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El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido no se 
aplica a Gibraltar ni tiene efectos en su territorio. 

España y el Reino Unido han debatido un marco para las relaciones futuras de Gibraltar con 
la Unión y lo han enviado a la Comisión, junto con una solicitud para iniciar el proceso de 
negociación de un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido sobre Gibraltar. 

En consonancia con la declaración de la Comisión adjunta a la Decisión del Consejo relativa 
a la firma, en nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre la UE y el Reino Unido1, la Comisión adoptó el 20 de julio de 2021 una 
Recomendación de Decisión del Consejo relativa a la apertura de negociaciones para la 
celebración de un acuerdo entre la UE y el Reino Unido con respecto a Gibraltar2. 

En esta Recomendación, la Comisión propuso eliminar todos los controles y comprobaciones 
de personas y mercancías entre España y el territorio de Gibraltar, preservando al mismo 
tiempo plenamente la integridad del espacio Schengen y del mercado único. A tal fin, la 
Comisión propuso encomendar a España, como Estado de Schengen vecino, la realización de 
controles fronterizos en el puerto y aeropuerto de Gibraltar en el pleno respeto del acervo de 
Schengen. También propuso que el acervo de la Unión sobre el mercado único de bienes, 
incluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre bienes y servicios y la legislación 
sobre impuestos especiales, se aplique a Gibraltar y en Gibraltar.

Las negociaciones con el Reino Unido podrían iniciarse después de que el Consejo autorice 
su apertura y adopte directrices de negociación. 

1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14359-2020-INIT/en/pdf 
2 Véase COM(2021) 411 final.


