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La futura relación entre el Reino Unido y la UE: El Reino Unido y Gibraltar
mantienen nuevas conversaciones con España
Las reuniones de hoy se centraron en cuestiones relacionadas con Gibraltar, mientras
continúan las negociaciones con la Unión Europea sobre nuestra futura relación.
Londres, 3 de septiembre de 2020
En el día de hoy, el Reino Unido, Gibraltar y España celebraron nuevas conversaciones constructivas
sobre diversas cuestiones relativas a la relación bilateral, centrándose en particular en las cuestiones
relativas a Gibraltar, ya que están en curso las negociaciones con la Unión Europea sobre nuestra
futura relación.
La delegación del Reino Unido estuvo integrada por funcionarios de la Foreign, Commonwealth &
Development Office y por el Embajador de Su Majestad en España. El Ministro Principal, Fabián
Picardo, encabezó la delegación de Gibraltar. La delegación española estaba compuesta por
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y otros ministerios.
El debate se centró en las áreas de la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea que
son pertinentes para Gibraltar, incluida la movilidad de las personas en la región y el acceso
continuado a la prestación de servicios transfronterizos.
El Gobierno del Reino Unido siempre ha tenido claro que Gibraltar es parte integrante de nuestras
negociaciones con la Unión Europea y seguimos buscando resultados que respalden los intereses de
Gibraltar.
El Reino Unido, España y Gibraltar han acordado volver a reunirse pronto y han reafirmado su
intención de trabajar de manera constructiva y positiva para cumplir con su prioridad compartida de
mantener el bienestar y la prosperidad de los habitantes de la región.

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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
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UK-EU future relationship: UK and Gibraltar hold
further discussions with Spain
gov.uk/government/news/uk-gibraltar-and-spain-hold-discussions-on-bilateral-relationship

Today's discussions focussed on issues relating to Gibraltar, as negotiations with the EU
on our future relationship continue.
Published 3 September 2020
From:
Foreign, Commonwealth & Development Office
Today the United Kingdom, Gibraltar and
Spain held further constructive
discussions on a range of issues relating to
the bilateral relationship, with particular
focus on those issues relating to Gibraltar
as negotiations with the EU on our future
relationship are ongoing.
The UK delegation comprised officials
from the Foreign, Commonwealth &
Development Office and HM Ambassador
to Spain. The Chief Minister, Hon Fabian Picardo QC MP, led for Gibraltar. The Spanish
delegation comprised officials from the Spanish Ministry of Foreign Affairs and other
ministries.
The discussion focussed on those areas of the UK-EU future relationship that are
relevant to Gibraltar, including the mobility of persons in the region and continued
access to provide cross-border services.
The UK Government has always been clear that Gibraltar is an integral part of our
negotiations with the EU and we continue to seek outcomes which support Gibraltar’s
interests.
The UK, Spain and Gibraltar have agreed to meet again soon and reaffirmed their
intention to work constructively and positively to deliver their shared priority of
continued well-being and prosperity of people in the region.
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