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Segunda ronda de conversaciones sobre la relación futura
Gibraltar, 3 de septiembre de 2020
La segunda ronda de conversaciones formales sobre la futura relación de Gibraltar con la
Unión Europea se celebró hoy en Madrid entre Gibraltar, el Reino Unido y España.
El Ministro Principal Fabián Picardo encabezó una delegación del Gobierno de Gibraltar que incluía al
Viceministro Principal Joseph García, al Fiscal General Michael Llamas y al Director de la Casa de
Gibraltar en Bruselas Daniel D’Amato.
La reunión fue acogida por el Gobierno de España e incluyó al Gobierno del Reino Unido.
Las deliberaciones se centraron en aquellos aspectos de la futura relación entre el Reino Unido y la
Unión Europea que son pertinentes para Gibraltar, entre ellos la movilidad de las personas en la
región y el acceso continuo a la prestación de servicios transfronterizos.
El Reino Unido, España y Gibraltar han acordado volver a reunirse en las próximas semanas y
reafirmaron la intención de trabajar positivamente en beneficio de los ciudadanos de todas las
partes.
El Ministro Principal dijo: “Esta segunda ronda de reuniones ha sido positiva. A mi regreso a Gibraltar
informaré a los compañeros del Consejo de Ministros y al Líder de la Oposición y a la diputada
Hassan Nahón sobre los asuntos tratados y los ámbitos de posible acuerdo y de obvio desacuerdo”.

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio 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
Servicio 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
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Date: 3rd September 2020

EMBARGOED UNTIL 20:30 3RD SEPTEMBER 2020
Second round of future relationship talks
The second round of formal discussions on Gibraltar’s Future Relationship with the European
Union took place in Madrid today between Gibraltar, the United Kingdom and Spain.
The Chief Minister Fabian Picardo led a Gibraltar Government delegation which included the
Deputy Chief Minister Dr Joseph Garcia, the Attorney General Michael Llamas and the Director
of Gibraltar House in Brussels Daniel D’Amato.
The meeting was hosted by the Government of Spain and included the Government of the
United Kingdom.
The discussion focussed on those areas of the UK-EU future relationship that are relevant to
Gibraltar, including the mobility of persons in the region and continued access to provide crossborder services.
The UK, Spain and Gibraltar have agreed to meet again in the coming weeks and reaffirmed the
intention to work positively for the benefit of citizens on all sides.
The Chief Minister said: “This second round of meetings has been positive. On my return to
Gibraltar I will brief Cabinet colleagues and the Leader of The Opposition and Ms Hassan Nahon
on the matters discussed and the areas of potential agreement and obvious disagreement.”
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