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El Gobierno condena el último incidente en el mar
Gibraltar, 8 de agosto de 2019
El Gobierno ha recibido informes de que una lancha de la Guardia Civil española había llevado
a cabo acciones ejecutivas en Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar esta mañana (jueves 8
de agosto de 2019).
Una patrullera española se acercó a un pescador local de atún que había enganchado a un pez
con su sedal. Un agente a bordo de la embarcación española procedió a cortar el sedal y,
posteriormente, la lancha sencillamente abandonó el lugar.
Todo el incidente ha sido grabado en vídeo.
El Gobierno considera que este comportamiento por parte de agentes de las Fuerzas del Orden
es totalmente inaceptable. Resulta contrario a las declaraciones de diálogo y cooperación que
tanto escuchamos en otros sectores y no ayuda en absoluto a fomentar la confianza y el
respeto mutuos.
Los ciudadanos británicos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades legítimas en aguas
británicas sin verse sujetos a ninguna interferencia por parte de agentes de otro Estado.
El incidente se ha abordado con el Reino Unido.
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No: 584/2019
Date: 8th August 2019

Government Condemns Latest Incident at Sea
The Government has received reports of a Spanish Civil Guard launch taking executive action in
British Gibraltar Territorial Waters this morning (Thursday 8th August 2019).
A local tuna fisherman who had engaged a fish on his line was approached by a Spanish patrol boat.
An official on the Spanish vessel proceeded to cut the fishing line and then the launch simply left the
scene.
The whole incident has been recorded on video.
The Government considers that this behavior on the part of law enforcement agents is totally
unacceptable. It runs contrary to the professions of dialogue and cooperation that we hear so much
about from other quarters and it does nothing to encourage mutual trust and respect.
British citizens are entitled to go about their lawful business in British waters without being subject
to any interference from the agents of another state.
The incident has been taken up with the United Kingdom.
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