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Gobierno de Gibraltar:

Reacción del Gobierno de Gibraltar a las declaraciones del Ministro de
Exteriores español
Gibraltar, 12 de febrero de 2015

El Gobierno de Gibraltar toma nota de la sorprendente diatriba del Ministro de Asuntos
Exteriores español, Margallo, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español la
pasada tarde.
A lo largo de sus intervenciones, Margallo:







admitió haberse puesto en contacto con los organizadores del Foro de Nueva
Economía en Madrid para expresar las razones por las que el Ministro Principal no
debía pronunciar su discurso en el marco del evento;
declaró que no reconocía, ni ningún español debería reconocer, el puesto de Ministro
Principal;
añadió que la totalidad de las declaraciones del Ministro Principal de Gibraltar eran
falsas;
comentó que Gibraltar no debería contar con un Instituto Cervantes puesto que
Gibraltar es territorio español y que se está considerando su cierre, en contra de lo
acordado en Córdoba;
sostuvo que, en Gibraltar, salvo los simios, todo el mundo habla español; y que,
en contra de los acuerdos de Córdoba, pretende expulsar a Gibraltar de la aplicación
del paquete de medidas del Cielo Único Europeo II.

Se adjunta, para los redactores, la transcripción completa de las declaraciones de Margallo
según se recogen en las actas oficiales de la sesión.
A propósito de las declaraciones de Margallo, el Ministro Principal declaró: “las declaraciones
del Sr Margallo hablan por sí solas y dicen mucho de lo que él representa. No es necesario
añadir nada más. No obstante, me complace observar las declaraciones del consejero de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, Jiménez Barrios; del delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, López Gil; de Fernando Silva, candidato del PSOE a la Alcaldía de Algeciras;
de Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida de Andalucía, y de Aitor Esteban, del PNV, todas las
cuales cuestionan la postura de Margallo a la vez que abogan por la vuelta al diálogo. La
semana pasada, López Garrido, del PSOE, dio un paso más allá y planteó retomar el Foro
Trilateral. La postura de Margallo parece radicalizarse cada vez más y está cada vez más
aislada, puesto que no ha cobrado fuerza más allá de las las filas del Partido Popular”.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE
No.6 Convent Place
Gibraltar
Tel:20070071; Email:pressoffice@gibraltar.gov.gi

PRESS RELEASE
No: 82/2015
Date: 12th February 2015

HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR REACTION TO STATEMENT
BY SPANISH FOREIGN MINISTER
Her Majesty's Government of Gibraltar notes the extraordinary tirade by Spanish Foreign
Minister Snr Margallo in the Foreign Affairs Commission of the Spanish Parliament last
night.
During the course of his interventions, Snr Margallo:
-

admitted having contacted the organisers of the Nueva Economia Forum in Madrid
to put to them why the Chief Minister should not be allowed to address the said
Forum;

-

said that he did not recognise and no Spaniard should recognise the office of Chief
Minister;

-

added that everything the Chief Minister of Gibraltar said was untrue;

-

said that the Instituto Cervantes should not be located in Gibraltar because
Gibraltar is Spanish soil and that its removal is being considered, contrary to the
agreements made at Cordoba;

-

said that apart from the monkeys, everyone in Gibraltar spoke Spanish; and

-

said that he is seeking to suspend the application of the Single Skies 2 package to
Gibraltar, contrary to the agreements made at Cordoba.

A full transcript of the statements made by Snr Margallo is attached, from the Spanish
Hansard, for use of editors.
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Commenting on the statements made by Snr Margallo, the Chief Minister, Hon Fabian
Picardo QC MP said: "Snr Margallo's statements really speak for themselves, for what Snr
Margallo represents. There is no need for me to say anything further. I am very pleased
however to see the statements from Junta de Andalusia Deputy President, Snr Jiménez
Barrios, Junta delegate to Cadiz SnrLopez Gil, Fernando Silva, PSOE Candidate to the
Mayoralty of Algeciras, Inmaculada Nieto of Izquierda Unida in Andalusia and Aitor
Esteban of PNV, all depracating the position of Mr Margallo and advocating a return to
dialogue. Last week, Snr Lopez Garrido of the PSOE went further and called for a return to
the Trilateral Forum. Snr Margallo's position appears increasingly to be a radical and
isolated one that has gained no traction beyond the Partido Popular."
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