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Ausencia de restricciones fronterizas en ambas direcciones 

Gibraltar, 10 de noviembre de 2020 

EL Gobierno de Gibraltar puede confirmar que el cruce [de la frontera] desde Gibraltar hacia 
España sigue teniendo lugar y fluyendo con normalidad. 

El Gobierno de Gibraltar no ha aplicado ninguna restricción en la frontera de cara a la entrada 
en Gibraltar. 

Los controles a la movilidad en España impuestos por los Gobiernos nacional y regionales NO 
afectan al derecho de acceso al país vecino desde Gibraltar. 

Una vez en España, las restricciones relevantes serán de aplicación. Los ciudadanos deberían 
familiarizarse con esas restricciones. En resumen, el Gobierno entiende que los 
desplazamientos fuera de La Línea de la Concepción y de regreso solo serán posibles para 
determinados propósitos limitados (como para acudir al trabajo, a citas médicas y otras 
circunstancias esenciales). 

El Gobierno seguirá brindando información a medida que cambien las circunstancias. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 
Servicio 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 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 785/2020 

Date:  10th November 2020 

No frontier restrictions in place in either direction  

Her Majesty's Government of Gibraltar can confirm that crossing from Gibraltar into Spain 
continues to happen and flow normally.   

The Government of Gibraltar has not applied any restrictions at the frontier on entry into Gibraltar. 

The controls on movement in Spain imposed by the national and regional governments in Spain do 
NOT affect the right of access to Spain from Gibraltar.  

Once in Spain, the relevant restrictions apply. Citizens should familiarise themselves with these 
restrictions. In short, the Government understands that movement outside of La Linea and back will 
only be possible for certain limited purposes (such as work, medical appointments and other 
essential circumstances). 

The Government will continue to make information available as and when circumstances change. 

ENDS 
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