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Trabajos de preparación para las negociaciones del Tratado RU/UE
Gibraltar, 1 de septiembre de 2021
El Ministro Principal, Fabian Picardo, y el Viceministro Principal, Joseph García, junto con
el Fiscal General, Michael Llamas, y el Secretario de Finanzas, Albert Mena, se han reunido
en Gibraltar en las últimas 48 horas con Lindsay Appleby, Embajador británico ante la UE,
y Robbie Bulloch, Director del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) para
las negociaciones Unión Europea-Gibraltar, y Hugh Elliot, Embajador británico ante
España.
Estas reuniones se encuadran en los amplios preparativos que se están llevando a cabo
para la negociación de un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea en relación con
Gibraltar que cumpla las disposiciones del Acuerdo de Nochevieja suscrito entre España,
el Reino Unido y Gibraltar. Se llevarán a cabo nuevas reuniones de preparación.
El Ministro Principal dijo: “He trabajado de forma muy positiva y estrecha con Lindsay
Appleby antes y estoy deseando continuar nuestra estrecha relación de trabajo ahora que
es Embajador británico ante la UE y estamos preparando esta negociación. Los equipos en
Gibraltar y Londres llevan trabajando desde enero con vistas a la próxima negociación y
seguimos manteniendo que el Acuerdo de Nochevieja constituye un marco para un
Tratado RU/UE en relación con Gibraltar que ofrecerá resultados económicos positivos y
una prosperidad económica compartida para Gibraltar y la región”.
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Preparatory Work for UK/EU Treaty Negotiations
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, and the Deputy Chief Minister, the Hon Dr
Joseph Garcia MP – together with the Attorney General, Michael Llamas QC and the Financial
Secretary, Albert Mena – have held meetings in Gibraltar over the last 48 hours with Lindsay
Appleby, British Ambassador to the EU, Robbie Bulloch, FCDO Director, EU-Gibraltar negotiations
and Hugh Elliot, British Ambassador to Spain.
These meetings were a part of the very extensive preparation underway for the negotiation of a
treaty between the UK and the EU in relation to Gibraltar in keeping with the provisions of the New
Year’s Eve Agreement between Spain, the UK and Gibraltar. Further preparatory meetings will
continue.
The Chief Minister said: ‘I have worked very well and very closely with Lindsay Appleby before and
I look forward to continuing our close working relationship now that he is the UK Ambassador to
the EU and as we prepare for this negotiation. Teams in Gibraltar and in London have been working
since January in preparation for the coming negotiation and we remain positive that the New Year’s
Eve Agreement is a framework for a UK/EU treaty in relation to Gibraltar that will deliver positive
economic outcomes and shared prosperity for Gibraltar and the region.’
ENDS

HM Government of Gibraltar • 6 Convent Place • Gibraltar GX11 1AA
t +350 20070071 f +350 20076396 e pressoffice@gibraltar.gov.gi w gibraltar.gov.gi
01/09/2021

2/2

