
Gobierno de Gibraltar 

Gibraltar sigue trabajando con firmeza para alcanzar un acuerdo 

Gibraltar, 12 de noviembre de 2020 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, se ha mostrado satisfecho por la conversación mantenida 
hoy entre el Ministro [británico] de Asuntos Exteriores (Foreign Secretary), Dominic Raab, y su 
homóloga española, Arancha González Laya. 

Ello se produce tras una larga conversación entre el Ministro Principal y el Ministro [británico] 
de Asuntos Exteriores con anterioridad esta semana y refleja el compromiso de Gibraltar, con 
el apoyo del Reino Unido, por alcanzar un acuerdo entre las partes para la futura relación de 
Gibraltar con la Unión Europa y con nuestro vecino de la UE más cercano, España. 

El Gobierno sigue trabajando con paso firme para lograr este acuerdo dentro de nuestras 
sobradamente conocidas líneas rojas. 

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: 797/2020 

Date: 12th November 2020 

Gibraltar continues to work solidly for an agreement 
 
The Chief Minister Fabian Picardo has welcomed the conversation today between the Foreign 
Secretary Dominic Raab and his Spanish counterpart Arancha Gonzalez Laya. 
 
This follows a long discussion between the Chief Minister and the Foreign Secretary earlier this 
week and reflects the commitment of Gibraltar, with the support of the United Kingdom, to secure 
an agreement between the parties for the future relationship of Gibraltar with the European Union 
and with our nearest EU neighbour, Spain. 
 
The Government continues to work solidly to arrive at such an agreement within our well known 
red lines. 
 
ENDS 
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