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Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre
la futura relación de Gibraltar continuarán el año que viene
Gibraltar, 15 de diciembre de 2021
Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre la futura relación de Gibraltar
con la Unión Europea proseguirán el próximo año. Así se ha acordado en la cuarta ronda de
negociaciones que ha finalizado esta tarde en Londres.
Se han producido progresos en las cuatro primeras rondas y está claro que todas las partes
están decididas a avanzar de forma positiva y constructiva para encontrar soluciones a las
complejas cuestiones políticas y técnicas que se están tratando.
Cabe recordar que, aunque el marco político se acordó el 31 de diciembre de 2020, el proceso
de negociación propiamente dicho no comenzó hasta octubre de 2021, tras completar la UE
sus propios procedimientos internos. El objetivo en este momento es concluir un acuerdo
antes de Semana Santa.
Las negociaciones se centran en garantizar la circulación fluida de personas y mercancías entre
Gibraltar y la UE. Se han tratado otras áreas, que servirán para apuntalar este aspecto y que
servirán, además, para facilitar la creación de un área de mayor prosperidad compartida.
El Ministro Principal y el Viceministro Principal, que se encuentran en Londres, asistieron a
reuniones paralelas a las negociaciones, mientras que el Fiscal General, apoyado por el
Director de la Casa de Gibraltar en Bruselas, participó en todo momento junto al equipo del
Reino Unido.
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Gibraltar EU relationship negotiation to continue next year
The UK/EU negotiations on the future relationship of Gibraltar with the European Union are set to
continue into next year. This was agreed at the fourth negotiating round which ended in London
this afternoon.
There has been progress in the first four rounds and it is clear that all parties are determined to
move forward in a positive and constructive manner to find solutions to the complex political and
technical issues under discussion.
It will be recalled that, although the political framework was concluded on 31 December 2020, the
actual negotiating process did not commence until October 2021, once the EU had completed its
own internal procedures. The objective at this time is to conclude an agreement before Easter.
The negotiations are centred on securing the fluid movement of persons and goods between
Gibraltar and the EU. There were a number of other areas discussed which would serve to underpin
this and which would also serve to facilitate the creation of an area of greater shared prosperity.
The Chief Minister and the Deputy Chief Minister, who are in London, attended meetings parallel
to the negotiations, while the Attorney General, supported by the Director of Gibraltar House
Brussels, participated throughout alongside the UK team.
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