El 62,8% de los españoles apoya las medidas del Gobierno
en Gibraltar
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Un 76,5% de los ciudadanos británicos, por su parte, secundan la posición David
Cameron.
El 62,8% de los españoles defiende las medidas de presión del Gobierno sobre
Gibraltar. Según los datos arrojados por una encuesta realizada por el Real Instituto
Elcano al 26,4% de los ciudadanos les parece mal y a un 10.8% muy mal.
El sondeo, que ha sido realizado entre los días 21 y 26 de agosto, revela además que,
para el 77% de los encuestados, la colocación de bloques de hormigón, que
imposibilitan la pesca a los marineros de La Línea en la bahía de Algeciras, por parte de
las autoridades gibraltareñas, es un hecho muy grave, peor incluso que el contrabando y
el blanqueo de dinero.
Por su parte, un 76,5% de los ciudadanos británicos encuestados respaldan las políticas
del Ejecutivo dirigido por David Cameron, mientras que un 19,9% opina mal de la
posición oficial y únicamente a un 3,6% le parece muy mal.
Según la encuesta del Real Instituto Elcano, la tercera acción que más preocupa a los
españoles es el fondeo de buques de la marina británica en aguas de Gibraltar. Un
31,4% lo considera muy grave.
En relación a nuevas medidas contra Gibraltar o Reino Unido, un 58,3% de los
españoles rechazaría aumentar las medidas de control a los ciudadanos británicos que
residen en España y un 53,9% se muestra contrario al cierre de la verja. Sin embargo,
un 48,3% si estaría a favor de prohibir que los vuelos con destino a Gibraltar
sobrevolasen cielo español.
Con respecto a la soberanía de la Roca, para un 48,4% de los británicos la situación
actual es ideal, mientras que un 48,3% de los españoles creen que lo normal sería la
soberanía española. Por la autodeterminación se inclinan un 17 % de los españoles y un
25,7% de los británicos, mientras que la soberanía compartida es idónea para el 27,6%
de los españoles y el 16,7% de los británicos.
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