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Gibraltar, 23 de enero de 2020
Hoy se mantuvo una reunión en Madrid entre los Gobiernos de Gibraltar, el Reino Unido y
España con el propósito de abordar la implementación de los Memorándums de
Entendimiento acordados en virtud del Acuerdo de Retirada y, en particular, de preparar las
primeras reuniones de los Comités establecidos con arreglo a los Memorándums de
Entendimiento.
Estos Memorándums cubren los Derechos de los Ciudadanos, la Cooperación Policial y
Aduanera y el Medio Ambiente. Serán de aplicación desde el principio hasta el final del
periodo de implementación estipulado en el Acuerdo de Retirada, que se espera que sea del 1
de febrero al 31 de diciembre de 2020. Cabe recordar que, durante este periodo, la legislación
europea continuará aplicándose a Gibraltar de la misma manera que se ha aplicado hasta
ahora, incluyendo en relación con los regímenes europeos de libre circulación y fluidez
fronteriza.
A la reunión asistieron funcionarios y expertos técnicos de los tres Gobiernos. Ocho
funcionarios del Gobierno de Gibraltar estuvieron presentes, encabezados por el Fiscal
General, Michael Llamas.
La reunión se mantuvo en un espíritu constructivo y de cooperación, con el claro compromiso
—compartido por los tres Gobiernos— de dar cumplimiento a los compromisos suscritos.
Se acordó que la primera ronda de reuniones de los Comités tendrá lugar en Algeciras hacia
finales de febrero.

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
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PRESS RELEASE
No: 42/2020
Date: 23rd January 2020

Madrid Talks
A meeting was held in Madrid today between the Governments of Gibraltar, the United Kingdom
and Spain for the purpose of discussing the implementation of the MoUs agreed under the
Withdrawal Agreement and, in particular, to prepare for the first meetings of the Committees
established under the MoUs.
These MoUs cover Citizens’ Rights, Police and Customs Cooperation and the Environment. They
will apply from the beginning to the end of the implementation period set out in the Withdrawal
Agreement, expected to be from 1 February to 31 December 2020. It is to be recalled that during
this period EU law will continue to apply to Gibraltar in the same way as it has applied until now,
including in relation to free movement and border fluidity EU regimes.
The meeting was attended by officials and technical experts from the three governments. Eight
Gibraltar Government officials were present, led by the Attorney General Michael Llamas.
The meeting was held in a constructive and cooperative manner with a clear commitment shared
between the three governments to give effect to the commitments entered into.
It was agreed that the first round of meetings of the Committees will take place in Algeciras towards
the end of February.
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