
   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

Gobierno de Gibraltar 

Visita del Ministro Principal a Sevilla 

Gibraltar, 18 de octubre de 2016 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, viaja hoy a Sevilla para aparecer en dos programas de 
televisión. Picardo será entrevistado en el programa matutino de Canal Sur [Buenos Días 
Andalucía] mañana a las 10:00 h. Además, grabará una entrevista para el canal local andaluz 
Onda Luz Televisión, que se emitirá mañana miércoles a las 22:30 h. También estará disponible 
en www.ondaluzsevilla.tv. 

Durante su estancia en Sevilla, el Ministro Principal mantendrá una reunión de trabajo con los 
principales sindicatos españoles: UGT y Comisiones Obreras. Ambas organizaciones han 
expresado su preocupación, como consecuencia del Brexit, por el futuro de los trabajadores 
españoles que cruzan la frontera para trabajar en el Peñón. 

Picardo volverá a Gibraltar el miércoles. 

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. 

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-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

No: 580/2016 

Date:  18th October 2016 

CHIEF MINISTER IN SEVILLE VISIT 

 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC, MP, is travelling to Seville today to appear in two 

television programmes.  Mr Picardo is guest interviewee in the Canal Sur Television Breakfast 

Show tomorrow at 10 am.  He will also record an interview for the Andalusian Local Network 

Onda Luz Television.  The programme is being broadcast at 10.30 in the evening, tomorrow 

Wednesday.  It is also available on www.ondaluzsevilla.tv. 

 

During his time in Seville, the Chief Minister is holding a working meeting with the main trade 

unions in Spain, UGT and Comisiones Obreras.  Both unions have expressed their concerns over 

the future of the Spanish frontier workers on the Rock as the result of Brexit. 

 

Mr Picardo returns to the Rock on Wednesday. 
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