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El Ministro Daryanani se reúne con el Presidente de la Cámara de los 

Comunes 

Gibraltar, 28 de junio de 2021 
 
El Ministro de Empresa y Turismo, Vijay Daryanani, se reunió con el Presidente de la Cámara 
de los Comunes [del Reino Unido], Sir Lindsay Hoyle, en Londres. 
 
El Presidente Hoyle, un viejo amigo de Gibraltar, se mostró muy interesado en ponerse al día 
sobre la situación del turismo, [el comercio de] la Calle Real y los negocios en general. 
 
El Ministro Daryanani declaró: “Reunirse con el Presidente en la Cámara de los Comunes fue 
todo un honor. Es alguien que siente un gran afecto por Gibraltar y su gente. Le brindé una 
panorámica del éxito que tuvimos con el turismo proveniente del Reino Unido. También se 
interesó por la situación de la Calle Real y del sector de los cruceros. Le expliqué los planes del 
Gobierno sobre el proyecto BID [para crear un Distrito de Mejora Empresarial (en inglés, BID) 
en la Calle Real] y cómo hemos apoyado a la Calle Real y a las empresas durante la pandemia 
con nuestras medidas BEAT. Asimismo, abordamos los planes de mi Ministerio para el sector 
de los cruceros en los próximos meses”. 
 
 

 

 

 

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 
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PRESS RELEASE 
 
No. 490/2021 
 
Date: 28th June 2021 
 
Minister Daryanani meets with Speaker of the House of Commons 
 
The Minister for Business and Tourism, the Hon Vijay Daryanani MP, met with the Speaker of the 
House of Commons, the Rt Hon Sir Lindsay Hoyle MP in London.  
 
Speaker Hoyle, a long-time friend of Gibraltar, was very keen on catching up on the Tourism situa-
tion, on Main Street and on Business in general.  
 
Minister Daryanani said, “It was an honour to meet with Mr Speaker in the House of Commons. He 
is someone who has huge affection for Gibraltar and its people. I gave him an overview on the suc-
cess we have had with Tourism from U.K. He was also interested in knowing how Main Street and 
the cruising sector were doing. I explained the Government’s plans on the BID project and how we 
had supported Main Street and businesses throughout the pandemic with our BEAT measures. We 
also discussed my plans for cruising in the coming months”.  
 
ENDS 
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