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Tratado Reino Unido/UE: Reunión sobre la futura relación en Bruselas hoy
lunes
Gibraltar, 11 de octubre de 2021
Los trabajos formales sobre un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea que regule la futura
relación de Gibraltar con la UE comienzan hoy lunes en Bruselas.
Será una reunión técnica de funcionarios del Reino Unido y funcionarios de Gibraltar, por un lado, y
funcionarios de la Unión Europea, por otro.
No está previsto que haya deliberaciones políticas en esta fase.
Los Gobiernos del Reino Unido y de Gibraltar están trabajando muy estrechamente y Gibraltar
seguirá participando plenamente en todos los aspectos de la negociación.
El Fiscal General Michael Llamas estará en la negociación, apoyado por el Director de la Casa de
Gibraltar en Bruselas, Daniel D'Amato.
La reunión de este lunes marca el inicio del proceso y se espera que establezca las cuestiones
técnicas y la asignación de las líneas de trabajo, así como otras cuestiones.
Se trata de la consecuencia del marco político acordado por el Gobierno de Gibraltar a finales del
año pasado, que establece el equilibrio político ya alcanzado entre los Gobiernos del Reino Unido,
Gibraltar y España.
Como se recordará, el Gobierno de Gibraltar también participó plenamente en las negociaciones que
condujeron a la inclusión de Gibraltar en el Tratado de Retirada y, posteriormente, en el Acuerdo de
Nochevieja.
Este es el marco para la futura relación del Peñón con la Unión Europea, tal y como ya acordaron
Gibraltar, el Reino Unido y España.
El Gobierno de Gibraltar sigue plenamente comprometido con un resultado basado en el Acuerdo de
Nochevieja.
El inicio del proceso formal significa que habrá un contacto continuo entre todas las partes
relevantes a todos los niveles.
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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
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 739/2021
Date: 8th October 2021

UK/EU Treaty: Meeting on future relationship in Brussels on Monday
The formal work on a treaty between the United Kingdom and the European Union to govern the
future relationship of Gibraltar with the EU will start in Brussels on Monday.
This will be a technical meeting of officials from the United Kingdom, together with officials from
Gibraltar, on the one hand, and officials from the European Union on the other.
It is not envisaged that there will be political discussions at this stage.
The UK and Gibraltar governments are working very closely together and Gibraltar will continue to
be fully involved in all aspects of the negotiation.
The Attorney General Michael Llamas QC will be in the negotiation, supported by the Director of
Gibraltar House in Brussels Daniel D’Amato.
The meeting on Monday marks the commencement of the process and is expected to set out
technical questions and allocation of work-streams and other issues.
It is the consequence of the political framework agreed to by the Gibraltar Government at the end
of last year which provides the political balance already struck between the Governments of the
United Kingdom, Gibraltar and Spain.
It will be recalled that the Government of Gibraltar was also fully involved in the negotiations which
led to Gibraltar’s inclusion in the Withdrawal Treaty and later in the New Year’s Eve Agreement.
This is the framework for our future relationship with the European Union as already pre-agreed by
Gibraltar, the United Kingdom and Spain.
The Government of Gibraltar remains fully committed to an outcome which is based on the New
Year’s Eve Agreement.
The start of the formal process means that there will be ongoing contact between all relevant
parties at all levels.
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