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Visita técnica de la Comisión Europea  

Gibraltar, 17 de enero de 2022 
 
Esta semana, una delegación de funcionarios de la Comisión Europea realizará una visita 
técnica a Gibraltar. También visitarán el Campo de Gibraltar. 
 
Esta visita se produce como consecuencia de las negociaciones en curso para la futura relación 
de Gibraltar con la Unión Europea. Se espera que el hecho de conocer la zona de primera 
mano proporcione a todos los interesados una mejor comprensión de su naturaleza única. 
 
También brindará la oportunidad de que el Reino Unido y Gibraltar continúen con sus 
conversaciones internas antes de la próxima ronda de negociaciones y servirá asimismo para la 
posterior interacción con España, que sigue su curso a diferentes niveles. 
 
El Gobierno continúa estando plenamente comprometido a lograr un acuerdo sobre la futura 
relación basado en el marco acordado conjuntamente con el Reino Unido y España el 31 de 
diciembre de 2020.  
 

 

 

 

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  
Servicio 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 
 

17/01/2022 1/2

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


 

HM Government of Gibraltar •  6 Convent Place  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20070071    f +350 20076396    e pressoffice@gibraltar.gov.gi    w gibraltar.gov.gi 

 
PRESS RELEASE 
 

No: 31/2022 

Date: 17th January 2022 

EU Commission Technical Visit 
 
This week there will be a technical visit from officials of the European Commission to Gibraltar. 
They will also visit the Spanish side. 
 
This visit has come about as a consequence of the ongoing negotiations for the future relationship 
of Gibraltar with the European Union. It is hoped that experiencing the area at first hand will 
provide a better understanding of its unique nature to all concerned. 
 
The visit will also provide the opportunity for the United Kingdom and Gibraltar to continue their 
internal discussions before the next negotiating round as well as for subsequent engagement with 
Spain which is ongoing and at different levels. 
 
The Government remains fully committed to an agreement on the future relationship based on 
framework agreed together with the UK and Spain on 31 December 2020. 
 
ENDS 
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