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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales  
 
La Ministra Sacramento visita el Reino Unido para impulsar la Agenda de 
Igualdad 

Gibraltar, 24 de abril de 2013 
 
La Ministra de Igualdad y Sociales, Samantha Sacramento, se encuentra en Londres esta 
semana para impulsar la Agenda de Igualdad del Gobierno. 
 
Sacramento se reunió con la Ministra Helen Grant, Sub-Secretaria de Estado de Justicia, 
Asuntos de la Mujer e Igualdad. Durante la reunión, las dos Ministras debatieron sobre 
cuestiones comunes a sus carteras y compartieron experiencias e información a este respecto. 
 
La ministra Sacramento también asistió a un seminario en relación con los derechos de los 
homosexuales que se centró en cuestiones de igualdad. Uno de los ponentes de este seminario 
fue Trevor Phillips, ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad (Equality 
and Human Rights Commission) y anteriormente presidente de la Comisión para la Igualdad 
Racial (Commission for Racial Equality). 
 
‘Esta es una visita importante, no sólo para respaldar la tarea de desarrollar el nuevo 
Ministerio de Igualdad, sino también para establecer contactos relevantes en el Reino Unido. 
Estoy orgullosa de poder decir que el Gobierno de Gibraltar está progresando en su Agenda de 
Igualdad y que, en breve, se publicará la Legislación sobre Uniones Civiles (Civil Partnership 
Legislation), así como la modificación de la Ley de Adopción (Adoption Act) para permitir la 
adopción por parejas del mismo sexo. También me complace haber tenido la oportunidad de 
hablar con Trevor Phillips, puesto que él era el Presidente de la Comisión para la Igualdad 
Racial cuando yo trabajaba allí, hace diez años’, manifestó la ministra Sacramento. 
 

 
 
 
 
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 
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Telephone No: (350) 20047564 (Centrex 2348);  Fax No: (350) 20074941 (Centrex: 2388) 

 

 

 

 
 HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR 

Ministry for Equality & Social Services 
14 Governor’s Parade 

Gibraltar  
 

PRESS RELEASE 

 
 

No: 277/2013 
 
Date: 24th April 2013 
 

Minister Sacramento in UK to further Equality Agenda 
 
Samantha Sacramento, Minister for Equality and Social Services is in London this week 
furthering the Government’s Equality Agenda.   
 
The Minister met with Minister Helen Grant, the Joint Parliamentary Under-Secretary of 
State for Justice and for Women and Equality Issues.  During the meeting, the Ministers 
discussed issues common to their portfolio and shared experiences and information on the 
matter. 
 
Minister Sacramento also attended a seminar in relation to gay rights which focussed on 
equality issues.  One of the speakers at this seminar was Trevor Phillips OBE former Chair 
of the Equality and Human Rights Commission and prior to that Chair of the Commission 
for Racial Equality. 
 
‘This is an important visit, not only because it assists me in my task in developing the new 
Ministry for Equality but also to establish relevant contacts in the United Kingdom.  I am 
proud to be able to say that the Gibraltar Government is progressing the Equalities 
Agenda and we will soon be publishing the Civil Partnership Legislation as well as 
amending the adoption act to allow for adoption by same sex couples.  I was also pleased 
to have the opportunity of speaking to Trevor Phillips.  Mr Phillips was the Chair of the 
Commission for Racial Equality when I worked there ten years ago’ said Minister 
Sacramento.  
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