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Los Comités de los MdE se reúnen en Gibraltar y San Roque 
 
Gibraltar, 27 de septiembre de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar participará esta semana, junto con representantes del Reino Unido y 
España, en la próxima ronda de reuniones de los Comités que se crearon con motivo de 
nuestra salida de la Unión Europea. 
 
El Comité de Cooperación Policial y Aduanera y el Comité de Medio Ambiente se reunirán en 
San Roque el miércoles 29 de septiembre. El Comité sobre Derechos de los Ciudadanos se 
reunirá en Gibraltar el jueves 30 de septiembre. 
 
Cabe recordar que los dos primeros Comités prescribieron el 31 de diciembre de 2020 al 
finalizar el periodo de transición, pero fueron reactivados en julio con plazo hasta finales de 
año, en el marco de las medidas puente acordadas mientras se inician las negociaciones sobre 
la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea. 
 
Los Comités seguirán estudiando los asuntos relacionados con la salida del Reino Unido y 
Gibraltar de la UE que estén dentro del ámbito de los Memorandos de Entendimiento en sus 
respectivas áreas. Estas reuniones no deben confundirse con las próximas negociaciones sobre 
la relación futura, que constituyen una línea de trabajo separada y diferente. 
 
Los Comités se reunieron por última vez en Gibraltar el 28 de julio de 2020 (Cooperación 
Policial y Aduanera) y en La Línea el 21 de octubre de 2020 (Derechos de los Ciudadanos).  
 
 

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: 679/2021 

Date: 27th September 2021 

Committee meetings in Gibraltar and San Roque 

The Government of Gibraltar will participate this week, together with representatives from the UK 
and Spain, in the next round of meetings of the Committees that were established at the time of our 
withdrawal from the European Union. 

The Committee for Police and Customs Cooperation and that on the Environment will meet in San 
Roque on Wednesday 29 September. The Committee on Citizens’ Rights will meet in Gibraltar on 
Thursday 30 September. 

It will be recalled that the two former Committees lapsed on 31 December 2020 when the 
transition period came to an end but were renewed in July until the end of the year, as part of the 
bridging measures agreed while negotiations commence on Gibraltar’s future relationship with the 
European Union. 

The Committees will continue to examine matters related to the UK and Gibraltar’s departure from 
the EU that are within the scope of the MoUs in their respective areas. These meetings should not 
be confused with the coming negotiations on the future relationship which are a separate and 
different workstream. 

The Committees last met in Gibraltar on 28 July 2020 (Police & Customs and Environment) and in 
La Linea on 21 October 2020 (Citizens’ Rights). 

ENDS 
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