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El Ministro Principal de Gibraltar se reunirá con la Presidenta de la Junta
de Andalucía
Gibraltar, 17 de enero de 2018
El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, mantendrá una reunión con la Presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz el próximo 25 de enero en Sevilla.
Este encuentro se producirá tras la publicación de un informe por el Comité Europeo de las
Regiones, que cuenta con la aportación de la Junta de Andalucía, sobre los efectos de la salida
del Reino Unido y Gibraltar de la UE.
Tras la difusión de dicho informe, el Ministro Principal solicitó mantener una reunión con la
Presidenta de la Junta de Andalucía para debatir sobre las posibles consecuencias derivadas
del Brexit para los negocios y ciudadanos de España y del Peñón. Picardo recalcó que la salida
de Gibraltar de la UE debería gestionarse con un talante positivo y constructivo, de tal manera
que esta ocasione el menor trastorno posible.
El Gobierno de Gibraltar y la Junta de Andalucía explorarán nuevas vías de colaboración con el
objetivo de generar un incremento de la actividad económica y del empleo de tal manera que
redunde en beneficios y prosperidad compartidos para todos.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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
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Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
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No: 28/2018
Date: 17th January 2018

Chief Minister to meet President of Junta de Andalucia
The Chief Minister Fabian Picardo will be meeting with the President of the Regional Government
of Andalucia Susana Diaz on 25 January in Seville.
The meeting follows a contribution from the Junta de Andalucia to a report published by the EU
Committee of the Regions on the impact of the departure of the United Kingdom and Gibraltar from
the European Union.
The Chief Minister wrote to the President of the Junta, as a consequence of that report, in order to
have a discussion on the potential consequences of Brexit on businesses and citizens in Gibraltar
and in Spain. He made the point that Gibraltar’s departure from the EU should be handled in a
positive and constructive manner that creates the minimum amount of disruption.
The Governments of Gibraltar and Andalucia will explore increased cooperation with the objective
of generating more economic activity and employment in a way which provides shared benefits and
prosperity for all.
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