
Gobierno de Gibraltar 

Las conversaciones técnicas continúan en Madrid 

Gibraltar, 29 de septiembre de 2020 

El Ministro Principal y el Viceministro Principal se encuentran en Madrid para celebrar otra 
ronda de conversaciones técnicas sobre la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea. 

Se produjo un accidente en el que estuvo involucrado el coche oficial del Ministro Principal, 
donde viajaban tanto Fabián Picardo como Joseph García, a su entrada a Málaga. Todos los 
ocupantes del vehículo se encuentran bien y la delegación pudo seguir su trayecto en el coche 
oficial complementario. 

El Fiscal General completa el equipo de Gibraltar en las conversaciones técnicas. 

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 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No:  671/2020 

Date: 29th September 2020 

Technical talks continue in Madrid 
 

The Chief Minister and the Deputy Chief Minister are in Madrid for another round of technical 
discussions on the future relationship of Gibraltar with the European Union. 
 
There was an accident which involved the Chief Minister’s G1 official car with both Mr Picardo and 
Dr Garcia inside as the vehicle entered Malaga.  All occupants of the vehicle are well and the 
delegation were able to continue the journey in the accompanying official car. 
 
The Attorney General completes the Gibraltar team in the technical talks. 
 
ENDS 
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