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Gibraltar participará en el Referéndum británico sobre la Unión Europea
Gibraltar, 25 de mayo de 2015

El Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar la confirmación recibida por parte de la
Oficina del Primer Ministro británico, David Cameron, acerca de la participación de Gibraltar
en el Referéndum sobre la Unión Europea que organizará el Gobierno del Reino Unido.
Esta confirmación se encuentra en línea con las garantías obtenidas anteriormente por el
Ministro Principal de manos del Ministro británico para Europa, David Lidington, sobre las
intenciones del Partido Conservador en caso de obtener mayoría absoluta en las elecciones
generales del Reino Unido.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, comentó: “David Cameron ha cumplido su palabra frente
al pueblo de Gibraltar y, como miembros británicos de la UE, nuestra voz se oirá gracias a
nuestra participación en este ejercicio democrático fundamental. Estamos trabajando mano a
mano con el Primer Ministro británico y su Gobierno para garantizar que Gibraltar cuente con
el marco necesario para el referéndum sobre la UE al mismo tiempo que en el Reino Unido.
Aguardamos con interés este importante debate”.

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.
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
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No. 335/2015
Date: 25th May 2015

Gibraltar to be Enfranchised with UK in EU Referendum

Her Majesty’s Government of Gibraltar is delighted to note the confirmation from the office of the
Prime Minister, Rt Hon David Cameron MP, that Gibraltar will be included in the franchise for the
European Union Referendum to be organised by the Government of the United Kingdom.
This confirmation is in keeping with the assurances the Chief Minister had previously obtained
from the Minister for Europe, the Rt Hon David Lidington, as to the intention of the Conservative
Party if it won an absolute majority in the UK General Election.
The Chief Minister of Gibraltar, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "David Cameron has been
true to his word to the people of Gibraltar and, as a British part of the EU, our voice will be heard
as part of the franchise for this seminal exercise in democracy. We are working closely with the
Prime Minister and his Government to ensure the necessary framework for the EU referendum is
in place in Gibraltar at the same time as in the UK. I look forward to this important debate."
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