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Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno de Gibraltar se mantiene muy optimista en cuanto a la 
posibilidad de acordar un Tratado entre el Reino Unido y la UE 

Gibraltar, 13 de abril de 2022 

El Gobierno de Gibraltar puede confirmar que, aunque todavía no se haya alcanzado un 
acuerdo, las negociaciones para un Tratado entre el Reino Unido y la UE progresan de forma 
positiva y con todas las partes firmemente optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo 
aceptable y favorable para todos. 

Las restricciones de viaje impuestas en el último mes del año pasado como resultado de la 
variante Ómicron del Covid-19 provocaron retrasos inevitables en las negociaciones y ahora las 
invasiones no provocadas de Ucrania por parte de Rusia han absorbido una buena parte de los 
esfuerzos ministeriales y oficiales en Londres, Madrid y Bruselas. 

Todas las partes siguen comprometidas y trabajando de buena fe para lograr una pronta 
resolución de todas las cuestiones, algo que los ciudadanos de Gibraltar y del Campo de 
Gibraltar, así como de otros lugares, aguardan con impaciencia. 

El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, declaró: “Quiero hacer extensivo el 
agradecimiento de mi Gobierno y del Pueblo de Gibraltar a todos los funcionarios de los 
respectivos equipos negociadores por los esfuerzos realizados hasta la fecha en esta 
negociación, a pesar de los numerosos retos logísticos que ha representado. En un momento 
en que los desplazamientos eran incómodos y ahora cuando hay otras necesidades que 
demandan su tiempo, se sigue dando prioridad a este asunto y seguimos progresando de 
forma positiva y proactiva en la búsqueda de soluciones a cuestiones complejas. Soy 
decididamente optimista sobre que hemos encontrado una ruta hacia un tratado que se 
concluirá tan pronto como sea posible el acuerdo”.

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. 
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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 
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PRESS RELEASE 

No: 272/2022

Date: 13 April 2022 

HMGOG REMAINS STRONGLY OPTIMISTIC THAT A UK/EU TREATY WILL BE REACHED 

Her Majesty’s Government of Gibraltar can confirm that, although no agreement has yet been 
reached, negotiations for a UK/EU Treaty are continuing positively and with all parties strongly 
optimistic that agreement can be reached in a manner that will be acceptable and favourable to all. 

Delays in the negotiations have inevitably arisen from the travel restrictions imposed in the last 
month’s of last year as a result of the COVID Omicron variant and now the fact that the 
unprovoked Russian invasions of Ukraine has taken considerable ministerial and official 
bandwidth in London, Madrid and Brussels. 

All the parties continue to be committed and working in good faith towards achieving an 
early resolution of all issues, which is eagerly anticipated by citizens in Gibraltar and the 
Campo de Gibraltar, as well as more widely. 

The Chief Minister of Gibraltar, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: “I want to extend a thank you 
from my Government and from the People of Gibraltar to all the officials in the respective 
negotiating teams in this negotiation for their efforts in this negotiation to date, despite the many 
logistical challenges it has represented.  At a time when travel was uncomfortable and now when 
there are many other demands on their time, this issue continues to be given priority and we 
continue advancing positively and proactively seeking solutions to complex issues.  I am strongly 
optimistic that we have found a route to a treaty to be concluded as soon as agreement is 
possible.” 
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