de ello.
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