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Hoy, durante el debate del tratado fiscal sobre Gibraltar en el Pleno 
 

 

Valentina Martínez: “El PP ni renuncia ni 

renunciará nunca a que Gibraltar sea una 

parte de España” 
 

• La portavoz de Exteriores del GPP reprocha al Gobierno “la enorme 
debilidad” de su política exterior, con la consecuente pérdida de influencia 
ante oportunidades históricas -“única en 300 años”-, como la ocasión que 
el Brexit representa para que España juegue un rol fuerte en la UE 
 

• Señala que la falta de peso político del Gobierno de Sánchez en la UE “no 
sólo se refleja en las negociaciones de la PAC, tan importantes para la 
agricultura y ganadería españolas, sino en causas históricas como ésta” 
 

• Proclama que el Partido Popular “ni renuncia ni renunciará nunca a que 
Gibraltar sea una parte de España” 
 

• Critica que Sánchez haya malogrado la ventaja estratégica del anterior 
Gobierno del PP sobre el futuro post-Brexit de Gibraltar: “El Gobierno 
practica de nuevo la rendición preventiva; cambien rendición por ambición” 
 

• A González Laya: “Es descorazonador que el primer Tratado que firma el 
Gobierno con el Reino Unido después de 1713 sea un acuerdo por el que 
se establecen un conjunto de instituciones administrativas y fiscales en el 
Peñón, sin una sola mención a la importancia de la restauración de nuestra 
integridad territorial” 
 

• “Esta incapacidad de reaccionar, esta falta de ambición es muy peligrosa 
para los intereses de España. No sé si es que carecen ustedes de interés 
por la causa o porque ahora la consideran de derechas, patriótica o, como 
les gusta decir ahora, de extrema derecha. Pero son ustedes quienes están 
rompiendo una posición tradicional de los tradicionales y más antiguos 
consensos políticos en España” 
 

• Recalca que la descolonización no es de izquierdas o derechas, sino un 
mandato de Naciones Unidas 
 

• Advierte de que el tratado fiscal sobre Gibraltar “consolida un régimen fiscal 
contra el que han luchado todos los gobiernos anteriores, 
independientemente de su color político, al consagrar el edén fiscal 
existente en Gibraltar, que ha crecido a costa de asfixiar al Campo de 
Gibraltar”  
 

• Insta a la ministra González Laya a estar “a la altura de los españoles” y a 
que tenga “coraje y ambición” en sus negociaciones con el Reino Unido y 
con Bruselas 
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