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Gobierno de Gibraltar

El Gobierno acoge con satisfacción la confirmación de la Comisión
Europea de que Gibraltar cumple plenamente la legislación
Gibraltar, 4 de noviembre de 2013
El Gobierno acoge con satisfacción la respuesta de la Comisión Europea al eurodiputado liberal
demócrata por Gibraltar y el Suroeste de Inglaterra, Sir Graham Watson, referente a una serie
de cuestiones en materia europea que afectan al Peñón.
Las respuestas de Michel Barnier, Comisario de Mercado Interior, ponen de manifiesto lo
siguiente:
1. Que no existe ningún procedimiento de infracción en curso contra el Reino Unido en
relación con la no transposición de las Directivas sobre servicios financieros en
Gibraltar.
2. Que no existe ninguna Directiva sobre el intercambio de información o asistencia
mutua fiscal pendiente de transposición en Gibraltar.
3. Que no existe ninguna Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales pendiente de
transposición en Gibraltar.
4. Que no existe ninguna Directiva cuyo plazo de transposición haya vencido y que no se
haya transpuesto en Gibraltar.
5. Que no existe ninguna denuncia fundamentada contra Gibraltar por una supuesta falta
de comunicar o intercambiar información o por no colaborar en cuestiones fiscales, de
servicios financieros o de blanqueo de capitales.
El Gobierno muestra su satisfacción ante el hecho de que un organismo independiente como
es la Comisión Europea haya concedido el visto bueno a Gibraltar en estas cuestiones.
Esto avala que Gibraltar es una jurisdicción regulada que cumple con la normativa europea y
demuestra que nuestro centro financiero ha sido blanco de las críticas carentes de rigor e
infundadas que le ha dirigido el gobierno de España.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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 que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE
No.6 Convent Place
Gibraltar
Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE
No: 784/2013
Date: 4th November 2013
GOVERNMENT WELCOMES CONFIRMATION FROM EU COMMISSION THAT
GIBRALTAR IS FULLY COMPLIANT

The Government welcomes the response given by the European Commission to Gibraltar
and South West Liberal Democrat MEP Sir Graham Watson on a number of EU related
matters which affect Gibraltar.
The following has emerged as a result of the answers given by Commissioner Barnier who
is responsible for the Internal Market:
1. That there are no infringement proceedings against the United Kingdom concerning
the non-transposition of Directives on financial services in Gibraltar.
2. That there are no Directives on exchange of information or mutual assistance on
tax matters outstanding for transposition in Gibraltar.
3. That there are no Directives to combat money laundering outstanding for
transposition in Gibraltar.
4. That there were no Directives, the transposition of which has passed, which have
not been transposed in Gibraltar.
5. That there are no well-founded complaints against Gibraltar for an alleged failure to
provide or exchange information or to collaborate on tax, financial services or
money laundering matters.
The Government is delighted that Gibraltar has been given a clean bill of health on these
issues by an independent entity like the European Commission.
This shows that Gibraltar is a well regulated EU-compliant jurisdiction and it demonstrates
that our finance centre has been at the receiving end of inaccurate and unjustified criticism
by the Government of Spain.
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