Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RwpDIx7gj54&feature=youtu.be
Referencias y fechas: montaje à partir de dos vídeos del 2 de febrero
https://elpais.com/internacional/2020/02/01/actualidad/1580567539_178736.html
y
https://es.euronews.com/2020/02/02/lidiar‐con‐el‐brexit‐en‐gibraltar (duración total : 3mn18)
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Voz en off. Tras el relevo de banderas, normalidad en Gibraltar. (plano de soldados que llevan antiguos uniformes, se oyen redobles
de tambores, se ve la bandera “Unión Jack”.)
Una mujer. Así que aquí en verdad, para la mayoría de las personas, otro día más. Un hombre. Bah, esto es normal. Otro hombre.
No han puesto ninguna pega, nada….
Voz en off. Cualquier decisión relativa a la roca en las negociaciones en la nueva relación entre Londres y Bruselas tendrá que
contar con el visto bueno de España. Pero hay incertidumbre. (plano del Peñón, varios planos de las calles de Gibraltar y de la
frontera.)
Un hombre. Lo peor que teme la gente es que aquí en la frontera volvamos a tener colas… (plano fijo del hombre que habla en la
frontera entre España y Gibraltar.)
Voz en off del mismo hombre. Tenemos incertidumbre también sobre cómo va a ir yendo la libra. (plano de una oficina de cambio,
con el letrero en francés “Bureau de change”.)
Voz en off. Temores.
Un hombre. Están despidiendo por ejemplo a personas. Una mujer. El tema de los impuestos, los aranceles que pongan ..
Voz en off. Incertidumbre también en el sector pesquero. Otro de los capítulos prioritarios para España en las negociaciones.
(planos sacados en una lonja de pescados, se ven enormes cajas llenas de pescado fresco conservado en hielo, se ve a la gente
trabajar, se oyen los precios de la subasta.)
Hombre en una oficina con la bandera española. La flota de más de ciento cincuenta barcos, entre barcos de bandera española o
de bandera comunitaria, pero en su mayoría españolas que pescan en esas aguas. (plano de varios barcos pesqueros.)
Voz en off. Londres presenta el miércoles un proyecto de ley para recuperar su control. (breve plano de Boris Johnson en el
Parlamento, plano de un pesquero de arrastre.)
Hombre en una oficina con la bandera española. Reino Unido lo que quiere es que no se vincule nada, y “que las aguas son mías
y yo decido quién venga”.
Voz en off. Sin el pescado de esos caladeros….
Un hombre en un puerto. …el puerto de Vigo podría cerrar.
Otro hombre. Podría generar una gran cantidad de paro.
Voz en off. El mejor acuerdo para el sector…
Hombre en una oficina con la bandera española. … que nos quedemos como estamos, en las cuotas que pescamos en sus aguas,
en las que ellos pescan en las nuestras, que no haya aranceles ni en un sentido ni en el contrario.
Voz en off. Boris Johnson pilotará a partir de marzo unas conversaciones que no quiere prolongar más allá de este año. (plano del
primer ministro británico al volante de un prototipo que está en un taller de mecánica.)
Voz en off. Gibraltar vive con normalidad la marea post‐Brexit, mirando de reojo el final de las medidas transitorias previstas para
finales de año. (planos de la frontera y de la gente que la cruza.)
Voz en off. Son unos 35.000 gibraltareños, 15.000 empleados transfronterizos y 9.000 españoles que cada día cruzan la frontera,
pendientes de una negociación entre España y el Reino Unido que redefinirá sus relaciones en Gibraltar, donde nunca llegó a
aplicarse el espacio Schengen. (varios planos de la frontera y de las calles de Gibraltar, se ve a un británico que lleva una camiseta
y un paraguas con la bandera británica.).
Un trabajador español. "Espero que no afecte al Campo de Gibraltar, por el tema de los trabajadores, que tengan contrato o no
tengan contrato, etc... Y que no falte trabajo a los españoles aquí dentro".
Voz en off. Gibraltar alberga una base militar británica que incluye un puerto y una pista de aterrizaje, en una ciudad que importa
de España 1.500 millones de euros en mercancías al año. (varios planos de diferentes lugares del Peñón.)
Voz en off. El territorio es autónomo en todas las áreas, excepto en defensa y política exterior, en las que depende del Reino Unido.
(varios planos de diferentes lugares del Peñón.)
Un gibraltareño (en inglés traducido). "Todo irá bien en los próximos 12 meses, el problema, si lo hay, vendrá después, y todos
nos preguntamos qué pasará a partir del 31 de diciembre y en 2021. Esperamos que las cosas se resuelvan gradualmente y que
volvamos a la normalidad".
Voz en off. Gibraltar se despidió de la UE con la arriada de la bandera europea y con pesadumbre, pues cerca del 96% de los
gibraltareños votó en contra del Brexit. Ya fuera de la zona comunitaria, en su tercer mástil ondea ya otra enseña azul y amarilla,
la de la Commonwealth... (imágenes de la ceremonia de cambio de bandera, se arría la de la UE y se iza la de la Commonwealth,
se ve al ministro principal de Gibraltar y a varios habitantes que llevan los colores del Reino Unido.).
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off. Tras el relevo de banderas, normalidad en Gibraltar. (plano de
soldados que llevan antiguos uniformes, se oyen redobles de tambores, se ve
la bandera “Unión Jack”.)
Una mujer. Así que aquí en verdad, para la mayoría de las personas, otro día
más. Un hombre. Bah, esto es normal. Otro hombre. No han puesto ninguna
pega, nada….
Voz en off. Cualquier decisión relativa a la roca en las negociaciones en la
nueva relación entre Londres y Bruselas tendrá que contar con el visto bueno
de España. Pero hay incertidumbre. (plano del Peñón, varios planos de las
calles de Gibraltar y de la frontera.)
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Un hombre. Lo peor que teme la gente es que aquí en la frontera volvamos a
tener colas… (plano fijo del hombre que habla en la frontera entre España y
Gibraltar.)
Voz en off del mismo hombre. Tenemos incertidumbre también sobre cómo
va a ir yendo la libra. (plano de una oficina de cambio, con el letrero en francés
“Bureau de change”.)
Voz en off. Temores.
Un hombre. Están despidiendo por ejemplo a personas. Una mujer. El tema
de los impuestos, los aranceles que pongan ..
Voz en off. Incertidumbre también en el sector pesquero. Otro de los capítulos
prioritarios para España en las negociaciones. (planos sacados en una lonja de
pescados, se ven enormes cajas llenas de pescado fresco conservado en hielo,
se ve a la gente trabajar, se oyen los precios de la subasta.)
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Hombre en una oficina con la bandera española. La flota de más de ciento
cincuenta barcos, entre barcos de bandera española o de bandera
comunitaria, pero en su mayoría españolas que pescan en esas aguas. (plano
de varios barcos pesqueros.)
Voz en off. Londres presenta el miércoles un proyecto de ley para recuperar
su control. (breve plano de Boris Johnson en el Parlamento, plano de un
pesquero de arrastre.)
Hombre en una oficina con la bandera española. Reino Unido lo que quiere
es que no se vincule nada, y “que las aguas son mías y yo decido quién venga”.
Voz en off. Sin el pescado de esos caladeros….
Un hombre en un puerto. …el puerto de Vigo
podría cerrar.
Otro hombre. Podría generar una gran
cantidad de paro.
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Voz en off. El mejor acuerdo para el sector…
Hombre en una oficina con la bandera española. … que nos quedemos como
estamos, en las cuotas que pescamos en sus aguas, en las que ellos pescan en
las nuestras, que no haya aranceles ni en un sentido ni en el contrario.
Voz en off. Boris Johnson pilotará a partir de marzo unas conversaciones que
no quiere prolongar más allá de este año. (plano del primer ministro británico
al volante de un prototipo que está en un taller de mecánica.)
Voz en off. Gibraltar vive con normalidad la marea post‐Brexit, mirando de
reojo el final de las medidas transitorias previstas para finales de año. (planos
de la frontera y de la gente que la cruza.)
Voz en off. Son unos 35.000 gibraltareños, 15.000 empleados transfronterizos
y 9.000 españoles que cada día cruzan la frontera, pendientes de una
negociación entre España y el Reino Unido que redefinirá sus relaciones en
Gibraltar, donde nunca llegó a aplicarse el espacio Schengen. (varios planos
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de la frontera y de las calles de Gibraltar, se ve a un británico que lleva una
camiseta y un paraguas con la bandera británica.).
Un trabajador español. "Espero que no afecte al Campo de Gibraltar, por el
tema de los trabajadores, que tengan contrato o no tengan contrato, etc... Y
que no falte trabajo a los españoles aquí dentro".
Voz en off. Gibraltar alberga una base militar británica que incluye un puerto
y una pista de aterrizaje, en una ciudad que importa de España 1.500 millones
de euros en mercancías al año. (varios planos de diferentes lugares del Peñón.)
Voz en off. El territorio es autónomo en todas las áreas, excepto en defensa y
política exterior, en las que depende del Reino Unido. (varios planos de
diferentes lugares del Peñón.)
Un gibraltareño (en inglés traducido). "Todo irá bien en los próximos 12
meses, el problema, si lo hay, vendrá después, y todos nos preguntamos qué
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pasará a partir del 31 de diciembre y en 2021. Esperamos que las cosas se
resuelvan gradualmente y que volvamos a la normalidad".
Voz en off. Gibraltar se despidió de la UE con la arriada
de la bandera europea y con pesadumbre, pues cerca
del 96% de los gibraltareños votó en contra del Brexit.
Ya fuera de la zona comunitaria, en su tercer mástil
ondea ya otra enseña azul y amarilla, la de la
Commonwealth... (imágenes de la ceremonia de
cambio de bandera, se arría la de la UE y se iza la de la
Commonwealth, se ve al ministro principal de Gibraltar
y a varios habitantes que llevan los colores del Reino
Unido.).
Mapa del voto referéndum Brexit, 2016
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Posiciones estratégicas de los territorios británicos de ultramar.
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