
Gobierno de Gibraltar  

El Ministro británico para Europa visitará mañana Gibraltar 

Gibraltar, 9 de octubre de 2022 

El Ministro para Europa, Leo Docherty, llegará mañana a Gibraltar en una visita de trabajo y 
discutirá, en detalle, todas las cuestiones relacionadas con las negociaciones de la UE en curso con el 
Ministro Principal, el Viceministro Principal y el Fiscal General.  

También se reunirá con el Ministro de Desarrollo Económico, Sir Joe Bossano, y con el Ministro de 
Servicios Financieros y Digitales, Albert Isola.  

El Ministro Principal, Fabian Picardo, declaró: "Estoy deseando reunirme con el Ministro de Europa y 
le agradezco que se haya tomado el tiempo de visitar Gibraltar. Es un gran amigo de Gibraltar y ha 
estado trabajando estrechamente con nosotros en todos los aspectos de las negociaciones entre el 
Reino Unido y la UE sobre Gibraltar.'   

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 
Oficina 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:  743/2022 

Date: 9th October  2022 

Minister for Europe to visit Gibraltar tomorrow 

The Minister for Europe, the Hon Leo Docherty MP will be arriving in Gibraltar tomorrow 
on a working visit and will discuss, in detail, all issues relating to the ongoing EU 
negotiations with the Chief Minister, the Deputy Chief Minister and the Attorney General. 

He will also be meeting the Minister for Economic Development Sir Joe Bossano and the 
Minister for Financial and Digital Services Albert Isola. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo KC, said: ‘I look forward to meeting with the 
Minister for Europe and thank him for taking the time to visit Gibraltar. He is a great friend 
of Gibraltar and has been working closely with us on all aspects of the UK-EU Gibraltar 
negotiations.’  
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