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«Con Gibraltar se 
ha acabado el recreo de 
la época de Moratinos» 

J. M. García-Margallo 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

~ Estudia crear una nueva tasa de 50 
euros para entrar y salir del Peñón, 
y destinar el dinero a los pescadores 

ANNAGRAU 

MADRID 

E
l ministro de Exteriores 
desciende de una estirpe 
de navegantes y militares 
y tiene muy clara la divi
sa marinera de que no 
hay viento favorable para 

quien no sabe a dónde va. En lo que se 
refiere al eterno conflicto de Gibral
tar,José Manuel García Margallo tie
ne claro que España va a cumplir a ra
jatabla la ley en el control de la Verja 
con Gibraltar. Según su criterio, así lo 
exigen el derecho elemental y la de
cencia, aunque no todos los gobiernos 
españoles recientes lo hayan visto de 
la misma manera. 
-¿En qué punto exactamente nos en
contramos en el conflicto con Gibral
tar? 
-Estamos intentando recuperarlo que 
es recuperable, que no lo es todo ni 
mucho menos, de todo lo que cedió en 
su día el ministro socialista de Exte
riores Miguel Ángel Moratinos. Nun
ca antes de él un ministro español de 
Exteriores había puesto a Gibraltar al 
mismo nivel que Reino Unido y Espa
ña y reconocido algo como el Foro Tri
partito. Eso fue un disparate tan gran
de que hasta la sucesora socialista de 
Moratinos, TrinidadJiménez, aunque 
no denunció el Foro Tripartito como 
lo he hecho yo, jamás en la vida volvió 
a convocarlo. Bueno, Gibraltar tiene 

que entender que con este Gobierno 
las cosas nunca van a volver a funcio
nar así. Se ha acabado el recreo. 
-Pero ¿cómo hemos llegado a esta si
tuación? 
- Vayamos por partes. Para empezar 
en época de Caruana, Gibraltar apro
bó una legislación medioambiental 
cuya única finalidad era impedir que 
los pescadores españoles pudiesen fae
nar en esas aguas a la manera tradi
cional. Después del escándalo del apre
samiento de un pesquero, con inter
vención de la Guardia Civil incluida, 
se dieron cuenta de que habían llega
do demasiado lejos y en 1999, con el 
Gobierno de Aznar, se alcanzó un 
acuerdo no para abolir esa legislación, 
pero sí para no aplicarla. Pero Fabián 
Picardo desde la oposición gibralta
reña tomó esa ley absurda como un 
caballo de batalla y se comprometió a 
aplicarla al llegar al poder. Por otro 
lado el Reino Unido logró que la UE 
autorizara declarar las aguas de Gi
braltar, unas 5.000 hectáreas, de inte
rés comunitario, aprobando especia
les medidas de conservación. Yo le digo 
a mi homólogo inglés, William Hague, 
que las 23.000 hectáreas de aguas es
pañolas incluyen esas 5.000 y que, sin 
ánimo de entrar en disputas específi
cas de soberanía, lo lógico es aplicar 
la misma legislación comunitaria a las 
mismas aguas. Parece que nos vamos 
a poner de acuerdo especialmente en 
el momento en que los británicos tie-

nen interés en que les ayudemos con 
nuestro apoyo para desbloquear la sus
pensión de una explotación petrolera 
que British Petroleum tiene compar
tida en el mar del Norte con Irán y que 
se vio afectada por las sanciones. Como 
a ellos les interesaba este asunto y a 
nosotros el otro, éramos optimistas 
ante las perspectivas de una solución 
consensuada para el tema de nuestra 
pesca, cuando de repente Gibraltar 
rompe todas las barajas ausentándo
se de la negociación y tomando una 
medida extrema como arrojar bloques 
de hormigón con pinchos que destru
yen los caladeros. Con lo cual ya no 
hay caladeros ni pesca posible ni nada 
sobre lo que negociar ... mientras no se 
retiren esos bloques. 
-¿Y es en ese momento cuando España 
decide apretar las clavijas a Gibral
tar en la VeIja y en muchas otras cosas? 
-¡En absoluto! Una cosa y otra son ab
solutamente independientes, no tie
nen nada que ver. Se lo cuento para 
que quede patente que en el tema de 
la pesca, como en tantos otros, estaba 
acreditada nuestra voluntad de diálo
go, y es la otra parte la que lo hace im
posible ... 
-Entiendo, 
-Lo mismo está ocurriendo en otros 
ámbitos. Es nuestra obligación con
trolar a rajatabla el contrabando, el 
blanqueo de dinero yel tráfico ilícito. 
Nos lo exige nuestra pertenencia a Eu
ropa. Gibraltar no es territorio Schen
gen. Como también es nuestra obliga
ción controlar las irregularidades fis
cales, por ejemplo inspeccionando a 
los cerca de 6.000 gibraltareños que 
tienen propiedades en Sotogrande. El 
gobierno de Picardo no puede decir
les que vamos a hacer la vista gorda, 
porque no es verdad. 
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Controles en la Verja 
«Nuestros controles en la 
Verja son legales 
independientemente del 
problema de la pesca» 

Inspecciones fiscales 
«Es obligación controlar 
las irregularidades 
fiscales de los 6.000 
gibraltareños con 
propiedad en Sotogrande» 

Foro Tripartito 
«Trinidadjiménez nunca 
volvió a reunir el Foro 
Tripartito. Era un 
disparate» 

-Efectivamente, da la impresión de 
que se ha acabado el recreo en mu
chos sentidos. 
- Tenemos que revisar nuestra legisla
ción en muchos sentidos para atajar 
todo lo que no funciona. Vamos a mo
dificar la ley del Juego para que, por 
ejemplo, si quieren operar en España 
tengan que utilizar servidores espa
ñoles, de paso así recaudamos los im
puestos nosotros. Vamos a cerrar es
pacio aéreo, a restringir parte de los 
vuelos. Si por controlar como es debi
do en la Verja se producen retencio
nes y congestiones, bueno, quizás ha
brá que ir pensando, que nos lo esta
mos pensando, en crear una tasa de 50 
euros para entrar y 50 euros más para 
salir. Esa recaudación nos vendría muy 
bien para ayudar a los pescadores dam
nificados por la destrucción de los ca
laderos, aunque, insisto, unos delitos 
no tengan nada que ver con otros. 
-Pero el delito medioambiental es de 
los más graves. 
-Es gravísimo. Por eso aparte de de
nunciarlo bloqueamos la entrada en 
el Peñón del hormigón y de otros ma
teriales necesarios para cometerlo. 
Pero el daño ya está hecho mientras 
no se retiren los bloques. Así de extre
ma ha sido la mala fe de Gibraltar. 
-¿Qué actitud espera del Gobierno 
británico? 
-Con el Reino Unido España ha teni
do siempre una buena relación y la va 
a mantener. 

«Muchos políticos 
que conozco 
pierden dinero» 

¿Y cómo ve José Manuel García
Margallo el dichoso caso Bárce
nas? El ministro de Exteriores ni 
pone los ojos en blanco ni rehúye 
el toro. Entra al trapo y dice que 
le preocupa mucho el impacto 
en la moral pública, en un 
momento tan doloroso y tan 
sacrificado como este, de la 
«aterradora noticia de que el 
tesorero de un partido político 
ha amasado una fortuna en 
Suiza». «Esto hace un daño 
tremendo, sobre todo si se 
generaliza la idea de que todos 

-Dicen que usted la tiene clara hacia 
fuera ... y hacia dentro. Que aun sien
do el titular de Exteriores es de los 
miembros del Gobierno más activos 
en evitar que, por ejemplo, Cataluña 
se separe de España. 
-En esta época hay que tener muy cla
ro que, frente al poder nacionalmen
te inabarcable de grupos multinacio
nales que con su capacidad de crear y 
destruir empleo, de crear y destruir fe
licidad, pueden poner de rodillas a mu
chos Estados soberanos, cualquier mo
vimiento disgregador o separatista va 
contra el sentido de los tiempos. De 
ahí la importancia de integrarse en 
unidades cada vez más grandes, como 
la misma UE. Puede haber marcas lo
cales para productos locales, pero es 
obvio que para ganar el proyecto en
tre La Meca y Medina, hacer el Canal 
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los políticos están en política 
para hacerse ricos ... cuando casi 
todos los que yo conozco están 
perdiendo dinero», sonríe. 

Pero no porque esté de broma, 
precisamente. En política 
exterior camina firme y sosega
do, bien anclado lo mismo en la 
UE que en una buena relación 
con EE.UU. restablecida poco a 
poco. Aspira a reforzar la 
presencia española en Iberoamé
rica y África y a abrir brecha en 
Asia-Pacífico, la gran asignatura 
pendiente. «La política es la 
anticipación al cambio; eso es 
ser verdaderamente progresista, 
mirar hacia atrás es ser reaccio
nario», resume su filosofía de 
tenaz y avisado navegante. 

de Panamá, el metro de Riad, etc., la 
marca es España, y lo contrario es equi
vocarse. 
-Vamos, que el independentismo no 
es bueno para la cuenta de resulta
dos de nadie, digan lo que digan ... 
- Yo cuando silban el himno nacional 
en Cataluña no me siento enfadado, 
me siento extraordinariamente dolo
rido. Y es que esto de la política es de 
sentido común, es la vida misma: a mí 
sólo me pueden hacer daño las perso
nas a las que quiero. 
-¿Por eso fue tan fulminante la des
titución del responsable de la Marca 
España que faltó al respeto a los ca
talanes? 
-Poresoypor otras cosas. No sé si todo 
el mundo sabe que la Marca España 
toma su nombre de Cataluña, de la ori
ginal Marca Hispánica de Carlomagno. 
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