
Gobierno de Gibraltar 

Los Gobiernos del Reino Unido y Gibraltar celebran reuniones de alto 

nivel sobre el Brexit 

Gibraltar, 26 de septiembre de 2018 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, y el Viceministro Principal, Joseph García, se reunieron 
hoy en Downing Street con el Ministro británico para la Salida de la Unión Europea, Dominic 
Raab, y con el Subsecretario de Estado del Parlamento, Robin Walker. 

Este encuentro es parte de la colaboración continua entre los Gobiernos del Reino Unido y 
Gibraltar. Se celebra en el marco de la intensificación del programa de trabajo previo a la 
próxima reunión del Consejo Europeo en octubre. 

Los Gobiernos del Reino Unido y Gibraltar, como ya se ha dicho, están preparándose 

simultáneamente tanto para la posibilidad de que se alcance un acuerdo sobre el Brexit como 

para la eventualidad de que no se llegue a ningún acuerdo. 

Las reuniones políticas de alto nivel se produjeron después de mantener conversaciones 
técnicas detalladas con funcionarios de diferentes Departamentos Gubernamentales del Reino 
Unido en las que también participaron el Fiscal General, Michael Llamas, y el Secretario de 
Finanzas, Albert Mena. 

Durante la reunión, el Ministro británico para la Salida de la Unión Europea expresó su total 
apoyo a Gibraltar en las negociaciones del Brexit y de cara al futuro. 

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto. 

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 
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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: 577/2018 

Date: 26th September 2018 

UK and Gibraltar Governments in high-level Brexit talks 
 

The Chief Minister Fabian Picardo and Deputy Chief Minister Dr Joseph Garcia today met in 
Downing Street with the Secretary of State for Exiting the European Union Dominic Raab MP 
together with Parliamentary Under Secretary of State Robin Walker MP. 
 
This is part of the continuing engagement between the United Kingdom and Gibraltar 
Governments. It comes as part of an intensification of the programme of work in the run up to the 
next meeting of the European Council in October. 
 
The United Kingdom and Gibraltar Governments, as has already been said, are preparing for a deal 
and for a no-deal Brexit at the same time. 
 
The high-level political meeting followed detailed technical talks with officials from different UK 
Government Departments, which also included Attorney General Michael Llamas and Financial 
Secretary Albert Mena. 
 
During the meeting the Secretary of State expressed his full support for Gibraltar in the Brexit 
negotiations and going forward. 
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