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Proyectos para facilitar el acceso de los discapacitados al Parlamento 

Gibraltar, 3 de enero de 2013 

La Comisión de Desarrollo y Planificación (Development and Planning Commision) ha 
respaldado hoy las propuestas del Gobierno para la renovación del Parlamento de Gibraltar. 

Por lo tanto, el Parlamento no se reunirá en marzo para permitir que estas propuestas se 
lleven a cabo. 

La próxima fase, que ya se está estudiando, será hacer el Parlamento más accesible para el 
público, facilitando el acceso a los discapacitados. Esta propuesta se remitirá a la Comisión de 
Desarrollo y Planificación para obtener su orientación y asesoramiento, después de consultar 
con la Fundación de Patrimonio de Gibraltar (Gibraltar Heritage Trust), una vez que los 
proyectos se hayan formalizado.  

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 que sigue. 

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 661 547 573 
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PRESS RELEASE 

 

 

No: 3/2013 
 
Date: 3rd January 2013 

 

Plans for disabled access to Parliament 

 
The Development and Planning Commission today supported the proposals of the 
Government to refurbish the Gibraltar Parliament. 
 
There will therefore be no meeting of Parliament in March in order to allow this to happen. 
 
The next phase, which is already under consideration, is to make Parliament more 
accessible to the public by allowing for disabled access. This will be submitted to the DPC 
for guidance and advice, following full consultation with the Gibraltar Heritage Trust, once 
the plans have been formalised. 
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