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El Ministro Principal expresa sus condolencias por el fallecimiento del
Presidente del Parlamento Europeo
Gibraltar, 11 de enero de 2022
El Gobierno de Gibraltar desea expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del
Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha escrito esta tarde a la Presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, para remitirle las condolencias del Gobierno de Gibraltar por el
fallecimiento de su amigo y colega, el señor Sassoli.
En su misiva, el Ministro Principal recordó el excelente trabajo realizado por el señor Sassoli
durante la pandemia y afirmó que ese será su legado, por el que se le recordará durante
muchos años.
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PRESS RELEASE
No: 17/2022
Date: 11th January 2022

Chief Minister expresses condolences following death of European Parliament President
Her Majesty’s Government of Gibraltar is deeply saddened to learn of the death of the President of
the European Parliament, Mr David Sassoli.
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, has this afternoon written to the President of
the European Commission Ms Ursula von der Leyen expressing the condolences of the
Government of Gibraltar on the passing of her friend and colleague, Mr Sassoli.
In his letter, the Chief Minister reflected on the excellent work done by Mr Sassoli throughout the
pandemic and said that this will be a legacy for which he will be remembered for many years to
come.
ENDS

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
11/01/2022

2/2

