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Gobierno de Gibraltar

El Gobierno informa a miembros del Parlamento del Reino Unido
Gibraltar, 2 de octubre de 2020
El Ministro Principal Fabián Picardo y el Viceministro Principal, Joseph García, celebraron ayer
una reunión virtual con miembros del Grupo Parlamentario Multipartidario sobre Gibraltar,
entre los que se encontraban miembros de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los
Lores con el Presidente del Grupo, Sir Bob Neill.
La reunión incluyó a un amplio espectro de miembros del Partido Conservador, el Partido
Laborista, los Demócratas Liberales, el Partido Nacional Escocés y el Partido Democrático
Unionista.
El propósito de la reunión era proporcionar una puesta al día a los presentes sobre las
negociaciones en curso para una futura relación entre Gibraltar y la Unión Europea. El Ministro
Principal explicó los objetivos del Gobierno de Gibraltar, que consisten en lograr un acuerdo
sobre el futuro que no cruce las líneas rojas de Gibraltar en materia de soberanía, jurisdicción y
control. El Viceministro Principal proporcionó información actualizada sobre los planes para
dejar la transición sin un acuerdo a finales de año.
Los diputados y los lores manifestaron un gran interés por la situación en Gibraltar, que se
reflejó en muchas preguntas, y expresaron su continuo apoyo al Peñón en este proceso.
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Government briefs UK Members of Parliament
The Chief Minister Fabian Picardo and the Deputy Chief Minister Dr Joseph Garcia held a
virtual meeting with members of the All Party Group on Gibraltar yesterday, which included
Members of the House of Commons and the House of Lords with Group Chair Sir Bob Neil
MP.
The meeting included a broad cross spectrum of Members from the Conservative Party,
Labour Party, Liberal Democrats, Scottish National Party and the Democratic Unionist Party
The purpose of the meeting was to provide an update to those present on the ongoing
negotiations for a future relationship between Gibraltar and the European Union. The Chief
Minister explained the objectives of the Gibraltar Government which were for an agreement
on the future which does not cross Gibraltar’s red lines on sovereignty, jurisdiction and
control. The Deputy Chief Minister provided an update on the plans for leaving the transition
at the end of the year without an agreement.
There was a keen interest on the part of MPs and Peers in the situation here, which was
reflected in many questions, and they expressed their continued support for Gibraltar going
forward.
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