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Brexit sin acuerdo: al Gobierno no le sorprende la declaración de la
Comisión Europea
Gibraltar, 19 de diciembre de 2018
La Comisión Europea ha emitido hoy un comunicado a las instituciones europeas en el marco
de los preparativos para la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un Acuerdo de
Retirada (es decir, un Brexit sin acuerdo).
Se dejó claro que sus medidas de contingencia no se aplican a Gibraltar.
Si bien está aún analizando los detalles, el Gobierno no se muestra sorprendido por esta última
situación, que refleja la postura solo de los 27 miembros de la UE y no la del Reino Unido.
Los Gobiernos de Gibraltar y del Reino Unido siguen trabajando estrechamente a medida que
nos preparamos para cualquier eventualidad de cara a mitigar el impacto de un posible Brexit
sin acuerdo.
Se trata del tipo de medida razonable que los Gobiernos deben llevar a cabo en vista de la falta
de un acuerdo sobre un Acuerdo de Retirada en estos momentos.
Este último acontecimiento sirve para demostrar, no obstante, la importancia de salir de la
Unión Europea con un Acuerdo de Retirada en vigor para Gibraltar, que algunos parecen no
haber apreciado.

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.
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No Deal Brexit: Government Not Surprised by EU Commission
Statement
The European Commission has today issued a communication to the EU institutions in preparation
for the departure of the United Kingdom from the European Union without a Withdrawal
Agreement (aka a No Deal Brexit).
It has been made clear that their contingency measures do not apply to Gibraltar.
While it examines the detail, the Government is not surprised by this latest situation which reflects
the position only of the EU27 and not of the UK.
The Gibraltar and UK Governments continue to work closely as we prepare for every eventuality
in order to mitigate the impact of a possible No Deal Brexit.
This is the reasonable thing for responsible Governments to do given the absence of an agreed
Withdrawal Agreement at this time.
This latest development serves to demonstrate, however, the importance of leaving the European
Union with a Withdrawal Agreement in place for Gibraltar, which some appear not to have
appreciated.
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