Pregunta sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo
13 de febrero de 2014
Pregunta a la Comisión formulada por el conde William de Dartmouth, del EFD 1, para obtener una
respuesta por escrito según la regla 117.
A la vista de las nuevas restricciones impuestas por las autoridades españolas en la frontera terrestre
entre España y Gibraltar, ¿tiene la Comisión algún plan de revisar sus conclusiones iniciales?

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 661 547 573

1

Europe of Freedom and Democracy (EFD) o Europa de la Libertad y la Democracia es un grupo del Parlamento
Europeo que reivindica la soberanía basada en la autodeterminación;
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_de_la_Libertad_y_la_Democracia y http://www.efdgroup.eu/
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Subject: Review: Gibraltar

Answer(s)

In view of the new restrictions imposed by the Spanish authorities at the pedestrian border between Spain and Gibraltar, does the
Commission have plans to review its initial conclusions?
Last updated: 3 March 2014

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-001557&language=EN[03/04/2014 13:14:43]
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Pregunta sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo
27 de marzo de 2014
Respuesta de Cecilia Malmström en representación de la Comisión
La Comisión remite al Miembro a las respuestas ofrecidas a las preguntas por escrito
E-0358/2014, E-13941/2013 y E-13389/2013 1.
Tal y como se anunció, la Comisión tiene la intención de volver a evaluar la situación cuando
concluya el plazo de seis meses establecido para sus recomendaciones. Sin embargo, tras
recibir nuevas quejas al respecto de los largos tiempos de espera en las colas peatonales, la
Comisión se ha vuelto a poner en contacto con las autoridades españolas para recordarles la
necesidad de mejorar la situación de los ciudadanos de la Unión Europea que cruzan
diariamente la frontera entre Gibraltar y España.

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 661 547 573

1

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Answer to a written question - Review: Gibraltar - E-001557/2014

European Parliament

Parliamentary questions
27 March 2014

E-001557/2014

Answer given by Ms Malmström on behalf of the Commission
The Commission would refer the Honourable Member to its answers to written questions E-00358/2014, E-13941/2013 and E13389/2013 (1) .
As already announced, after the expiry of the six month deadline regarding its recommendations, the Commission intends to assess the
situation again. Nevertheless, following new complaints pointing to long waiting times at the pedestrian lanes, the Commission has again
contacted the Spanish authorities to draw their attention to the need to improve the situation of EU citizens commuting daily between
Gibraltar and Spain.
(1) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-001557&language=En[03/04/2014 13:15:32]
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