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Gobierno de Gibraltar  
 
El Ministro Principal viaja al Reino Unido para asistir a las 
conferencias de los partidos políticos 
  
Gibraltar, 27 de septiembre de 2021 
 
El Ministro Principal viaja hoy a Londres para ofrecer la recepción de Gibraltar en la Conferencia 
del Partido Laborista en Brighton. También mantendrá otras reuniones durante su estancia en 
Londres. 
 
Asimismo, el Ministro Principal asistirá a la Conferencia del Partido Conservador en Mánchester 
para ofrecer también la recepción de Gibraltar en ese evento. Regresará al Peñón este jueves y 
volverá al Reino Unido para asistir a los actos de Mánchester el domingo. 
 
El Viceministro Principal Joseph García actuará en calidad de Ministro Principal en funciones 
mientras Fabián Picardo esté fuera. 
 
El Ministro Principal ha declarado: “Hoy viajaré al Reino Unido por primera vez desde agosto 
del año pasado. Han transcurrido trece meses desde mi última visita. Antes de la pandemia 
viajaba al Reino Unido varias veces al mes y, en ocasiones, incluso más de una vez a la semana. 
Aunque las cosas aún no han vuelto a la normalidad, comenzamos a vislumbrar un atisbo de 
regreso a la normalidad. 
 
Estoy deseando asistir a las conferencias de los partidos de este año y plantear los argumentos 
de Gibraltar ante las bases de los partidos Laborista y Conservador, como hemos hecho 
tradicionalmente”. 
 

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 

27/09/2021 1/2

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


 

HM Government of Gibraltar •  6 Convent Place  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20070071    f +350 20076396    e pressoffice@gibraltar.gov.gi    w gibraltar.gov.gi 

 
PRESS RELEASE 
 
 
No:  680/2021 

Date: 27th September 2021 

Chief Minister travels to UK for Party Conferences and Meetings 
 

The Chief Minister travels to London today to host the Gibraltar reception at the Labour Party 
Conference in Brighton.  Mr Picardo will also hold various other meetings whilst in London. Next 
week the Chief Minister will attend the Conservative Party Conference in Manchester to host the 
Gibraltar reception at that event also.  Mr Picardo returns to the Rock this Thursday and will return 
to United Kingdom for the Manchester events on Sunday. 
 
The Deputy Chief Minster, Hon Dr Joseph Garcia CMG MP, will be acting Chief Minister whilst Mr 
Picardo is away. 
 
The Chief Minister said: ‘I will be travelling to the United Kingdom today for the first time since last 
August. It has been thirteen months since I last visited the UK. Before the pandemic I would be 
travelling to the UK several times a month and sometimes even more than once a week. Although 
things are not yet back to normal, a glimmer of return to normality is starting to appear.  I am looking 
forward to attending the party conferences this year and making Gibraltar’s case with the rank and 
file of the Labour and Conservative parties as we have traditionally done.” 
 
ENDS 
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