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Gobierno de Gibraltar

El Ministro Principal reitera que no se cederá ni un centímetro de
Gibraltar durante las negociaciones de Brexit
Gibraltar, 14 de septiembre de 2020
El Gobierno de Gibraltar advierte sobre la especulación de los medios de comunicación a raíz
de las informaciones aparecidas en la prensa española, a medida que Gibraltar entra en las
etapas finales de las negociaciones de Brexit antes del plazo de diciembre.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, pide al público que ignore las tradicionales
reivindicaciones de soberanía hechas por España y que confíe en que el Gobierno de Gibraltar
cumplirá, incluso en medio de una pandemia.
El Ministro Principal añadió: “Estamos en el meollo de las negociaciones sobre el Brexit para
antes de que finalice el año, y como dije en el Día Nacional, este es un ámbito en el que el
Gobierno de Gibraltar, encabezado por mí, no cederá ni un ápice.
“Se leen reportajes en los periódicos españoles, y en algunos periódicos europeos, que se
inspiran en periódicos españoles que presentan la versión española de los acontecimientos, las
reivindicaciones españolas, lo que ellos desearían. No hagan ningún caso.
Nunca aceptaremos nada en las negociaciones que diluya la soberanía, la jurisdicción o el control
británicos sobre Gibraltar. Somos duros, somos los halcones. No permitiremos que se nos escape
nada.
Por favor, no caigan en la trampa que están cayendo algunos en las redes sociales, de creer en la
versión española de los acontecimientos. Confiad en vuestro gobierno, estamos aquí para luchar
por nuestro Gibraltar, para defenderlo, y recordad que los halcones están ahora en el gobierno”.
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The Chief Minister reiterates ‘not an inch’ of Gibraltar will be given
away during Brexit negotiations
The Government of Gibraltar warns over media speculation arising from reports in Spanish press,
as Gibraltar enters the final stages of Brexit negotiations before the December deadline.
The Chief Minister, Fabian Picardo, asks people to ignore the traditional claims for sovereignty
made by Spain and to trust the Government of Gibraltar to deliver, even in the midst of a
pandemic.
The Chief Minister added: “We’re also in the thick of the negotiations before the end of the year
on Brexit, and as I said on National Day, this is an area where the Government of Gibraltar, led by
me, will give not an inch.
“You’re reading stuff in Spanish newspapers, in some European papers, which is inspired by
Spanish newspapers, which puts in the Spanish version of events, the Spanish claims, what they
want. Absolutely ignore those.
“We will never agree to anything that dilutes British sovereignty, jurisdiction or control over
Gibraltar in the negotiations. We are tough, we are the hawks. We will not allow them to get
anything past us.
“Please do not fall into the trap that some people are falling for on social media, of believing the
Spanish version of events. Believe your Government, we are here to fight for our Gibraltar, to
defend our Gibraltar, and remember the Hawks are in government now”.
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