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Los trabajos en el Parlamento van cumpliendo los plazos  

Gibraltar, 11 de abril de 2013 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, y el Viceministro Principal, Joseph García, visitaron hoy el 
Parlamento de Gibraltar para comprobar el progreso de las obras de remodelación en 
compañía del Secretario del Parlamento (Clerk of the House), Melvyn Farrell. 
 
Como consecuencia de estas obras no hubo reunión del Parlamento en marzo y tampoco la 
habrá en abril. Los trabajos incluirán la instalación de un sistema integrado de sonido y 
grabación digital, con cámaras que permitirán la transmisión online de las reuniones mediante 
la cual se podrá obtener una señal de televisión en vivo. 
 
Las obras están cumpliendo los plazos acordados para su finalización este mes. 
 

 

 

 

 

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 
 
 

11/04/2013 1/2

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com


 

 
 HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR 

PRESS OFFICE 
No.6 Convent Place 

Gibraltar  
Tel:20070071; Fax: 20043057 

 

PRESS RELEASE 

 
 

No: 248/2013 
 
Date: 11th April 2013 
 

Parliament works on schedule for completion 
 
The Chief Minister, Fabian Picardo, and the Deputy Chief Minister, Dr Joseph Garcia, 
visited  the Gibraltar Parliament today and viewed the refurbishment works, accompanied 
by the Clerk of House, Melvyn Farrell. 
 
There was no meeting of Parliament in March and there will be no meeting in April as a 
result of these works which will include the installation of an integrated digital sound and 
recording system with the cameras for on-line streaming of proceedings from which a live 
television feed can be obtained. 
 
The works are on schedule for completion this month. 
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