
Gobierno de Gibraltar 

Reunión del Comité sobre los Derechos de los Ciudadanos en Gibraltar 

Gibraltar, 30 de septiembre de 2021 

El Gobierno de Gibraltar ha celebrado hoy una reunión del Comité sobre los Derechos de los 
Ciudadanos (Committee on Citizens’ Rights) que se creó cuando el Reino Unido y Gibraltar 
salieron de la Unión Europea.  

En esta reunión oficial participaron funcionarios representantes del Gobierno de Gibraltar, del 
Gobierno del Reino Unido y del Gobierno de España, junto con sus autoridades regionales y 
locales.  

Las conversaciones se desarrollaron en un clima positivo y constructivo y abarcaron una serie 
de cuestiones relacionadas con nuestra salida de la UE.  

La reunión de hoy en Gibraltar se produce tras las mantenidas ayer en San Roque por el 
Comité sobre Cooperación Policial y Aduanera y el Comité sobre Medio Ambiente.  

Es importante destacar que esta línea de trabajo se deriva de nuestra salida de la Unión 
Europea y no debe confundirse con las negociaciones sobre un tratado entre el Reino Unido y 
la Unión Europea sobre la futura relación de Gibraltar con esta última, que aún no han 
comenzado.  

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: 696/2021 

Date: 30th September 2021 

Citizen’s Rights Committee meeting in Gibraltar 

The Government of Gibraltar today hosted a meeting of the Committee on Citizen’s Rights which 
was created when the UK and Gibraltar left the European Union. 

The official-level meeting included representatives of the Gibraltar Government, the Government 
of the United Kingdom and the Government of Spain along with its regional and local authorities. 

Discussions were conducted in a positive and constructive manner and covered a number of subject 
areas related to our EU departure. 

The meeting in Gibraltar today follows a meeting in San Roque yesterday of the Committees on 
Police and Customs Cooperation and on the Environment. 

It is important to emphasise the point that this work-stream stems from our departure from the EU 
and should not be confused with the negotiations for a UK-EU treaty on the future relationship 
which have yet to commence. 

ENDS 

30/09/2021 2/2


	Castellano
	English



