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Gibraltar, 20 de julio de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar toma nota del proyecto de mandato de negociación que ha sido publicado 
[hoy] por la Comisión Europea. 
 
En muchos aspectos, el mandato se aleja de forma poco conveniente del Acuerdo Marco convenido 
por el Reino Unido y Gibraltar con España, el 31 de diciembre del año pasado. 
 
Como resultado, desafortunadamente, el mandato puede no conformar la base para la negociación 
de un acuerdo sobre un Tratado del Reino Unido con la UE. 
 
Seguiremos trabajando con el Gobierno del Reino Unido mientras exploramos todas las posibilidades. 
 
Además, también seguiremos trabajando para estar preparados, en caso de que no haya un 
resultado negociado con la UE y de que Gibraltar no disfrute en el futuro de una relación basada en 
un Tratado con la UE. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “El proyecto de mandato de la UE es una cuestión que les 
atañe a ellos, por supuesto. Pero debo decir que, sobre la base del actual borrador, no hay ninguna 
posibilidad de constituir la base de un acuerdo. Trabajaremos estrechamente con el Reino Unido, 
especialmente con el Ministro de Asuntos Exteriores Dominic Raab, para seguir buscando los 
mejores resultados posibles para Gibraltar.” 
 
 
 
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:  543/2021 

Date: 20th July 2021 

Her Majesty's Government of Gibraltar statement on EU Commission draft 
negotiating mandate 

Her Majesty's Government of Gibraltar notes the draft negotiating mandate that has been 
published by the EU Commission. 

In many respects the mandate strays unhelpfully from the Framework Agreement agreed by the 
UK and Gibraltar with Spain on the 31st December last year. 

As a result, the mandate may, unfortunately, not form the basis for the negotiation of an agreement 
on a UK treaty with the EU. 

We will continue to work with the government of the United Kingdom as we explore all possibilities.  

Additionally, we will also continue the work to be ready in the event that there may not be a 
negotiated outcome with the EU and that Gibraltar will not enjoy a treaty relationship with the EU 
going forward. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP said, "The draft EU mandate is a matter for 
them, of course.  But I must say that on the basis of the current draft, there is no possibility of this 
forming the basis for an agreement.  We will work closely with the United Kingdom, especially 
Foreign Secretary Dominic Raab, to continue to seek the best possible outcomes for Gibraltar." 

Ends 
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