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Los Comités MdE para la salida de la UE se reunirán en La Línea de la 

Concepción  

Gibraltar, 5 de octubre de 2020 
 
La tercera ronda de reuniones de los Comités de los Memorandos de Entendimiento (MdE) 
acordados en el momento del Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea 
tendrá lugar en La Línea de la Concepción el 20-21 de octubre. 
 
Esta ronda no debe confundirse con las negociaciones separadas en curso sobre la futura 
relación de Gibraltar con la Unión Europea. 
 
Los Comités MdE operan a nivel técnico e incluyen a representantes del Gobierno de Gibraltar, 
el Gobierno del Reino Unido y diferentes autoridades nacionales, regionales y locales de 
España. 
 
Cabe recordar que los Comités MdE se reunieron por primera vez en Algeciras en febrero y 
que la segunda reunión se celebró en Gibraltar en junio. 
 
 

 

 

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  
Servicio 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  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 688/2020 

Date: 5th October 2020 

EU Exit MoU Committees to meet in La Linea 

The third round of meetings of the MoU Committees agreed at the time of the UK/EU 
Withdrawal Agreement will take place in La Linea on 20 – 21 October. 

This is not to be confused with the separate, ongoing negotiations on the future relationship 
of Gibraltar with the European Union. 

The MoU Committees operate at a technical level and include representation of the 
Government of Gibraltar, the Government of the United Kingdom and different national, 
regional and local authorities from Spain. 

It will be recalled that the MoU Committees first met in Algeciras in February and that the 
second meeting took place in Gibraltar in June. 
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