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reño y británico de una forma sen-
sata y enfocada en los problemas 
para resolverlos. Y eso es lo que va-
mos a intentar hacer. 

Respecto a este punto, de la 
tensa relación sobre los estrictos 
controles en la frontera, el 17 y 
18 de febrero representantes de 
sindicatos y grupos sociales de 
ambos lados viajarán a Bruselas 
para llegar a un acuerdo. ¿Po-
dría detallar ese encuentro? 

Creo que ha habido diversas 
protestas, incluidas la semana pa-
sada en Bruselas, por la preocupa-
ción de la población de Gibraltar, 
de España, sobre los controles en 
la frontera y el efecto que tiene en 
su capacidad para cruzarla con fa-
cilidad, bien sean españoles que 
quieran trabajar en Gibraltar o gi-
braltareños que quieran ir de com-
pras en el otro lado de la frontera. 
Al final del día, estas cuestiones es-
tán tratando de resolver esa con-
troversia fronteriza desde las últi-
mas recomendaciones de la Comi-
sión Europea que el Gobierno Gi-
braltareño está persiguiendo y 
también el Gobierno de España y 
esperamos trabajar con ambos pa-
ra reducir las colas y retrasos en la 
frontera para el interés no sólo de 
la gente de Gibraltar sino para los 
ciudadanos españoles que quie-
ren venir y trabajar en Gibraltar  y 
ganarse la vida de una forma digna. 

¿Este encuentro será relevan-
te para resolverlo? 

Creo que es parte del proceso 
en el que un número de personas 

individuales y grupos y comuni-
dades dentro de Gibraltar y La Lí-
nea [de la Concepción] han expre-
sado su preocupación sobre esta 
situación. 

Desde un punto de vista polí-
tico y también desde la perspec-
tiva de la población en general 
en el Reino Unido, ¿es conside-
rada positiva o negativa la emi-
gración de estudiantes españo-
les desde que la crisis económi-
ca irrumpió?  

 Crece el número de españoles 
que vienen al Reino Unido. Como 
dijimos de forma clara, aquellos 
que vienen a nuestro país para es-
tudiar o trabajar, son bienvenidos, 
sea en la ciudad de Londres u otras 
partes de la economía británica. 
Pienso que vienen a trabajar y no 
por prestaciones, y serán parte de 
la vibrante, creativa, dinámica eco-
nomía británica, que este año ha si-
do la que más ha crecido de entre 
los G-7 [Alemania, Canadá,   
EE UU, Francia, Italia, Japón y el 
propio Reino Unido]. 

¿Escocia conseguirá al final   
la independencia del Reino    
Unido? 

Como referencia del 18 de sep-
tiembre, el Gobierno británico tie-
ne absolutamente claro que quie-
re que Escocia permanezca como 
parte del Reino Unido. Creemos 
que la historia del papel de los es-
coceses en el Reino Unido duran-
te los últimos 207 años es uno de 
los éxitos extraordinarios y quere-
mos que ese éxito continúe.
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Más de la mitad de llamadas de 
personas extranjeras que el Centro 
Coordinador de Emergencias y Se-
guridad (Cecoes)  1-1-2 recibió en 
2013 en el Archipiélago eran ciu-
dadanos de habla inglesa, en su 
mayoría procedentes del Reino 
Unido. Así lo indicó el director del 
servicio, Luis Santacreu,  en la sa-

la central de la capital grancanaria, 
tras la visita que el embajador del 
Reino Unido en España, Simon 
Manley, realizó en sus instalacio-
nes ayer por la mañana, para estre-
char lazos de colaboración entre 
Canarias y Reino Unido y así mejo-
rar la atención a los turistas británi-
cos en situación de emergencia 
durante su estancia en las Islas. An-
tes de reunirse con Paulino Rive-
ro, presidente del Gobierno auto-

nómico, Manley conoció de pri-
mera mano los protocolos de aten-
ción, el funcionamiento del centro 
y el uso de nuevas tecnologías co-
mo la aplicación móvil Fress 112, 
que permite a la persona acciden-
tada enviar fotos, mensajes de tex-
to y la traducción simultánea en va-
rios idiomas al Cecoes desde su te-
léfono de última generación,  y así 
averiguar su exacta localización 
por GPS en cuestión de segundos. 

Hasta la fecha, la dirección del Ce-
coes en Gran Canaria lleva regis-
tradas 6.800 descargas de este sis-
tema, cuyo desarrollo de implanta-
ción se prolongó durante dos años 
y cuya puesta en marcha ocurrió el 
pasado verano. 

“Es muy eficaz la asistencia. Per-
mite que el  extranjero se comuni-
que con el 1-1-2 y solventar algu-
nos problemas como la localiza-
ción. Cuando un inglés viene a Ca-
narias y se mete en cualquiera de 
sus barrancos, senderos, muchas 
veces no saben cómo salir de ellos, 
se nos pierden y es difícil que nos 
den una descripción de dónde es-
tán. Nosotros sí lo sabemos por la 
foto que nos envían y las coordena-
das GPS. Hace poco hubo un servi-
cio de alguien que se había fractu-
rado tras caerse por un barranco, 
iban a mandar el helicóptero, y al fi-
nal el médico valoró la foto y dijo 
‘no es tan grave, vamos a hacer el 
rescate por tierra con los bombe-
ros, evitamos el riesgo del helicóp-
tero”, explicó Santacreu. 

El embajador británico afirmó 
que quería saber cómo trabajaba el 
servicio 1-1-2 de Canarias, “porque 
hay cuatro millones de británicos 
que pasan sus vacaciones aquí ca-
da año y 40.000 que viven aquí”. El 
desarrollo de la plataforma Fress 
112 ha favorecido la línea de cola-
boración que el Cecoes lleva ges-
tando con la sede consular británi-
ca y con la de otros 25 países (Ale-
mania, Francia, Italia y Japón, entre 
otros) desde mayo de 1998, fecha 
en la que se creó el Cecoes en Ca-
narias, para estrechar la relación 
entre los representantes diplomá-
ticos y los servicios de seguridad de 
emergencia, ante la actividad de 
ciudadanos de diferentes naciona-
lidades en las Islas. Comenzaron 
con el Gobierno del Reino Unido 
y establecieron un sistema de aler-

ta temprana que, con el paso del 
tiempo, ha servido no sólo para pa-
sarles información sobre visitantes 
británicos en una emergencia, sino 
también sobre las alertas meteoro-
lógicas que les puedan afectar, y 
consejos de autoprotección vía 
Twitter. “Hemos empezado a tra-
bajar con el turismo de crucero pa-
ra darles mejor seguridad y aten-
ción”, añadió  Santacreu, que afir-
mó que el protocolo de seguridad 
y emergencias es “exactamente 
igual que para un español, pero ha-
blando en inglés”. 115 personas 
conforman el personal directo de 
atención de emergencias de la em-
presa pública entre las dos salas ca-
pitalinas de Gran Canaria y Tene-
rife, que cubren 24 horas. Entre 
ellos, figuran médicos, jefes de sa-
la, gestores de recursos. 

“La Unión Europea obliga a to-
dos sus miembros a tener un nú-
mero de teléfono, el 112, para trami-
tar las llamadas de emergencia, sin 
embargo, cada país lo tiene monta-
do de diferente manera”, indicó 
Santacreu. En el Reino Unido si al-
guien requiere atención inmediata 
ante una emergencia, puede llamar 
al 999 o 112, que engloba los servi-
cios de Policía, bomberos, ambu-
lancia y guardacostas. Santacreu 
afirmó que en España, Canarias, 
Cataluña y Madrid son las únicas 
comunidades autónomas que tie-
nen un modelo integral, que agru-
pa a médicos, bomberos, Guardia 
Civil,  Policía Nacional y Local.

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Tienen servicios parecidos 
al 1-1-2 en el Reino Unido? 

Sí, tenemos servicios similares 
en las grandes ciudades, pero el 
centro canario es muy impresio-
nante, de integración de todos es-
tos servicios, y sus sistemas de in-
formación sobre la gente que ne-
cesitan apoyo. Trabajamos de ma-
nera muy cerca y esperamos am-
pliar la colaboración con los servi-
cios de aquí y también con las 
empresas de las Islas. 

El conflicto entre España y el 
Reino Unido sobre Gibraltar pa-
rece que no tiene fin. ¿Cómo es-
tán las conversaciones ahora? 

Tenemos una relación muy am-

plia entre ambos países en ese con-
texto, casi 50 billones de euros, de 
empresas españolas y de la econo-
mía británica, y es cada vez más al-
to el número de empresas británi-
cas dispuestas a exportar e invertir 
en España mientras que España 
está saliendo de la crisis en los úl-
timos años. Tenemos una colabo-
ración extraordinaria de seguridad 
entre ambos países. Y sí, tenemos 
nuestras  diferencias sobre Gibraltar, 
y estamos preocupados sobre las 
colas que continúan ocurriendo 
con frecuencia en la frontera entre 
Gibraltar y España, y creo que esos 
retrasos  están motivados política-
mente y deseamos encontrar las 
maneras para abordar estas cues-
tiones de preocupación común 
para el Gobierno español, gibralta-

“Los retrasos de las colas en 
la frontera con Gibraltar son 
políticamente motivados”

Simon Manley 
Embajador Británico en España

Simon Manley, de 46 años, representa a la Reina de Inglaterra 
y al Gobierno británico en España desde hace cuatro meses.  
Durante su visita a la capital grancanaria, desveló el estado de 
las relaciones entre Gibraltar, España y el Reino Unido.

El embajador del Reino Unido en 
España, Simon Manley. | YAIZA SOCORRO

El embajador británico en España, Simon Manley, en el centro, junto con Luis Santacreu, director del 112. | YAIZA SOCORRO   

El 67% de llamadas extranjeras que 
recibe el 112 son de habla inglesa 
El embajador británico en España conoce de primera mano la 
última aplicación móvil Fress para localizar vía GPS a los heridos

“Hay cuatro millones 
de turistas británicos        
cada año aquí”, dijo el 
embajador británico      

“Los españoles que 
vienen a nuestro 
país para estudiar 
o trabajar son 
bienvenidos” 

“


