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Tercera ronda de negociaciones sobre Gibraltar en Bruselas
Gibraltar, 1 de diciembre 2021
La tercera ronda de conversaciones sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea
comenzará en Bruselas mañana jueves y se desarrollará a lo largo de dos días.
El formato será previsiblemente el mismo que el de rondas anteriores y se espera la
participación de altos representantes de todas la partes, incluido el Fiscal General, Michael
Llamas, que estará asistido por el Director de la Casa de Gibraltar en Bruselas Daniel D'Amato.
El Ministro Principal, Fabian Picardo, y el Viceprimer Ministro, Joseph García, ya se encuentran
desde hoy en Bruselas, donde permanecerán hasta el final de la semana para mantener una
serie de conversaciones en paralelo a las negociaciones principales.
El Gobierno de Gibraltar sigue plenamente comprometido con una forma de trabajar positiva y
constructiva que permita lograr un tratado final cuyo resultado sea seguro y con garantías para
Gibraltar, y refleje el marco político ya acordado con España, junto con el Reino Unido, el 31 de
diciembre de 2020.

Nota a redactores:
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PRESS RELEASE
No: 896/2021
Date: 1st December 2021

Third round of Gibraltar talks in Brussels
The third round of negotiations between the United Kingdom and the European Union on the future
relationship of Gibraltar with the EU open in Brussels tomorrow Thursday.
The round will be held over two days.
The format is expected to be the same as previous rounds and involve officials from all sides
including the Attorney General Michael Llamas supported by the Director of Gibraltar House in
Brussels Daniel D’Amato.
The Chief Minister Fabian Picardo and the Deputy Chief Minister Dr Joseph Garcia arrived in
Brussels today and are scheduled to remain there until the end of the week for a series of separate
discussions parallel to the main negotiations.
Her Majesty’s Government of Gibraltar remains fully committed to working positively and
constructively for a final treaty based outcome which is safe and secure for Gibraltar and reflects
the political framework already agreed with Spain, together with the United Kingdom, on 31
December 2020.
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