
Policía Real de Gibraltar 

Incidente en el mar 

Gibraltar, 11 de julio de 2018 

Hoy, alrededor de las 8:00, los efectivos de marina de la Policía Real de Gibraltar respondieron 
a una solicitud de asistencia del Departamento de Medio Ambiente con respecto a un barco 
pesquero español que estaba pescando en contravención de la Ley de Protección de la 
Naturaleza (Nature Protection Act) y se negaba a acatar sus instrucciones. 

La Policía Real de Gibraltar confirma que utilizó spray incapacitante y tuvo que tomar medidas 
sobre uno de los tripulantes en respuesta a su comportamiento agresivo, que abandonó de 
inmediato. Cuando se tranquilizó y la tensión disminuyó, se procedió a denunciar a los tres 
miembros de la tripulación. 

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto. 

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 

   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar 
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INCIDENT AT SEA 

At about 0800hrs this morning the RGP marine crew responded to 
a request for assistance from the Department of the Environment 
in respect of a Spanish fishing vessel fishing in contravention of 
the Nature Protection Act, that was refusing to abide by their 
instructions. 

The RGP confirms that incapacitant spray was used on one of the 
crewmen in response to his aggressive behaviour, which quickly 
desisted, and executive action was taken.  Once he calmed down 
and the situation was de-escalated the three-man crew were 
reported for process.  
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