
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno acoge con satisfacción el nombramiento del nuevo Ministro de 
Asuntos Exteriores  

Gibraltar, 6 de septiembre de 2022 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, que se encuentra en Londres para asistir a varias reuniones, ha 
reaccionado a la noticia del nombramiento de James Cleverly como Ministro de Asuntos Exteriores.  

“Estoy encantado de que James Cleverly haya sido nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. 
Conozco a James desde hace algunos años y he trabajado muy bien con él durante el tiempo que fue 
Ministro para Europa. Es un gran amigo de Gibraltar y conoce bien los temas de actualidad que se 
viven en nuestra negociación. No podríamos haber deseado un mejor nombramiento y estoy 
deseando reunirme pronto con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores para empezar a trabajar 
juntos en esta, esperemos, última etapa de la exitosa negociación de un Tratado entre el Reino 
Unido y la UE para regular nuestra relación con Europa”. 

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 
Oficina 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: 647/2022 

Date: 6th September 2022  

HMGoG welcomes appointment of new Foreign Secretary  

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, who is in London for various meetings, has 
reacted to the news of the appointment of Rt Hon James Cleverly MP as Foreign Secretary. Mr 
Picardo said: 

“I am delighted that James Cleverly has been appointed Foreign Secretary. I have known James 
for some years and have worked very well with him in the time that he was Minister for Europe. 
He is a GREAT friend of Gibraltar and he is well aware of the current issues which are live in our 
negotiation. We could not have wished for a better appointment and I look forward to meeting 
soon with the new Foreign Secretary to start our work together in this, hopefully, final stage in 
the successful negotiation of a UK/EU Treaty to regulate our relationship with Europe”. 
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