
Fuerzas Armadas Británicas de Gibraltar  

Inspección a la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar 

Gibraltar, 18 de enero de 2023 

Por primera vez en sus 85 años de historia, la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar 
(Gibraltar Defence Police, GDP) va a ser inspeccionada por el Cuerpo de Inspección de la Policía 
y de los Bomberos y Servicios de Rescate (His Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire 
& Rescue Services, HMICFRS).  

La inspección tendrá lugar durante la semana que comienza el lunes 16 de enero de 2023, 
aunque ya se ha realizado una gran cantidad de trabajo preparatorio y se ha proporcionado la 
documentación pertinente a la Inspección.  

Durante su estancia en Gibraltar, los inspectores recabarán información de las partes 
interesadas dentro y fuera de la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar para luego 
presentar un informe con sus conclusiones. La inspección ha sido encargada por el Cuartel 
General de las Fuerzas Armadas Británicas.  

El Jefe de la GDP, Rob Allen, comentó: “Esta inspección representa un hito importante en la 
evolución y el desarrollo de la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar.  

Acojo con satisfacción esta oportunidad de poner de relieve las capacidades y la 
profesionalidad del cuerpo y de recibir cualquier consejo que pueda surgir tras la inspección y 
que nos ayude en nuestro objetivo constante de mejorar”. 

Notas 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, 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 

Web: www.infogibraltar.com,web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 
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MEDIA RELEASE 

Reference:   02/23   18 January 2023 

GIBRALTAR DEFENCE POLICE INSPECTION 

For the first time in its 85 year history, the Gibraltar Defence Police is to be inspected by His 
Majesty’s Inspectorate of Constabulary, Fire & Rescue Services (HMICFRS).  

The inspection will take place during week commencing Monday 16 January 2023 although 
a great deal of preparatory work has already been carried out and relevant documentation 
provided to the Inspectorate.  

Whilst in Gibraltar, Inspectors will gather information from stakeholders within the GDP and 
elsewhere before submitting a report of their findings. The inspection has been 
commissioned by HQ British Forces.  

The GDP Chief of Police Rob Allen commented: “This inspection represents a significant 
milestone in the evolution and development of the GDP.  

I welcome this opportunity to highlight the capabilities and professionalism of the force and 
to receive any advice that may be forthcoming following the inspection which will assist us in 
our pursuit of constant improvement.”  

ENDS 

For further information please contact Command Media Officer Abigail Evans on 
54618000.    

Editor’s Note: 
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