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Incidente entre patrulleras de la Policía Real de Gibraltar y la Guardia 
Civil 

Gibraltar, 11 de julio de 2016 
 

La Policía Real de Gibraltar ha tomado nota de la cobertura en la prensa acerca de la protesta 
diplomática expresada por el Gobierno español en relación con un incidente entre una 
patrullera de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) y otra de la Guardia Civil 
en Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, que supuestamente tuvo lugar el viernes, 8 de 
julio de 2016, aproximadamente a una milla de la Caleta (Catalan Bay). 

La RGP niega la versión de los hechos tal y como se han descrito, puesto que el incidente 
sucedió aproximadamente a 150 metros de la Caleta el día en cuestión. En ese momento, la 
patrullera de la RGP se aproximó a la de la Guardia Civil y mantuvo la distancia de seguridad en 
todo momento, al tiempo que trataba de establecer contacto con la tripulación para conocer 
sus intenciones. 

De conformidad con el procedimiento normalizado, todos los incidentes entre las patrulleras 
de la Policía Real de Gibraltar y las fuerzas del orden españolas, se notifican por los cauces 
apropiados. 

 
 

 

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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RGP & Guardia Civil vessel encounter - 08/07/2016 

 

 

The Royal Gibraltar Police is aware of press reports concerning a 

diplomatic protest lodged by the Spanish Government, in relation 

to an encounter between RGP & Guardia Civil vessels within 

British Gibraltar Territorial Waters (BGTW), said to have occurred 

on Friday 8th July 2016 approximately 1 mile off Catalan Bay. 

  

The RGP denies the version of events as described, with the 

encounter occurring approximately 150 metres off Catalan Bay on 

the day in question. At the time, the RGP vessel approached the 

Guardia Civil vessel and maintained a safe distance at all times 

whilst attempting to make contact with the crew of establishing 

their intentions. 

 

As is standard operating procedure, all encounters between RGP 

and Spanish Law Enforcement vessels are reported through the 

appropriate channels.  
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