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EL BREXIT EN LAS PUERTAS DEL MEDITERRÁNEO: GIBRALTAR   
 

En esta contribución se analizan las problemáticas esenciales que plantea Gibraltar en su 

relación con España en el periodo actual post-Brexit. La reivindicación de soberanía sobre la 

Roca es una cuestión de Estado que históricamente ha condicionado la política exterior 

española. Esta reclamación territorial ha encontrado el apoyo de Naciones Unidas, que 

considera la península de Gibraltar, desde hace más de 50 años, como un territorio pendiente 

de descolonización. Igualmente, se analizan los aspectos de cooperación transfronteriza en su 

evolución y necesidades actuales.  

 

La situación de la controversia hispano-británica parece haberse reajustado estructuralmente 

tras el referendo sobre el Brexit de 2016, y la salida efectiva del Reino Unido de la UE en 

febrero de 2020. A resultas de este cambio sustancial, Gibraltar se encuentra en una situación 

de redefinición y búsqueda de un nuevo estatuto internacional y europeo para su relación con 

la UE y con España. De hecho, diversos Tratados y acuerdos vinculados a la salida británica 

están regulando esta nueva situación. En todos ellos España debe dar su conformidad previa 

a la aplicación del Derecho de la UE en Gibraltar, mediante negociaciones con el Reino Unido. 

En este contexto, el primer Tratado de Retirada acordado entre el Reino Unido y la Unión 

Europea en 2019 ya proporciona una regulación provisional de la situación jurídica y económica 

de Gibraltar. Principalmente el Protocolo específico sobre Gibraltar ya diseña una novedosa vía 

de colaboración en el marco de la UE, centrada en la cooperación transfronteriza. Se trata de 

mecanismos vinculados que se prevén en el Protocolo del Tratado de Retirada de 2019 RU-

UE (Hard Law), y en Memorandos de Entendimiento-MOU (Soft Law) acordados en paralelo 

entre Reino Unido y España. De esta forma, Protocolo y Memorandos de Entendimiento regulan 

y encauzan el tratamiento de la cooperación transfronteriza con Gibraltar, de manera provisional 

tras la retirada del Reino Unido, sobre los ámbitos más necesitados de un modus vivendi de 

cooperación concreta: derechos de los ciudadanos y trabajadores fronterizos; tabaco y otros 

productos; cooperación en materia medioambiental; y cooperación policial y aduanera. También 

en el Protocolo se contempló la necesidad de un Tratado bilateral en materias fiscales, que se 

firmó en 2019 entre el Reino Unido y España (y que entró en vigor el 4 de marzo de 2021). 
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Por tanto, es muy novedoso el explícito y claro apoyo de la Unión Europea a este modus vivendi 
que se recoge en el Tratado de Retirada y en los MOU. Se trata de algo que va más allá de 

garantizar el control y cumplimiento del Derecho de la UE (como ocurría antes del Brexit). El 

Tratado de Retirada enmarca el estatuto del territorio gibraltareño en el ámbito normativo e 

institucional de la Unión, de manera que se prevé la «mediación» de la UE en la controversia, 

institucional y materialmente. El reparto competencial, entrelazamiento y vinculaciones entre 

comités bilaterales UE-Reino Unido y España-UE ha conformado un auténtico sistema 

institucional para tratar los temas de Gibraltar, con participación y mediación permanente de la 

UE. 

 

Este régimen jurídico aplicable a Gibraltar se ha prolongado en 2021 y 2022, ya que se decidió 

que no se regulara la situación de Gibraltar en el importante Tratado de Relación futura entre 

la UE y el RU. El llamado finalmente Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión 

Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA), y el Reino Unido de Gran 

Bretaña, conocido como el «Acuerdo de Nochebuena», se firmó el 31.12.2020 y entró en vigor 

el 31.05.2021. La razón de dejar excluido a Gibraltar de este Tratado General de relación UE-

RU es que se optó por preparar un Tratado solo para Gibraltar, acordado entre el RU y la UE, 

pero con el acuerdo previo y paralelo de España y el Reino Unido. 

 

La contribución de esta forma analiza las previsiones del importante Tratado RU-UE específico 

sobre Gibraltar, en fase de negociación. Un Principio de Acuerdo hispano- británico de 

31.12.2021 permitió a la Comisión adoptar una Recomendación de Mandato negociador en 

julio de 2021, a efectos de abrir formalmente las negociaciones Reino Unido-UE para un 

Tratado que regulará con permanencia el nuevo estatuto de Gibraltar en su relación con la UE 

y con España. El Mandato negociador fue aprobado por el Consejo el 05.10.2021, y con él 

comenzaban las negociaciones. 

 

Es de interés comparar las posiciones negociadoras en el Principio de Acuerdo RU-España y 

en el Mandato negociador adoptado, y también valorar la viabilidad de las negociaciones RU-

UE, habida cuenta de las distintas problemáticas que se plantean. Entre estas, destacan la 

compleja incorporación del territorio de Gibraltar al Área Schengen bajo la responsabilidad de 

España, el desmantelamiento completo en algún momento de los controles fronterizos en la 

Verja/Frontera, o la aplicación de reglas aduaneras y comerciales, con una original estructura 

institucional propia de gobernanza que debe aún acordarse. Cuando se celebre, este Tratado 

permitirá blindar gracias a la UE un inédito modelo de cooperación trasfronteriza estable con 

Gibraltar, con lo que se abrirán perspectivas de futuro para la cooperación en otros ámbitos de 

la controversia histórica. 

 

En la tesitura del Tratado de Retirada y luego en el Tratado sobre Gibraltar, España parece así 

haber adoptado una posición pragmática para la normalización de la cooperación y convivencia 

fronteriza, como una medida para crear «un área de prosperidad compartida». Esta posición 

requiere de la UE que sea admitida de forma decidida, explícita y con reconocimiento expreso 

de su papel en los ámbitos institucionales y materiales relativos a la cooperación con el Reino 

Unido y Gibraltar. 2



En conjunto, la UE se ha convertido, con ocasión del Brexit y del cambio de estatus internacional 

y europeo de Gibraltar, en el actor esencial para vehicular la cooperación transfronteriza entre 

España y Gibraltar. Con el inesperado Brexit nos ha venido toda una serie de posibilidades para 

la cooperación práctica con la UE, que aquilate y garantice la cooperación transfronteriza con 

Gibraltar. La prueba es la nueva vía de cooperación abierta por el Tratado de Retirada, con una 

peculiar combinación de instrumentos jurídicos de Soft Law y Hard Law para encuadrar la 

cooperación con el RU y Gibraltar. Se trata de una opción estratégica de España para involucrar 

a la UE en esta controversia histórica, de forma que puedan explorarse con bases sólidas 

ancladas en la Organización internacional nuevas perspectivas de acuerdos y convivencia 

fronteriza en los próximos años en la zona del Estrecho. 

 

Otros temas más peliagudos quedan en la esfera bilateral hispano-británica, en particular, el 

«elefante en la habitación» que España nunca ha afrontado: los riesgos muy graves que las bases 

militares británicas (naval, aérea y de inteligencia) suponen para la bahía de Algeciras y sus 

300.000 habitantes. Se trata del aeropuerto militar de la RAF, con la cercanía de su pista de 

aterrizaje a las viviendas de La Línea, y los polvorines, depósitos de armas, combustible, explosivos 

y municiones de la RAF en dicho aeropuerto. También de la base naval, con las escalas y 

reparaciones de submarinos de propulsión nuclear, e incluso de submarinos con misiles balísticos 

intercontinentales de carga nuclear. No existe la menor concertación con España para caso de 

accidente, como no hay planes de emergencia civil y evacuación coordinados con España. Tampoco 

hay control democrático en Cortes (a diferencia de los Acuerdos con EEUU por las bases de Rota 

y Morón) de estas bases británicas y sus peligros. En realidad, los peligros de las bases militares 

británicas deben ser planteados abiertamente por España, porque no existe control democrático 

alguno, ni planes de emergencia coordinados con las autoridades británicas, sobre los accidentes 

o desventuras que las bases británicas pueden causar a los españoles campogibraltareños.  

 

Cuestión diferente y para abordar en el futuro sería la relacionada con los temas de soberanía que 

parecen haber quedado aparcados de momento, y que España podría plantear de alguna manera 

y en algún momento, dentro o fuera del techo negociador UE-RU para este Tratado. Y, en este 

contexto, debatir si la UE debe entrar como elemento necesario en la búsqueda de soluciones 

imaginativas para resolver la controversia histórica. De todas formas, en esta vía de cooperación 

bajo el paraguas normativo de la UE que se ha abierto con el acuerdo del Reino Unido, España 

abre posibles ventanas a una solución negociada que busque «una soberanía versión siglo xxi» 

(en palabras de la anterior ministra de Asuntos Exteriores). 

 

A la vista de todo lo expuesto no hay que ocultar que el Tratado específico para Gibraltar presenta 

una gran complejidad y una dificultad extrema para llegar a un acuerdo en el corto plazo. En 

particular, los aspectos que previsiblemente encuentran problemas, y que incluso pueden hacer 

naufragar cualquier negociación y acuerdo, son el control y la vigilancia de las fronteras exteriores 

a cargo de España en el puerto, el aeropuerto y las aguas de Gibraltar, quedando por determinar 

el papel de FRONTEX y de los agentes públicos españoles en los próximos años. 

 

Lo aconsejable para este Tratado quizás sería ahora lograr un acuerdo en los puntos mínimos 

de consenso, integrándolos en un Tratado RU-UE reducido, que deje para decisiones 3



posteriores los aspectos de más detalle y problemáticos, que luego podrán ser determinados 

y concretados por Acuerdos administrativos de Desarrollo, o por decisiones del Comité del 

Tratado específico. 

 

En perspectiva histórica, hay que sopesar que estamos ante una oportunidad de las que se dan 

a España, en un tema de Estado, una vez cada siglo o cada dos siglos, y que no debería 

desaprovecharse en una negociación larga y compleja entre la UE y el RU, que puede 

bloquearse por múltiples circunstancias, técnicas o políticas, presentes o sobrevenidas. Si se 

celebra y ratifica finalmente el Tratado sobre Gibraltar, tendríamos consolidada una muy buena 

parte de las bases para una cooperación estable, de manera que en unos años podamos 

comenzar a vislumbrar esa área de prosperidad compartida en la región, que propuso España 

y que ha sido asumida por la Comisión, el RU y Gibraltar. Aun sin tener un modelo final claro 

institucional o económico para concretar este ideal de la «prosperidad compartida», el hecho de 

su regulación por un Tratado de la UE ofrece un respaldo legal de envergadura para su 

planteamiento y posterior desarrollo. 

 

El Tratado RU-UE sobre Gibraltar conllevará así un potente blindaje de la UE a la cooperación 

transfronteriza en la zona «que resista el paso del tiempo» (texto de la Recomendación de 

Decisión, punto 9), con la presencia y mediación de la UE en el nuevo marco convencional de 

colaboración entre el Reino Unido, Gibraltar y España. La normalización institucional de los 

acuerdos entre las partes prevendrá los conocidos periodos o fases de agria confrontación, 

que van en detrimento de los intereses de los españoles campogibraltareños, al asumir España 

que sus intereses forman parte de los intereses del Estado. 

 

Además, este Tratado, de ser adoptado como se pretende durante el año 2022, podría suponer 

el explícito reconocimiento jurídico y político de Gibraltar como un territorio fronterizo con 

España, y que en la práctica puede integrarse en la vida de los campogibraltareños y andaluces 

manteniendo intacto su gobierno, instituciones, identidad, cultura y jurisdicción propias en el 

territorio de Gibraltar. Se trata en efecto de lograr una cuadratura del círculo en el contexto de 

una controversia centenaria, y que en mi opinión solo puede terminar de lograrse con la 

mediación institucional, económica y legal de la Unión Europea. 

 

En resumen, el proceso del Brexit parece proporcionar un modelo nuevo, original e imaginativo 

para la cooperación transfronteriza con Gibraltar, articulado bilateralmente por España y el 

Reino Unido con la UE y el Derecho Originario Europeo. Este modelo innovador requiere un 

desarrollo dentro del marco institucional y legal de la UE. Pues es la Unión Europea la que, en 

definitiva, ha facilitado este modelo imaginativo para la peculiar y difícil cooperación 

transfronteriza con Gibraltar.
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