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Gibraltar, 29 de junio de 2018 
 
El Gobierno de Gibraltar toma nota de la reformulación de la posición establecida de los 27 
Estados Miembros restantes de la UE.  
 
Continuaremos colaborando estrechamente con el Reino Unido en el proceso actual de 
negociación del Artículo 50, en el cual estamos plenamente involucrados y el cual, tal y como 
el Reino Unido ha afirmado en repetidas ocasiones, incluye a Gibraltar. Esta repetición de la 
posición adoptada por la UE no cambia nada en este respecto.  
 
No tenemos ninguna duda de que, con buena fe y a través del dialogo con nuestros socios 
europeos, seremos capaces de alcanzar áreas de mutuo entendimiento y progresar en la 
cooperación, para que la referencias a vetos pasen a ser cosa del pasado. De este modo, 
estamos seguros de encontrar resoluciones mutuamente acordadas que beneficiarán a todas 
las personas que viven y trabajan en Gibraltar y sus alrededores.  
 
 
 
 
 

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 

No: 396/2018 

Date: 29th June 2018 

HMGOG REACTS TO EU 27 COUNCIL (ART 50) CONCLUSIONS 

Her Majesty’s Government of Gibraltar notes the restatement of the established position of the 27 
remaining EU Member States.  We will continue to work closely with the United Kingdom in the 
process of its on-going Article 50 negotiation, in which we are fully involved and which the UK has 
repeatedly stated includes Gibraltar.  This restatement of their established position by the EU 
changes nothing in that respect.  We have no doubt that with goodwill and through dialogue with 
our European partners we can reach understandings and advance cooperation so that the language 
of vetos can become a thing of the past.  In that way, we are sure we will find mutually agreeable 
resolutions which benefit everyone living and working in and around Gibraltar. 
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