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Sir Bob Neill: puesta al día sobre los asuntos de Gibraltar 

Gibraltar, 28 de enero de 2022 

El Presidente del Grupo Parlamentario Multipartidario sobre Gibraltar de la Cámara de los 
Comunes, Sir Bob Neill, se reunió con el Ministro Principal y el Viceministro Principal en el 
número 6 de Convent Place esta mañana. A la reunión también asistió el Representante de 
Gibraltar en el Reino Unido, Dominique Searle. 

Esta reunión ha sido una oportunidad para que Sir Bob se ponga al día de las negociaciones en 
curso para la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea y otros asuntos de importancia. 

La reunión tuvo lugar según las últimas directrices de salud pública. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, señaló: “Es estupendo poder ver a Sir Bob de vuelta en el 
Peñón cuando la pandemia de Covid empieza a remitir y es más fácil viajar. Es el más firme 
defensor de los derechos del Pueblo de Gibraltar y, además, un querido amigo de Gibraltar con 
la capacidad de comprender la complejidad de algunos de los problemas a los que nos 
enfrentamos y de abogar poderosamente por nosotros en Westminster en todos y cada uno 
de los asuntos. El hecho de que sea un miembro muy apreciado del partido en el Gobierno da 
credibilidad a cualquier argumento que exponga, lo que redunda en nuestro beneficio 
colectivo. Por lo tanto, me ha complacido mucho dar la bienvenida a Sir Bob de nuevo en 
Gibraltar después de una ausencia tan prolongada, debido al Covid”. 

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 
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 
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PRESS RELEASE 

No: 61/2022 

Date: 28th January 2022 

Sir Bob Neill MP updated on Gibraltar issues 

The Chair of the Gibraltar Group in Parliament Sir Bob Neill MP met the Chief Minister and the 
Deputy Chief Minister at No 6 Convent Place this morning. He was accompanied by UK 
Representative Dominique Searle. 

This provided an opportunity for Sir Bob to be updated on the ongoing negotiations for the future 
relationship of Gibraltar with the European Union and other matters of importance. 

The meeting took place following the latest public health guidance. 

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: “It is great to be able to see Sir Bob back 
on the Rock as the COVID pandemic starts to recede and travel becomes easier.  He is the 
staunchest supporter of the rights of the People of Gibraltar and, apart from that, also a dear friend 
of Gibraltar who has the ability to understand the complexity of the some of the issues we face and 
advocate powerfully alongside us in Westminster on any and all matters.  The fact that he is a highly 
regarded member of the governing party lends credibility to any argument he puts forward and that 
is to our collective benefit!  I was therefore very pleased to welcome Sir Bob back to Gibraltar after 
such a long, COVID induced, absence.” 
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