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JOSE BOSSANO | LÍDER DE LA OPOSICIÓN EN EL PEÑÓN

“El Reino Unido le dice una cosa al
Gobierno español y lo opuesto a Gibraltar”
SANTIAGO MATA
Enviado Especial Gibraltar
Joe Bossano fue líder sindicalista en el Peñón antes de dedicarse a la política, en la que
lleva 35 años. Fue ministro
principal entre 1988 y 1992, y
desde entonces ha sido el líder
de la oposición. Ya ha anunciado que las de este año serán
sus últimas elecciones generales como candidato del
GSLP, aunque seguirá formando parte de la ejecutiva
del partido. A Bossano no le
extraña que el expolio del
Odyssey no importe demasiado a Gibraltar, porque aquí de
lo que están pedientes es de la
aprobación de una empresa
que garatizará 1.000 puestos
de trabajo con sueldos británicos.

que mienta sobre lo que pasa
en tu territorio? ¿Qué es el
testimonio de un camionero
contra el de un ministerio?
Y además un empleado no
se va a jugar el puesto por
eso. El momento no está para ello. Pero en el mundo en
que vivimos pasan muchas
cosas peores que eso (riendo). Si yo me tengo que pelear con los ingleses, me pelearé para que el tesoro se
quede aquí, eso está claro.
Pero yo no sabía que se ha-

Inglaterra quizá es mejor
patron que España
Además es el que hemos tenido por 300 años y más vale
uno conocido que otro por conocer, dice el refrán español...

“El lugar más seguro
para guardar el tesoro
era donde están las
municiones, el Fosse
Way”

¿Hay un precio que pagar por
tener un patrón que te paga
bien? Por ejemplo dejar pasar
un tesoro donde se declara la
centésima parte de lo que en
realidad contiene.
Lo que yo no entiendo es en
qué beneficia a Inglaterra
que los americanos se lleven
el tesoro.
Eso lo diré el segundo pacto,
distinto al del ‘Sussex’, del
que hablan ahora. Por lo demás, si en Gibraltar no hay un
banco que pueda guardar el
tesoro, ¿dónde iba a estar más
seguro que en los tuneles?
Está claro que el lugar más
seguro para guardar el tesoro era donde están las municiones, el Fosse Way.
¿El precio de tener un buen
patrón es entonces aceptar

“Si el Gobierno británico
ha actuado legalmente,
dentro del derecho
internacional, no tiene
porqué esconder nada”

bía dado una licencia de exportación desde el aeropuerto de Gibraltar.
Sin embargo esa licencia la
retiene Londres: la autonomía tiene sus límites...
Lo que no es procedente es
que si el gobierno británico
está convencido de que ha
actuado legalmente dentro
del derecho internacional,
no tiene por qué esconder
nada.
El problema es que el acuerdo para el ‘Sussex’ expiraba
si el pecio no era ese barco.
Han sacado algo que no es
el Sussex y ahora dicen que
tienen un segundo acuerdo
distinto... y no muestran
ese acuerdo secreto...

Entiendo que el derecho lo
tiene la bandera del barco y
no las aguas donde estuviera.
Efectivamente, con ese argumento se quería sacar el
Sussex para Inglaterra, pero ahora no dicen de quién
era este barco...
(risas) Tiene que tener en
cuenta que España considera que todo lo que tiene que
ver con Gibraltar está sujeto
al Tratado de Utrecht. Y en
el tiempo del tratado los ingleses se dedicaban precisamente a eso: a robarle los
barcos a los españoles. Como España dice que todavía
está vigente el tratado de
Utrecht (risas)... En todo caso deberían mostrarle la licencia de exportación, es
parte del derecho a la información.
Les han engañado por dos
ceros en la licencia de exportación, hablan de unos
miles de monedas, y son
cientos de miles...
No creo que sea un engaño.
Hay que tener en cuenta que
estamos en un momento de
negociaciones con el gobierno británico sobre reducciones de personal al servicio
del Ministerio de Defensa.
Pero hay que ser honrados...
No se lo discuto. Más crítico
que yo en Gibraltar respecto a
la conducta del Reino Unido
no lo encontrarás: creo que le
dice una cosa al gobierno español y lo opuesto a nosotros. Para mí eso es mucho mas serio
que el que saquen un millón de
monedas del mar. Estamos hablando del derecho de autodeterminacion. A mí me dice que
me lo garantiza y al gobierno
español le dice: no te preocupes, que esto no cambia nada.

Joe Bossano, ahora en la oposición, fue ministro principal de Gibraltar entre 1988 y 1992.

“Los países anteponen sus intereses sobre las colonias”
Al final de toda esta historia, ¿cree
usted que Londres
patrocinará un reparto del tesoro
entre España y
Odyssey al margen
de Gibraltar?
Ya lo intentó en

2002 cuando se sentó Jack Straw con
Piqué, negociando
compartir la soberanía de Gibraltar
a pesar de la total
oposición que había aquí a eso. El
colonialismo no es

un sistema de países benévolos que
se preocupan de
países
pequeños
para protegerlos.
Precisamente
se
quiere
eliminar
porque los países
que tienen el poder

soberano sobre las
colonias anteponen sus intereses
nacionales a los intereses del pueblo
que administran.
No trataríamos de
erradicar algo si
fuera bueno.

La “contundencia” de Calvo: 13 días sin respuestas sobre Odyssey
RAFAEL COBO
Madrid. Trece días después de que fuera presentado por Odyssey en
Tampa (EE UU) un tesoro con un valor estimado en 370 millones
de dólares, que se transportó desde Gibraltar y
se sospecha que fue extraído de aguas españolas, todo lo que el Gobierno ha dicho es que

“está investigando”.
Ayer, la ministra de
Cultura, Carmen Calvo, responsable de la investigación por parte
del Ejecutivo español
en este asunto, aseguró
en el Congreso de los
Diputados que se está
actuando “con contundencia” para tener las
pruebas necesarias que
permitan saber si el ha-

La ministra de Cultura en el Congreso. EFE

llazgo realizado por la
empresa Odyssey constituye “un delito contra
el patrimonio histórico
español”. Entretanto,
quienes facilitaron la
presencia de Odyssey
en aguas españolas llegando a un acuerdo con
el Reino Unido, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, no habla. La ministra Calvo,

por su parte, recordó
que conoce bien a los
cazatesoros americanos, porque cuando fue
consejera de Cultura de
la Junta de Andalucía
no dio “autorización
nunca a esta empresa
para que pudiera bajar
al subsuelo”, y le consta que el Gobierno andaluz tampoco lo ha hecho últimamente. Y de

nuevo, por qué, entonces, Exteriores sí les dio
permiso. La ministra
recordó, una vez más,
que han pedido explicaciones a Estados
Unidos y al Reino Unido, para saber qué permisos aduaneros dieron a Odyssey. Y 13
días después, sin justificación, siguen sin
responder.

