
 Gibraltar. La segunda rendición
Los británicos decidieron en referéndum el 23 de junio de 2016 —por un exiguo margen—
divorciarse de la Unión Europea y, tras un tortuoso proceso, Inglaterra retorna a su formato
visceralmente insular. En el presente libro, el Brexit y sus consecuencias para el contencioso entre
Reino Unido y España por Gibraltar son abordadas y desgranadas desde su amplio conocimiento en
la materia por José Manuel García-Margallo —que fuera ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación— y Fernando Eguidazu —quien ejerció como Secretario de Estado para la Unión
Europea—. Sin embargo, si el Brexit es un contratiempo porque hasta ahora eran muchos los que
querían entrar y nadie quería salir, al mismo tiempo supone una rara oportunidad. El Peñón se ha
convertido en la roca en el zapato británico después de que la Unión Europea determinara que
ningún acuerdo que Londres alcance con Bruselas se aplicará a Gibraltar sin el consentimiento de
España. La decisión europea de otorgar poder de veto a nuestro país brinda espacio y ocasión para
negociar con el Reino Unido, algo a lo que desde siempre han sido reticentes los ingleses. Esa
valiosa oportunidad se convierte en la médula de esta documentada obra, imprescindible para
conocer de manera cabal y rigurosa los entresijos de un ya secular conflicto, que desde 1713 hasta
hoy ha condicionado las relaciones entre Reino Unido y España, y las vías de solución que cabe
arbitrar respecto del mismo.    

«Lo de la soberanía, a los míos no les pone; les parece una cosa "viejuna", franquista... Lo que sí les
pone es lo de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales». ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
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JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO (Madrid, 1944) es europarlamentario y fue ministro de Asuntos Exteriores de España entre 2011 y 2016. Activo en la política española desde la Transición, fue
miembro de las Cortes Constituyentes con UCD, diputado en las Cortes Generales durante trece años y, posteriormente, eurodiputado en el Parlamento Europeo durante diecisiete años, donde llegó a
ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, antes de integrarse en el gobierno de Mariano Rajoy al frente de la cartera de Exteriores. En 2016 regresó como diputado
al Congreso y desde 2019 es diputado en la Eurocámara. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, donde también cursó estudios en Economía. En 1973 obtuvo el grado de Master of Laws
y el International Tax Program por la Universidad de Harvard. En 2004 se doctoró en la Universidad Miguel Hernández de Elche con una tesis sobre el modelo europeo de bienestar. Articulista asiduo en
prensa, ha escrito también varios libros, entre los que se encuentran Todos los cielos conducen a España (Planeta, 2015), Europa y el porvenir (Península, 2016), Por una convivencia democrática
(Deusto, 2017) y Memorias heterodoxas (Península, 2020).

FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS (Bilbao, 1944) es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho, y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ha sido Director General
de Ordenación Económica y Director General de Transacciones Exteriores en el Ministerio de Economía, Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Secretario de Estado para la Unión Europea. Ha sido asimismo vicepresidente del Círculo de Empresarios y ha ocupado cargos de responsabilidad en el sector privado. Actualmente es
consejero del Banco de España y miembro de su Comisión Ejecutiva. Es autor de libros sobre política monetaria y economía internacional como Intervención monetaria y control de cambios en España,
Manual de inversiones extranjeras o La prevención del blanqueo de capitales, y de más de un centenar de artículos sobre asuntos económicos.
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