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Cuarta ronda de negociaciones en Londres
Gibraltar, 13 de diciembre de 2021
Esta semana se celebrará en Londres la cuarta ronda de negociaciones entre el Reino Unido y
la Unión Europea sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea.
El Ministro Principal y el Viceministro Principal partieron hacia Londres esta mañana para
asistir a las reuniones de coordinación con los negociadores del Reino Unido, así como a otros
actos que se celebrarán en paralelo a la sesión principal. El Fiscal General, respaldado por el
Director de la Casa de Gibraltar en Bruselas, volverá a participar en todos los actos.
El Gobierno sigue comprometido en llevar a cabo una negociación constructiva basada en el
marco acordado con España, junto con el Reino Unido, el 31 de diciembre de 2020. En el
mismo se contemplaba un acuerdo de movilidad que permitiera la circulación fluida de
personas y mercancías a través de la frontera.
Se espera que el Ministro Principal y el Viceministro Principal regresen a Gibraltar el jueves. En
su ausencia, el Ministro de Educación y Medio Ambiente [John Cortés] actuará en calidad de
Ministro Principal.
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Fourth round of negotiations in London
The fourth round of UK-EU negotiations on the future relationship of Gibraltar with the European
Union take place this week in London.
The Chief Minister and the Deputy Chief Minister left for London this morning in order to attend
coordinating meetings with the UK negotiators and other events parallel to the main session. The
Attorney General, supported by the Director of Gibraltar House in Brussels, will again participate
throughout.
The Government remains committed to a constructive negotiation based on the framework
concluded with Spain, together with the United Kingdom, on 31 December 2020. This envisaged a
mobility agreement which would provide for the fluid passage of persons and goods across the
border.
The Chief Minister and Deputy Chief Minister are expected to return to Gibraltar on Thursday. In
their absence, the Minister for Education and the Environment will act as Chief Minister.
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