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• Aguas territoriales
• Blanqueo de divisas
• Tráfico de narcóticos
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Gibraltar
Gibraltar es considerado paraíso fiscal por la OCDE
debido a sus ventajosas condiciones
fiscales, estableciéndose así como un centro financiero
offshore de especial interés para los europeos. Tiene el
estatus de Territorio Británico de Ultramar habiéndose
unido con el Reino Unido en 1973. También forma parte
de la Unión Europea aunque con un estatus especial y
singular:
• está fuera de la unión aduanera de la UE
• está excluido de la política Agraria Común
• está excluido de la armonización del IVA
• no destina ningún ingreso de aduanas a la UE
El mismo tratado de Lisboa de 2007 establece que
Gibraltar es un territorio europeo cuyas relaciones
exteriores son responsabilidad del Reino Unido. Debido a
la exclusión de la armonización del IVA, Gibraltar es
considerado como país externo a la Unión Europea en
relación al comercio de bienes.

http://paraisosfiscales.net/gibraltar/
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Bank Jacob Safra
Barclays Bank PLC
Lloyds TSB Bank plc
Jyske Bank Limited
Lombard Odier
SG Hambros Bank Limited
Gibraltar International Bank
Turicum Private Bank Limited
IDT Financial Services Limited
Moneycorp Bank
The Royal Bank of Scotland
International Limited
Leeds Building Society
Newcastle Building Society

Otros bancos
15. NatWest Offshore Limited
16. Credit Suisse Ltd
17. Gibraltar Savings Bank
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“En una guerra de Gibraltar, Gran Bretaña podría paralizar a España si la guerra estallara en Gibraltar
y es tres veces más poderosa dice el ex comandante de la Navy.”
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La Guerra de Sucesión Española (1701-15)

La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta
la firma del tratado de Utrecht en 1713, que tuvo como causa fundamental la muerte sin
descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa de Habsburgo, y que
dejó como principal consecuencia la instauración de la Casa de Borbón en el trono de
España. En el interior del país, la Guerra de Sucesión evolucionó hasta convertirse en una
guerra civil entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en la Corona de Castilla, y
austracistas, mayoritarios en la Corona de Aragón, cuyos últimos rescoldos no se
extinguieron hasta 1714 con la capitulación de Barcelona y 1715 con la capitulación de
Mallorca ante las fuerzas del rey Felipe V de España. Para la Monarquía Hispánica, las
principales consecuencias de la guerra fueron la pérdida de sus posesiones europeas y la
desaparición de la Corona de Aragón, lo que puso fin al modelo «federal» de monarquía,[5] o
«monarquía compuesta», de los Habsburgo españoles.

Gibraltar
Tratado de Utrech-Rastatt durante los años
1713-1715. Cierra la Guerra de Sucesión
española (1701-15). El tratado se firmó en 1713,
la guerra finalizó en 1715.

Tratado de Utrech (1713-15)

El Tratado de Utrecht, también conocido como Paz de Utrecht o Tratado de UtrechtRastatt, es, en realidad, un conjunto de tratados firmados por los estados antagonistas
en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1713 y 1715 en la ciudad holandesa
de Utrecht y en la alemana de Rastatt. Los tratados ponen fin a la guerra, aunque
posteriormente a su firma continuaron las hostilidades en territorio español hasta julio de
1715, momento en que el marqués de Asfeld tomó la Ciudad de Mallorca.
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Felipe V

Proclamación de Felipe V como Rey de España en el Palacio de Versalles (Francia) el 16.11.1700. François Gérard 17709-1837)

Felipe V

Retrato del rey Felipe V realizado en 1719 por el pintor José Amorós, Almodí de Xàtiva

¿Hubo intentos de recuperación de la roca?
El 4 de agosto de 1704 ocupó Gibraltar Inglaterra
• En septiembre de 1704 el capitán general de Andalucía intentó su recuperación con 12.000
hombres hispano-galos.
• Del 11 de febrero de 1727 al 6 de marzo de 1728 Felipe V se inició el segundo sitio, esta vez
con 25.000 hombres.
• Durante el reinado de Carlos III hubo otros dos asedios. El más importante, el de 1782: tras la
reconquista de Menorca, en febrero de ese año, una flota de 27 navíos españoles y 12
franceses y un Ejército de 40.000 soldados viajó a Gibraltar. El combate decisivo, el 13 de
septiembre, terminó, una vez más, en fracaso, aunque el cerco no se levantó por completo hasta
febrero de 1783.
• Durante la dictadura del general Franco (1939-1975) se endureció la postura española (1954 y
1969), lo que supuso el actual sentimiento de hostilidad de los llanitos hacia España.

http://www.xlsemanal.com/conocer/20170404/conflicto-gibraltar-la-roca-la-discordia.html

Tratados relacionados con el asunto Gibraltar-España

Tratado de Utrecht
Firmado el 13 de julio de 1713, el Tratado cede en su artículo X a la Corona británica "la plena y
entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, conjuntamente con su puerto, defensas y
fortalezas que le pertenecen". Se recoge también en el Tratado que España tendrá derecho
preferente de adquisición si en algún momento Londres decide "dar, vender o enajenar" el
territorio de Gibraltar.
Resolución 2070 de la XX Asamblea General de Naciones Unidas
Aprobada el 16 de diciembre de 1965, invita a los gobiernos de España y el Reino Unido a iniciar
sin demora conversaciones sobre la soberanía de Gibraltar. Fue la primera de una serie de textos
en los que se reitera la necesidad del diálogo entre Londres y Madrid.
Resolución 2353 de la XXII Asamblea General de Naciones Unidas
Aprobada el 19 de diciembre de 1967, establece que toda situación colonial que destruya parcial
o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y específicamente con el párrafo 6 de
la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sobre descolonización en general

Tratados relacionados con el asunto Gibraltar-España
Resolución 2429 de la XXIII Asamblea General de Naciones Unidas
Aprobada el 18 de diciembre de 1968, pedía al Reino Unido como Potencia administradora que
pusiese término a la situación colonial de Gibraltar antes del 1º de octubre de 1969,
declarando que el mantenimiento de dicha situación es contrario a los propósitos y principios de la
Carta.
Declaración de Lisboa
Firmada el 10 de abril de 1980 por los ministros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña,
Marcelino Oreja y Lord Carrington, recogió el compromiso de los dos Gobiernos de resolver el
problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de
Naciones Unidas.
Declaración de Bruselas
Firmada por los ministros de Asuntos Exteriores británico y español, Sir Geoffrey Howe y Fernando
Morán, el 27 de noviembre de 1984, sentó las bases de un nuevo proceso negociador encaminado
a solucionar todas las diferencias sobre el Peñón, incluidos los asuntos de soberanía.

23.6.2016 52% de los votantes del Referéndum sobre la permanencia de la GB eligió la
salida de la UE. ¿Y ahora, qué?
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Es el lugar donde más porcentaje de votos recibió la permanencia de Reino Unido en la Unión
Europea (95,9%) y uno de los que más teme las consecuencias que puede tener la salida.

Gibraltar - UE

UE – Brexit - Gibraltar
«Una vez que Reino Unido deje la Unión,
ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se
aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya
pacto entre el Reino de España y Reino Unido»
Donal Tusk
La frontera entre España y Gibraltar quedará
fuera de las conversaciones para la salida de
Reino Unido y deberá resolverse con un
acuerdo posterior entre Madrid y Londres.

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/spain-gibraltar-veto-brexit-deal-eu-negotiations-draft-guidelines-donald-tusk-uke-leave-europeana7659656.html

Gibraltar en la opinión pública británica y española. Real Instituto elcano, 2013
¿Le parece que Gibraltar es importante para los intereses de su país en el mundo?

(%)

Reino Unido

España

Muy importante

14,4

11,5

Bastante importante

45,4

40,4

Poco importante

34,1

37,0

Nada importante

6,2

11,1

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI36-2013-Noya-Gibraltarpublic-opinion-UK-Spain-Espana

Gibraltar en la opinión pública británica y española. Real Instituto elcano, 2014
¿Y apoyaría las siguientes medidas del Gobierno español?
(%)

Mucho

Bastante Poco

Nada

Cerrar la verja

24,6

21,6

29,2

24,7

Prohibir que los vuelos con destino a
Gibraltar sobrevolasen territorio español

28,5

19,6

26,2

25,6

Boicot a productos británicos

25,3

21,5

27,0

26,1

Aumentar las trabas para que los
ciudadanos británicos puedan residir en
España

22,8

18,9

27,7

30,6

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI36-2013-Noya-Gibraltarpublic-opinion-UK-Spain-Espana

Gibraltar en la opinión pública británica y española. Real Instituto elcano, 2013
¿Cuál cree que sería la situación ideal para Gibraltar?

(%)

Reino
Unido

España

Estatus actual (soberanía británica)

48,4

7,0

Soberanía española

9,3

48,3

Soberanía compartida del Reino Unido y España

25,7

17,0

Autodeterminación de Gibraltar

25,7

17,0

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI36-2013-Noya-Gibraltarpublic-opinion-UK-Spain-Espana

Gibraltar en la opinión pública británica y española. Real Instituto elcano, 2013
¿Cree usted que el Gobierno británico debería negociar con el español para acordar una
soberanía de Gibraltar compartida con España?
(%)

Reino Unido

España

Sí

40,6

61,6

No

59,4

38,4

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI36-2013-Noya-Gibraltarpublic-opinion-UK-Spain-Espana

Gibraltar en la opinión pública británica y española. Real Instituto elcano, 2013
La ONU ha instado al Reino Unido a negociar con España la descolonización de Gibraltar:
¿cree que los dos Gobiernos pueden llegar a un acuerdo?
(%)

Reino Unido

España

Sí

42,2

42,6

No

57,8

57,4

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI36-2013-Noya-Gibraltarpublic-opinion-UK-Spain-Espana

Gibraltar en la opinión pública británica y española. Real Instituto elcano, 2013
¿Para usted Gibraltar es británico o español?

(%)

Reino Unido

España

Sí

78,5

29,6

No

21,5

70,4

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ARI36-2013-Noya-Gibraltarpublic-opinion-UK-Spain-Espana

Gibraltar – UE – Gran Bretaña

https://www.theguardian.com/world/2017/apr/06/britain-should-share-sovereignty-of-gibraltar-with-spain-peter-hain
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Gracias por vuestra atención ;-)

