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El Viceministro Principal recibe a un eurodiputado para hablar sobre el 

brexit  

Gibraltar, 19 de diciembre de 2016 
 
El Viceministro Principal, Joseph García, se reunió esta mañana con el eurodiputado búlgaro 
Ilhan Kyuchyuk para abordar una serie de temas en relación con la posible salida del Reino 
Unido y de Gibraltar de la Unión Europea. 
 
Kyuchyuk es Vicepresidente de la Alianza de los Liberales y-Demócratas por Europa (ALDE). 
Además, forma parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, es 
Suplente en la Comisión de Cultura y Educación, y se encuentra de visita en Gibraltar para 
informarse de varios asuntos. 
 

Kyuchyuk se reunió también con el Ministro de Educación, John Cortés, en la Universidad de 
Gibraltar, y con el Ministro de Cultura, Steven Linares. 

Respecto a su reunión, García resumió los acontecimientos acaecidos tras el referéndum del 
23 de junio, destacó que el 96% de los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la UE, y 
explicó el trabajo que ha realizado el Gobierno hasta la fecha. Además, el eurodiputado fue 
informado de otros asuntos europeos en relación con Gibraltar.   
 
 

 

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: 720/2016 

 

Date: 19th December 2016 

 

Deputy Chief Minister discusses “Brexit” with visiting MEP 
 

The Deputy Chief Minister Dr Joseph Garcia this morning discussed with Bulgarian MEP Ilhan 

Kyuchyuk a number of issues relating to the potential withdrawal of the United Kingdom and 

Gibraltar from the European Union. 

 

Mr Kyuchyuk is a Vice President of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE). He 

sits on the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs, is a Substitute on the Committee 

for Culture and Education and is in Gibraltar on a fact-finding visit. 

 

He also met with the Minister for Education Dr John Cortes, at the University of Gibraltar and 

with the Minister for Culture Steven Linares. 

 

In his meeting, Dr Garcia outlined the sequence of events that followed the referendum of 23 

June, highlighted the 96% vote in Gibraltar in favour of remain and explained the work that the 

Government has done since then. The MEP was also briefed on a number of other EU issues 

affecting Gibraltar. 

 

They agreed to follow up the conversation when Dr Garcia is next in Brussels. 
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