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Gibraltar agradece el apoyo de la Comisión Europea respecto a la
transparencia fiscal
Gibraltar, 21 de agosto de 2018
El Gobierno de Gibraltar ha recibido con satisfacción la respuesta ofrecida por la Comisión
Europea a una pregunta formulada por [la eurodiputada] Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD)
sobre “Información Fiscal Gibraltareña”.
La respuesta de la Comisión confirma la postura mantenida durante largo tiempo por el
Gobierno de Gibraltar y confirmada por la OCDE y el Grupo de Código de Conducta de la propia
UE; que los servicios financieros de Gibraltar no resultan “perjudiciales” en modo alguno a las
autoridades fiscales de otros Estados Miembros. Frente al prejuicio contra Gibraltar que
mantienen algunas fuentes mal informadas en España, la mejor respuesta es un análisis serio
del tipo publicado por el Comisario Moscovici en contestación a la pregunta de
Pagazaurtundúa. Cuando se lleva a cabo una valoración justa y objetiva por parte de un
observador imparcial, Gibraltar se beneficia de declaraciones claras respecto a nuestro
cumplimiento con nuestras obligaciones internacionales.
Nadie debería creer por un momento que el Brexit vaya a cambiar nuestra actitud respecto al
cumplimiento de los más altos estándares internacionales en lo referente a los servicios
financieros ofrecidos desde nuestra jurisdicción.

Nota a redactores:
La pregunta formulada por Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) se encuentra disponible en el
siguiente enlace: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2018-003522+0+DOC+XML+V0//ES
La respuesta ofrecida por la Comisión Europea se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2018003522&language=ES
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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.
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 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-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 480/2018
Date: 21st August 2018

Gibraltar Welcomes Support of European Commission on Tax Transparency
HM Government of Gibraltar is delighted to note the answer provided by the European
Commission to a question tabled by Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) on the subject of ‘Gibraltar
tax information’.
The Commission's answer confirms the Government of Gibraltar’s long-stated position, which the
OECD and the EU's own Code Group has confirmed; Gibraltar's financial services are not in any
way "harmful" to the tax authorities of other member states. The prejudice held against Gibraltar
by some uninformed sources in Spain can best be countered by a serious analysis of the type
published by the Commissioner Moscovici in answer to this question. When a fair and objective
assessment is made by an impartial observer, Gibraltar benefits from clear statements that we
comply with our international obligations.
No one should for one moment believe that Brexit is going to change our attitude of compliance to
the highest international standards in respect of the financial services offered from our jurisdiction.
Note to Editors:
The question submitted by Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) is available
https://bit.ly/2MmVNYl
The answer provided by the European Commission is available at: https://bit.ly/2OVB22S
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