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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa, Formación y Empleo

Joe Bossano asistirá a un seminario postelectoral 

Gibraltar, 3 de enero de 2013 

Joe Bossano estará fuera de Gibraltar durante la próxima semana para participar en un 
seminario postelectoral en las Islas Turcas y Caicos, donde fue el jefe de la misión de 
observación durante las recientes elecciones generales. Bossano, que viajará acompañado por 
Albert Poggio1, regresará el viernes 10 de enero.  

El equipo del seminario postelectoral estará integrado por el presidente Rodan2, de la Isla de 
Man, y Joe Bossano, junto con el secretario del Tynwald, el Parlamento de la Isla de Man. El 
primer día del seminario consistirá en reuniones con el Gobernador de las Islas Turcas y Caicos, 
el Vicegobernador, el Primer Ministro, el líder de la oposición y el presidente del Parlamento. 
Estas reuniones estarán dedicadas a discutir asuntos de interés con los participantes en 
sesiones cerradas. 

El segundo día habrá sesiones matinales y vespertinas relacionadas con los procedimientos 
parlamentarios, las preguntas y las sesiones del Parlamento. Las sesiones también se ocuparán 
del uso de los comités e incluirán una presentación sobre el sistema parlamentario existente 
en la Isla de Man y Gibraltar. 

El coste de la misión corre a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores británico (Foreign and 
Commonwealth Office). 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina 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 que sigue. 

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 661 547 573 

1 Representante de Gibraltar en el Reino Unido. 
2 Steve Rodan, presidente de la Cámara de las Llaves (House Of Keys), cámara baja del Parlamento de la 
Isla de Man. 
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JOE BOSSANO TO ATTEND POST-ELECTION SEMINAR 

 

The Hon. Joe Bossano will be away from Gibraltar next week, in order to participate in a 
post-election seminar in Turks and Caicos where he was the Head of the Observer 
Mission during the recent general elections.  Accompanied by Albert Poggio, Mr Bossano 
will return on Friday the 10th. 
 
The post-election seminar mission will consist of Speaker Rodan from the Isle of Man and 
Joe Bossano, together with the clerk of Tynwald, the Isle of Man parliament. The first day 
of the seminar will consist of meetings with the Turks and Caicos Governor, the Deputy 
Governor, the Premier, the Leader of the Opposition and the Speaker.  These meetings 
will be used are to discuss matters of interest with the participants in closed sessions. 
 
On the second day there will be morning and afternoon sessions dealing with 
parliamentary procedures, questions and sitting of parliament.  The sessions will also deal 
with the use of committees and they will include a presentation covering the parliamentary 
systems in use in the Isle of Man and Gibraltar. 
 
The cost of the mission is being met by the Foreign and Commonwealth Office. 
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