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Qué piensan (de verdad) los españoles sobre Gibraltar 
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• El lanzamiento de bloques de hormigón en aguas españolas por parte de Gibraltar, y las 

declaraciones posteriores del ministro Margallo asegurando que con el Peñón "se ha 
acabado el recreo" han provocado una crisis diplomática entre España y Reino Unido, y el 
debate sobre el futuro de la colonia. Pero... ¿qué piensan realmente los españoles sobre 
Gibraltar? 

 
 
 
Para responder esta pregunta, El Confidencial Digital ha consultado el estudio ‘Gibraltar 
en la opinión pública británica y española’, publicado por el Real Instituto Elcano el 
pasado 1 de septiembre, y que analiza en profundidad esta cuestión con preguntas 
concretas a españoles e ingleses. 
 
Preocupa más la crisis, pero los españoles rechazan la actuación del Peñón 
 
En la encuesta, se realiza la siguiente pregunta a los ciudadanos españoles: “¿Le parece 
que Gibraltar es importante para los intereses de su país en el mundo? 
 
Entre los 1.010 españoles cuestionados, para el 40,4% era una cuestión “bastante 
importante”. No obstante, para los encuestados, el conflicto con Gibraltar  no es uno de 
los grandes problemas del país. 
 
Por encima de este problema, se sitúan la crisis económica, la corrupción, la influencia 
de España en la UE, y las relaciones entre España y Alemania. Sorprendentemente, sólo 
una cuestión les parece a los españoles menos importante que Gibraltar: el contencioso 
con Marruecos por Ceuta y Melilla. En la escala de 0 a 10 obtiene medio punto menos 
que el contencioso de Gibraltar. 
 
Pese a que en España no se percibe el conflicto con Gibraltar como el mayor problema 
del país, lo cierto es que sí existe un gran apoyo a la postura del Gobierno en la crisis 
democrática, y una sensación de rechazo a las medidas adoptadas por el Peñón. 
 
Así, al hilo de las informaciones publicadas en las últimas semanas, los españoles están 
muy molestos por el lanzamiento al mar de bloques de hormigón que impiden las 
labores de los pescadores españoles y, al mismo nivel, con la tolerancia de las 
autoridades gibraltareñas hacia el contrabando y el blanqueo de dinero. 
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Prácticamente la totalidad de los españoles desaprueban estas acciones, pues hablamos 
de porcentajes del 90% en ambos casos. Y aunque no les resulten tan insultantes, los 
españoles también manifiestan su malestar por el fondeo de buques británicos en el  
 
puerto del Peñón y la existencia de una base militar del Reino Unido. En torno al 60% 
de los encuestados los considera problemas graves. Finalmente, algo menos de la mitad 
de los españoles valoran negativamente las visitas de autoridades británicas al Peñón. 
 
Qué habría que hacer ante la actual crisis diplomática 
 
El Real Instituto Elcano cuestionó a los españoles sobre qué medidas debería adoptar 
España en la actual crisis diplomática con Reino Unido a costa de Gibraltar. 
 
Según el informe, los españoles se muestran generalmente cautos y prudentes. Un 60% 
rechazaría que se aumentasen las trabas a los ciudadanos británicos que residen o 
puedan residir en España, lo cual sugiere que son conscientes de la importancia del 
turismo británico para nuestra economía. Con menos determinación, también se 
rechaza el boicot a los productos británicos, estando en contra el 53% y a favor el 46%. 
 
Y aunque no es mayoritaria la opinión, muchos españoles apoyarían el cierre de la Verja 
o la prohibición de que los vuelos con destino a Gibraltar sobrevolasen el territorio 
español (45%). 
 
Los españoles quieren un Gibraltar español 
 
Sobre cuál sería la situación “ideal” para Gibraltar, los españoles lo tienen claro: lo 
mejor para el Peñón es que tuviera soberanía española. 
 
Un 48 por ciento de los encuestados españoles apuestan por esa opción, por encima de 
mantener la actual situación (7%), la soberanía compartida (27%), y la independencia y 
autodeterminación de Gibraltar (17%). 
 
Respecto a las posibles estrategias que podría seguir España para recuperar la soberanía 
de Gibraltar, en una escala de 0 a 10, queda descartada la acción militar, a la que sólo 
se le da un 3 (aunque se trate de una nota alta dado lo descabellado de la iniciativa). 
 
Por el contrario, suscitan más apoyos entre los españoles otras medidas, como continuar 
con las presiones sobre el Peñón (6,6) o solicitar la mediación de la UE o el arbitraje de 
un Tribunal Internacional (ambas con una nota de 7). 
 
Pero sin duda los españoles están sobre todo por la labor de que se cumplan las 
resoluciones de la ONU, que instan al Reino Unido a descolonizar el territorio y, no 
menos, por entablar negociaciones bilaterales con los británicos (nota máxima de 8). 
 
 
 
 


