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RESUMEN:
Si existe una realidad compleja esa es, evidentemente, la cuestión de Gibraltar. Desde el siglo XIV y hasta el
siglo XX han existido razones históricas para que el Reino Unido deseara un enclave entre el océano
Atlántico y el mar Mediterráneo que garantizara sus intereses. Esos argumentos o justificaciones se han
esfumado con el devenir de la historia y en la actualidad eso puede ser fundamental para el futuro desarrollo
económico de España.

ABSTRACT:
If there was ever a complex situation, that is undoubtedly the issue of Gibraltar. From the 14th century right
through to the 20th, there were a number of historical reasons why Great Britain wished to have an enclave
between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea to safeguard its own interests. These arguments or
justifications, however, have waned over the course of history and this fact may prove fundamental for
Spain’s future economic development.
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Unido no abandonase la Unión Europea. Si

Guerras Mundiales y en la Guerra Fría, con el
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situación del Brexit, cambia la situación

del poder de Estados Unidos, indican que

británica en el ámbito de la economía

datos antiguos sobre la cuestión de Gibraltar

internacional, toda esa ventaja actual tiende a

se

alterarse. En el año 1950, el PIB por
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