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Gibraltar se convierte en el centro de atención en relación al referéndum
sobre la permanencia en la UE
Gibraltar, 18 de marzo de 2016
A medida que el referéndum sobre la permanencia en la UE se está convirtiendo en un foco de
atención mediática, los periodistas de toda Europa miran a Gibraltar como un participante
único en los comicios británicos. Las únicas mesas electorales fuera del Reino Unido, serán, por
supuesto, las de Gibraltar, y dadas las diferencias horarias, abrirán una hora antes que en el
Reino Unido.
Los medios de comunicación también se han percatado de que las cuestiones a las que se
enfrenta Gibraltar en el contexto del referéndum difieren de las del Reino Unido, y han sido
muchos los periodistas que han solicitado entrevistar al Ministro Principal. Picardo fue
entrevistado en Londres en el programa Daily Politics, de la BBC y por Sky News. Asimismo,
también fue entrevistado en Gibraltar por BBC World Service, que también se basó en dicha
entrevista para redactar un artículo destacado para la publicación online de la BBC.
En los últimos días, el Ministro Principal ha ofrecido entrevistas a las agencias Press Association
y France-Presse, las cuales producen teletipos de los que se hacen eco las principales cadenas,
emisoras y diarios de todo el mundo. Al artículo de Picardo en The Times le siguió un artículo
de opinión en el mismo periódico y hoy, la influyente web de Bloomberg ha incluido un
artículo en el que se citaba al Ministro Principal. También es probable que la edición de esta
semana del Sunday Express incluya un importante artículo sobre Gibraltar. Asimismo, la lista
de espera de periodistas deseosos de entrevistar al Ministro Principal sobre el referéndum y
sus posibles efectos en Gibraltar es cada vez más larga.
A medida que se acerca el 23 de junio, es probable que Gibraltar cope cada vez más portadas
en la prensa europea. El Gobierno de Gibraltar acoge con satisfacción este incremento del
interés en Gibraltar en los meses previos al referéndum, que plantea una decisión histórica
que afectará a Gibraltar, al Reino Unido y a Europa en su conjunto.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, comentó: “El Gobierno ha dejado muy claro que
apoyamos el voto en favor de la permanencia en Europa y que asumirá activamente una
campaña en este sentido en la cuenta atrás para el referéndum del 23 de junio. No se trata de
una cuestión ligada a un partido político y me complace observar que todo el espectro político
gibraltareño se haya movilizado en apoyo de la campaña Stay IN Europe. Como Ministro
Principal, defenderé, por supuesto, nuestros intereses tanto a nivel local como internacional y
me complace ver el incremento del interés mediático sobre las consecuencias únicas que
podría tener el referéndum en Gibraltar. Claramente, Europa se interesa tanto en nosotros
como nosotros en ella”.

18/03/2016

1/3

InfoGibraltar

Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

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 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-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 126/2016
Date: 18th March 2016

Gibraltar is becoming the Centre of EU Referendum Attention
As the EU referendum becomes a major focus of media attention, journalists from across
Europe are looking at Gibraltar as a unique participant in the British poll. The only polling
stations outside the United Kingdom will, of course, be those in Gibraltar – and time-zone
differences mean they will open an hour before those in UK.
The media have also realised that the issues facing Gibraltar in the context of the
referendum are different to those facing the UK, and there has been a stream of journalists
asking to interview the Chief Minister. Mr Picardo was interviewed in London by the BBC
Daily Politics Show and by Sky News: he has also been interviewed in Gibraltar by BBC
World Service radio, who also used the interview to produce a high profile article for the
BBC’s online magazine.
Over the last few days, the Chief Minister has given interviews to the Press Association and
to Agence France-Presse both of whom have ‘wire services’ which are picked up by
broadcasters and newspapers throughout the world. Mr Picardo’s piece in The Times was
followed by an editorial column in the same newspaper and on Friday of this week, the
influential Bloomberg website carried an article in which the Chief Minister was quoted. It
is also likely that a major article on Gibraltar will appear in this week’s Sunday
Express. There is now an ever-lengthening queue of journalists waiting to speak to the
Chief Minister on the subject of the referendum and the possible impacts on Gibraltar.
As 23rd June approaches it is likely that, increasingly, Gibraltar will feature across the front
pages of the European media. Her Majesty’s Government of Gibraltar welcomes this
heightened interest in Gibraltar in the months leading up to the Referendum, which
presents us with a historical decision to make that will affect Gibraltar, the UK and Europe
as a whole.
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC, said: ‘The Government has made it very
clear that we are advocating a vote to remain in Europe, and will be actively campaigning
towards this in the lead-up to the June 23rd Referendum. This is not a party-political issue
and I am pleased that Gibraltar’s entire political spectrum has come out in support of the
Stay IN Europe campaign. As Chief Minister, I will of course be actively lobbying both locally
and internationally, and welcome the heightened media interest in the unique consequences
that, potentially, the Referendum may have for us here in Gibraltar. Clearly Europe is as
interested in us as we are in Europe’.
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