
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno se muestra satisfecho con la primera ronda de negociaciones 
para el tratado  

Gibraltar, 12 de octubre de 2021 

Un portavoz del Gobierno de Gibraltar declaró: "El Gobierno de Gibraltar está satisfecho con los 
progresos realizados en la primera ronda de conversaciones entre el Reino Unido y la UE. Aunque las 
partes han presentado sus respectivos y a veces contrarios puntos de vista sobre la mejor manera de 
aplicar el Acuerdo de Nochevieja, los intercambios pertinentes se han llevado a cabo con un espíritu 
mutuamente constructivo y positivo. Estamos deseando continuar con este proceso en las futuras 
rondas de conversaciones en las semanas venideras 

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: 746/2021 

Date: 12th October 2021 

Government pleased with first round of treaty talks 

A spokesman for the Government of Gibraltar said: "The Government of Gibraltar is pleased with 
the progress made in the first round of talks between the UK and the EU.  Although the parties 
have been presenting their respective and sometimes contrary views on how best to implement 
the New Years Eve Agreement, the relevant exchanges have been pursued in a mutually 
constructive and positive spirit.  We look forward to this continuing engagement in coming weeks 
in future rounds of talks.” 
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