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Gibraltar, 31 de octubre de 2022 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, fue hoy anfitrión, junto con el Ministro de Servicios 
Financieros, Albert Isola, del almuerzo de los Servicios Financieros (Financial Services Lunch) en 
Guildhall, acto que marca el comienzo de una serie de eventos anuales para celebrar el Día de 
Gibraltar en Londres. Actualmente, este evento ya no está subvencionado por el Gobierno y 
los asistentes pagan por su participación.  

Esta noche, el Ministro Principal ofrecerá una recepción en el edificio The Shard en la que 
participarán diputados del Reino Unido, embajadores extranjeros en el Reino Unido y otros 
líderes del sector que establecerán contactos y reflexionarán sobre los vínculos políticos y 
económicos cada vez más estrechos entre el Reino Unido y Gibraltar. 

El Ministro Principal también aprovechará su estancia en Londres para celebrar una serie de 
reuniones políticas. 

El Ministro Principal señaló: “Este es el primer Día de Gibraltar en Londres desde que comenzó 
la pandemia y estoy absolutamente encantado de haber sido el anfitrión del almuerzo de los 
Servicios Financieros, que ha reunido a líderes de la industria cuyo papel es fundamental para 
la economía de Gibraltar. También fue especialmente conmovedor celebrar el primer Día de 
Gibraltar en Londres desde el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Quisiera 
agradecer a Sir Philip Barton, Subsecretario Permanente de la Oficina de Asuntos Exteriores, 
Commonwealth y Desarrollo (FCDO), su asistencia al almuerzo y su discurso a los presentes y 
por reforzar el compromiso del Reino Unido con Gibraltar y por garantizar un acuerdo seguro y 
beneficioso en las negociaciones entre el Reino Unido y la UE sobre la futura relación de 
Gibraltar con la UE. Sir Philip es un gran amigo de Gibraltar y antiguo vicegobernador, por lo 
que ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros en el almuerzo de hoy”.

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 
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PRESS RELEASE 

No:  810/2022 

Date: 31st October 2022 

Gibraltar Day in London 2022 

The Chief Minister has today hosted a Financial Services Lunch alongside the Minster for Financial 
Services, the Hon Albert Isola, at the GuildHall to mark the start of the annual Gibraltar Day 
events in London.  Those attending the Finance Centre lunch now pay for their participation and 
the event is no longer subsidised by Government. 

This evening, the Chief Minister will host a reception at The Shard which will see UK Members of 
Parliament, foreign ambassadors to the UK and other industry leaders networking and reflecting 
on the ever closer political and economical links between the United Kingdom and Gibraltar.  

The Chief Minister will also make use of his time in London to hold a number of political meetings. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo KC MP, said: ‘This is the first Gibraltar Day in London 
since the pandemic began and I am absolutely delighted to have hosted the Financial Services 
lunch earlier today which brought together all those industry leaders who are so fundamentally 
important to Gibraltar’s economy. It was also particularly poignant to mark Gibraltar Day in 
London this year for the first time since the passing of Her Late Majesty Queen Elizabeth II. I 
would like to thank the Sir Philip Barton for attending the lunch and addressing those present and 
for reenforcing the United Kingdom’s commitment to Gibraltar and to securing a safe and 
beneficial deal in the UK/EU negotiations on Gibraltar’s future relationship with the EU. Sir Philip 
is a great friend of Gibraltar and a former Deputy Governor and so it was a real pleasure to have 
him with us for today’s lunch’.  
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