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Discurso del Ministro Principal y Líder del GSLP (Gibraltar Socialist and Labour
Party) en el evento
PSOE La Línea: 40º Aniversario en Democracia, 9 de marzo 2018
Compañeros y compañeras,
Es un gran honor y placer compartir con vosotros – los socialistas de nuestra ciudad vecina – 40 años
de trabajo y dedicación a La Línea y al Campo de Gibraltar.
40 años de democracia, porque los socialistas hemos luchado contra el fascismo y la dictadura desde
siempre.
El pueblo de Gibraltar siempre estuvo con los demócratas españoles y apoyó todo lo que pudo
durante los años oscuros de la dictadura.
Los gibraltareños nunca olvidaremos que, en diciembre de 1982, el primer Gobierno socialista de
Felipe González y con Fernando Morán de Ministro de Asuntos Exteriores tomó la decisión de
restaurar las comunicaciones con Gibraltar después de 13 años de cierre, de aislamiento entre
familias y de mucho sufrimiento humano.
Gracias, PSOE, por haber puesto fin al último cerco de Gibraltar.
Y luego fue el PSOE el que se atrevió a hablar con nosotros y llegar a acuerdos en Córdoba que
beneficiaron tanto a La Línea como a Gibraltar.
Gracias, PSOE, por ser siempre valiente y hacer algo tan peligroso como hablar con Gibraltar.
Durante los siguientes 40 años, las relaciones entre ambas comunidades han tenido altos y bajos.
Pero, a pesar de las decisiones políticas que han intentado dividirnos, no lo han conseguido y nunca
lo conseguirán.
Seguimos queriéndonos, trabajando juntos, llevándonos muy bien y seguiremos en este camino a
pesar de los acontecimientos políticos de más allá – se llamen Margallo o se llamen Brexit, ese
desafortunado destino que no elegimos pero que se nos avecina en los siguientes 12 meses.
El Brexit está causando mucha preocupación en la zona, especialmente por los puestos de trabajo,
pero quiero aseguraros que el Gobierno que tengo el honor de presidir siempre intentará cumplir
con su compromiso de facilitar las oportunidades de creación de empleo para la zona del Campo de
Gibraltar.
Espero que no prospere ningún intento – también de más allá – de excluirnos de nada que pueda ser
bueno para todos nosotros – ya que eso sería malo para todos nosotros.
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Estoy seguro de que nuestros compañeros del PSOE estarán con nosotros en la noble tarea de
facilitar la cooperación transfronteriza para nuestro mutuo bienestar. Ya lo ha demostrado la
Presidenta de la Junta, que se ha implicado en el tema muy directamente.
Compañeros, os traigo la solidaridad del Partido Socialista de Gibraltar y de todos los gibraltareños
para continuar la labor de colaboración y entendimiento en nuestra zona.
En este momento de incertidumbre para Europa, podemos y debemos buscar vías de más estrecha
colaboración. Podemos y debemos coser y unir, y no dividir.
Busquemos crear ese arco iris de oportunidades para que la riqueza que crea Gibraltar aumente –
que no disminuya – y que acaricie todas las orillas de esta maravillosa Bahía que compartimos.
Por todo esto os digo gracias, PSOE, por 40 años de buena vecindad en democracia.
Enhorabuena, compañeros, feliz [aniversario de] 40 años de lucha y trabajo por los ciudadanos del
Campo.
En eso siempre podéis contar con nosotros.
Y me quedo con un pensamiento: qué joven es el PSOE de La Línea en democracia – ¡quién tuviera
solo 40 años!
Gracias.
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