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Gobierno de Gibraltar 
 
El Ministro Principal habla con el Primer Ministro de Gales  
 
Gibraltar, 9 de septiembre de 2020 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha hablado esta mañana con el Primer Ministro de Gales, 
Mark Drakeford, quien ha expresado sus mejores deseos al pueblo de Gibraltar en su Día 
Nacional. El Primer Ministro entiende la particular importancia que tiene este año el Día 
Nacional para Gibraltar, con el Brexit a las puertas y nuestro fuerte deseo de seguir siendo 
parte de la familia de naciones del Reino Unido.  
 
El Ministro Principal y el Primer Ministro también hablaron sobre la situación actual del Covid-
19 y coincidieron en la importancia de una estrecha comunicación entre nuestras respectivas 
autoridades de salud pública. Picardo y el Primer Ministro coincidieron en la importancia de 
asegurar que las universidades galesas den lo mejor de sí para aquellos de nuestros 
estudiantes que llegarán pronto a Gales para continuar sus estudios universitarios, así como 
para aquellos estudiantes universitarios de primer año u otros estudiantes de educación 
superior que están a punto de embarcarse en la siguiente fase de su viaje académico. El Primer 
Ministro, él mismo un académico, se ha comprometido a estar en contacto con las 
universidades e institutos de educación superior galeses a este respecto.  
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, dijo: “Estoy muy agradecido de que el Primer Ministro 
Drakeford haya sido tan positivo en su contacto con nosotros en los temas que discutimos. 
Espero con interés el contacto continuado que tendremos sobre estos importantes temas.” 
 
 
 

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. 
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PRESS RELEASE 
 
No: 616/2020 

Date: 9th September 2020 

Chief Minister Speaks to First Minister of Wales 

The Chief Minister, Fabian Picardo, has spoken this morning to the First Minister of Wales, Mark 
Drakeford, who has extended his best wishes to the People of Gibraltar on National Day. The First 
Minister understands the particular importance to Gibraltar of this year’s National Day with Brexit 
coming to a head and our strong desire to remain part of the UK family of nations. 

The Chief Minister and the First Minister also spoke about the current COVID-19 situation and 
agreed on the importance of close communication between our respective Public Health 
authorities. Mr Picardo and the First Minister agreed on the importance of ensuring Welsh 
universities do their best for those of our students who will be arriving in Wales soon to continue 
their university studies, as well as those first-time university or other higher education students 
who are about to embark on the next phase of their academic journey.  The First Minister, himself 
an academic, has undertaken to be in touch with Welsh universities and institutes of higher 
education in this regard. 

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘I am very grateful that First Minister Drakeford has been 
so positive in his contact with us on the issues we discussed.  I look forward to the continuing 
contact we will have on these important subjects.’ 
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