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Declaraciones del Ministro Principal de Gibraltar sobre el anuncio de un
acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea
Gibraltar, 24 de diciembre de 2020
“Felicito al Primer Ministro Boris Johnson por este histórico logro. Se trata del mayor acuerdo
comercial de la historia y es un enorme alivio dadas las dificultades potenciales que un Brexit
sin acuerdo podría haber creado al Reino Unido y la Unión Europea.
“Un Reino Unido fuerte está en mejores condiciones de apoyar a Gibraltar.
“Este acuerdo no cubre a Gibraltar. Para nosotros, y para la gente del Campo de Gibraltar que
nos rodea, el reloj sigue corriendo.
“Seguimos trabajando, mano a mano con el Reino Unido, para finalizar la negociación con
España de un acuerdo para el propuesto tratado entre la UE y el Reino Unido en relación con
Gibraltar.
“Soy optimista en cuanto que seremos capaces de finalizar ese acuerdo”.
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Date: 24th December 2020

Comment from the Chief Minister of Her Majesty’s Government of
Gibraltar on the announcement of a trade deal between the UK & the EU
“I congratulate the Prime Minister, Rt Hon Boris Johnson MP, on this historic achievement. This is
the largest trade deal in history and is a huge relief given the potential difficulties that a no-deal
Brexit might have created for the United Kingdom and the European Union.
“A strong United Kingdom is better able to support Gibraltar.
“This deal does not cover Gibraltar. For us, and for the people of the Campo de Gibraltar around us,
the clock is still ticking.
“We continue to work, hand in glove with the United Kingdom, to finalise negotiation with Spain of
agreement for a proposed treaty between the EU and the UK in relation to Gibraltar.
“I am optimistic that we will be able to finalise that agreement.”
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