
   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado

Gobierno de Gibraltar 

Gibraltar está actuando en la recuperación de las ayudas estatales - pero hay 
que respetar el proceso legal debido 

Gibraltar, 19 de marzo de 2021 

La Comisión Europea ha adoptado hoy la decisión de incoar un procedimiento de infracción contra el 
Reino Unido en relación con un caso de ayuda estatal anterior en Gibraltar.  

El Reino Unido y el Gobierno de Gibraltar están colaborando estrechamente con la Comisión en este 
caso. El Gobierno de Gibraltar ya ha recuperado aproximadamente 9,0 millones de libras esterlinas 
de dos de estos beneficiarios de ayudas, lo que entiende que constituye la recuperación total de la 
ayuda debida. En cuanto a otros dos beneficiarios de la ayuda, se ha recuperado aproximadamente 
1,9 millones de libras esterlinas, a pesar de que estos beneficiarios han recurrido el proceso de 
recuperación ante los tribunales nacionales de Gibraltar. El Gobierno de Gibraltar sigue trabajando 
para recuperar las ayudas pendientes en cumplimiento de la decisión de la Comisión, y para llevar 
este caso a una conclusión satisfactoria lo antes posible.  

El Ministro Principal del Gobierno de Gibraltar declaró: “El Gobierno de Gibraltar está siguiendo 
escrupulosamente la exigencia de recuperar las ayudas debidas. Estamos trabajando con las 
herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacerlo. No tengo ninguna duda de que 
recuperaremos las ayudas y de que lo haremos a la mayor brevedad posible cuando sea legalmente 
posible. Tengo plena confianza en nuestros funcionarios fiscales y jurídicos, que están siguiendo 
todas las opciones de recuperación con la debida celeridad.” 

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 
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 
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PRESS RELEASE 

No:  244/2021 

Date: 19th March 2021 

Gibraltar is acting on state aid recovery - but due process must be observed 

The European Commission today adopted a decision to launch infraction proceedings against the 
UK relating to a legacy state aid case in Gibraltar. 

The UK and the Government of Gibraltar are working closely together and with the Commission on 
this case. The Government of Gibraltar has already recovered approximately £9.0M of aid from 2 
of these aid beneficiaries, which it understands to constitute full recovery of the aid due. Regarding 
the other 2 aid beneficiaries, approximately £1.9M has been recovered notwithstanding that these 
beneficiaries have appealed the recovery process in the Gibraltar national courts. The Government 
of Gibraltar continues to work to recover the outstanding aid in compliance with the Commission 
decision, and to bring this case to a satisfactory conclusion as soon as possible. 

The Chief Minister of Her Majesty’s Government of Gibraltar said: "The Government of Gibraltar 
is scrupulously following the requirement to recover aid due. We are working with the tools at our 
disposal to do so. I have no doubt that we will recover the aid and that we will do so at the very 
earliest opportunity when it is legally possible. I have full confidence in our tax and legal officers 
who are pursuing all options for recovery and with all due alacrity." 

ENDS
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