
Gobierno de Gibraltar 

Declaraciones sobre los derechos de los ciudadanos de la UE tras el Brexit 

Gibraltar, 16 de marzo de 2018 

El Gobierno de Gibraltar ha observado que algunos medios de comunicación internacionales 
han malinterpretado declaraciones realizadas a los medios como una indicación de que 
Gibraltar buscaría “rescindir” los derechos adquiridos de los ciudadanos de la UE tras el Brexit. 

En respuesta a preguntas procedentes de diversas agencias de prensa, la postura del Gobierno 
de Gibraltar es que este podría ser un potencial efecto secundario no deseado de la exclusión 
de Gibraltar de los periodos de retirada y transición. La postura del Gobierno de Gibraltar – 
según ha declarado también el Gobierno del Reino Unido en repetidas ocasiones – es que 
Gibraltar debería ser incluido en los acuerdos de retirada, transición y relaciones futuras. Esto 
obviaría cualquier pérdida potencial que pudiese surgir para los ciudadanos de la UE que 
trabajan en Gibraltar.  

El Viceministro Principal, Joseph García, manifestó: “la consideración teórica de los efectos de 
la exclusión de Gibraltar de los periodos de retirada y transición se está tornando cada vez más 
habitual en los medios a medida que nos acercamos a la fecha de la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea. A pesar de ello, siento un verdadero optimismo respecto a que la actitud de 
todas las partes relevantes es la de asegurar que, en lugar de hablar de vetos, todos deseamos 
hablar de cooperación y asegurar que los ciudadanos no se vean adversamente afectados de 
ninguna manera por el Brexit. El señor Dastis, Ministro de Exteriores español, ha sido explícito 
a la hora de manifestar que desea evitar cualquier perjuicio para aquellas personas que viven y 
trabajan en esta región. Este es un aspecto de profundo interés común entre nosotros y, 
efectivamente, una responsabilidad común”.  

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto. 
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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 

16/03/2018 2/3

   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar 

Comunicado

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
https://www.gibraltar.gov.gi/press-office
https://twitter.com/infogibraltar


 

HM Government of Gibraltar •  6 Convent Place  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20070071    f +350 20076396    e pressoffice@gibraltar.gov.gi    w gibraltar.gov.gi 

 

 
PRESS RELEASE 
 

No: 166/2018 

Date: 16th March 2018 

 

Statement on EU Citizens’ Rights Post-Brexit 
 
Her Majesty's Government of Gibraltar has noted that some international media have misinterpreted 
statements made to the media as a suggestion that Gibraltar would seek to 'rescind' acquired rights of EU 
citizens post Brexit.   
  
In answer to questions from the various press agencies, the position of the Government of Gibraltar is that 
this could be a potential unwanted side-effect of the exclusion of Gibraltar from withdrawal and transitional 
periods.  The position of Her Majesty's Government of Gibraltar - as also repeatedly stated by the 
Government of the United Kingdom - is that Gibraltar should be included in the withdrawal, transition and 
future arrangements.  That would obviate any potentially losses arising to EU Citizens working in Gibraltar.    
  
The Deputy Chief Minister, the Hon Dr Joseph Garcia MP said: "Theoretical consideration of the effect of 
Gibraltar's exclusion from the withdrawal and transitional periods is becoming more and more common in 
the media as we move closer to the date of departure of the United Kingdom from the European 
Union.  Despite that, I am genuinely optimistic that the attitude of all relevant parties is to ensure that 
instead of talking of vetoes, we all want to talk about cooperation and ensuring that citizens are not in any 
way adversely affected by Brexit.  Snr Dastis, the Spanish Foreign Minister has been explicit in stating that 
he wants to avoid any detriment to those who live and work in this area.  That is an area of deep common 
ground between us and is, indeed, our common responsibility." 
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