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Telecinco rectifica las acusaciones vertidas contra Gibraltar 

Gibraltar, 5 de octubre de 2015 

El 26 de junio de 2015, el canal de televisión Telecinco, difundió ciertas acusaciones sobre 
Gibraltar en el magacín matinal El Programa de Ana Rosa, que también publicó en su web. Con 
el titular Contrabando en la frontera de Gibraltar, el programa declaró que Gibraltar constituía 
uno de los principales puntos de entrada de estupefacientes a España. 

Los abogados del Gobierno de Gibraltar presentaron una petición de rectificación al director 
de Telecinco el 2 de julio de 2015. Telecinco no cumplió con el plazo de tres días estipulado 
para la publicación de la rectificación, puesto que lo hizo con un día de retraso, el 7 de julio de 
2015. 

La rectificación confirma que las acusaciones vertidas por el canal no están justificadas y 
comunica que ningún informe de la policía de Gibraltar, España o el Reino Unido recoge 
prueba alguna que respalde las acusaciones del programa. Asimismo, menciona que la UE, las 
agencias de la ONU, la Europol y la Interpol no corroboran de ningún modo dichas  
imputaciones. La rectificación puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2015/julio/07-07-2015/rectificacion-la-zona-
frontera-gibraltar-no-coladero-droga_2_2046480075.html  

Por su parte, el Gobierno da por cerrado este asunto. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

Date:  5th October 2015 

EMBARGOED UNTIL MONDAY 5
TH
 OCTOBER 2015 – FIRST EDITIONS 

Telecinco issue rectification for allegations against Gibraltar 

On 26th June 2015 Spanish media outlet Telecinco published an article on their website under the 

headline ‘Contrabando en la frontera de Gibraltar’ (trans. Contraband at the Gibraltar frontier). 

That night a Television report was aired on ‘El Programa de Ana Rosa’, which made false 

allegations about tobacco smuggling at the border between Gibraltar and Spain.  

Lawyers acting for Her Majesty’s Government of Gibraltar issued a request for rectification to the 

Director of Telecinco on the 2nd July 2015. Telecinco failed to meet their 3 day deadline to 

publish the rectification, instead publishing it a day late on 7th July 2015.  

The rectification confirmed that Telecinco’s allegations were unjustified. The Government 

considers the matter closed. 
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Rectificación: La zona de la frontera de Gibraltar no es un coladero de droga
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Respecto a una información emitida en este programa el pasado viernes 26 de junio, el gobierno de
 Gibraltar quiere ejercer su derecho de rectificación. La zona de la frontera de Gibraltar no es un coladero
 de droga. No hay dato alguno que justifique la alegación que haya un significante nivel de tráfico de
 drogas entre Gibraltar y España. En ningún informe de las autoridades españolas, británicas o
 gibraltareñas en el ámbito nacional ni en informes de la oficina de Naciones Unidas contra las drogas y
 el crimen ni por parte de Europol en el marco de la Unión Europea ni por parte de la Interpol a nivel
 supranacional aparece constancia alguna de que exista tal contrabando.
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