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Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno de Gibraltar se enorgullece del nombramiento de Daniel 
D'Amato como MBE en la Lista de Honores de Año Nuevo del Rey  

Gibraltar, 31 de diciembre de 2022 

El Gobierno de Gibraltar se enorgullece del nombramiento de Daniel D'Amato como MBE (Member 
of the Most Excellent Order of the British Empire – Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio 
Británico) por su trabajo en Bruselas en nombre del pueblo de Gibraltar.  

Daniel tomó el relevo de Sir Graham Watson en un momento difícil, sobre todo por el Brexit y las 
dificultades que conlleva. La importancia de la oficina de Gibraltar en Bruselas no ha hecho más que 
crecer en este tiempo como resultado del trabajo realizado por Daniel y sus colegas.  Esto ha sido 
especialmente relevante desde el comienzo en serio de la negociación entre el Reino Unido y la UE 
para un Tratado a medida que rija la relación de Gibraltar con la UE en el futuro.    

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Estoy muy orgulloso del trabajo que Daniel ha 
realizado y está realizando en Bruselas.  Trabaja en estrecha colaboración con el Fiscal General, 
Michael Llamas, el Viceministro Principal, Joseph García, y conmigo mismo en las negociaciones.  Es 
una parte integral del amplio equipo del Gobierno de Gibraltar y le felicito calurosamente en 
nombre del Gobierno y del pueblo de Gibraltar por este honor y por el reciente nacimiento de su 
primer hijo con su amada esposa, Sydney”. 

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 
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PRESS RELEASE 

No: 941/2022 

Date: 31st December 2022 

HMGoG proudly notes MBE award to Daniel D’Amato in in the King’s New Year 
Honours List 

His Majesty's Government of Gibraltar is proud to note the award to Daniel D'Amato of an MBE 
for his work in Brussels on behalf of the people of Gibraltar. 

Daniel took over from Sir Graham Watson at a challenging time, not least because of BREXIT and 
its related difficulties.  The importance of the Gibraltar office in Brussels has only grown in that 
time as a result of the work done by Daniel and his colleagues.  This has been particularly relevant 
since the beginning in earnest of the negotiation between the UK and the EU for a bespoke Treaty 
to govern Gibraltar's relationship with the EU in the future.   

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo KC MP, said: "I am so proud of the work that Daniel 
has done and is doing in Brussels.  He is working closely with Attorney General, Michael Llamas, 
Deputy Chief Minister, Joseph Garcia and me on the negotiations.  He is an integral part of the 
wide Government of Gibraltar team and I congratulate him warmly on behalf of the Government 
and People of Gibraltar on this honour and on the recent birth of his first child with his beloved 
Sydney." 
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