
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno trabajó estrechamente con el Ministro de Asuntos Exteriores del 
Reino Unido antes de su reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores 
español 

Gibraltar, 9 de octubre de 2022 

El Ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores 
español, José Manuel Albares, el fin de semana durante una sesión de las tertulias anuales en 
Oxford.   

El Ministro Principal y el Viceministro Principal trabajaron estrechamente con el Ministro de Asuntos 
Exteriores y su equipo en la preparación de los aspectos relacionados con Gibraltar de la reunión con 
su homólogo español, en la que se trataron una serie de asuntos entre el Reino Unido y España. La 
reunión fue una oportunidad oportuna para reiterar el compromiso del Reino Unido y de Gibraltar 
de alcanzar un acuerdo entre el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar que funcione para todos en la 
región.  

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:  742/2022 

Date: 9th October  2022 

HMGoG worked closely with UK Foreign Secretary ahead of meeting with Spanish 
Foreign Minister 

The Foreign Secretary James Cleverly met Spanish Foreign Minister Albares over the weekend 
during a session of the annual tertulias in Oxford.  

The Chief Minister and the Deputy Chief Minister worked closely with the Foreign Secretary and 
his team in the preparation for the Gibraltar aspects of the meeting with Spanish Foreign Minister 
Albares, which was on a range of UK/Spain issues.  The meeting was a timely opportunity to  
reiterate the UK's and Gibraltar’s commitment to reaching a UK-EU Gibraltar agreement that 
works for all in the region. 
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