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Gobierno de Gibraltar

El Gobierno traslada su agradecimiento a los eurodiputados que
apoyaron a Gibraltar
Gibraltar, 4 de abril de 2019
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy el Reglamento que brinda a los ciudadanos
británicos la posibilidad de acceder a la Unión Europea sin necesidad de visado en caso de un
Brexit Sin Acuerdo. Esta medida incluye a los ciudadanos británicos de Gibraltar.
Una propuesta, planteada por un grupo de más de 38 eurodiputados, incluyendo a los
eurodiputados por Gibraltar y el Suroeste del Reino Unido Julie Girling, Clare Moody, Molly
Scott Cato y Julia Reid, con el fin de enmendar el Reglamento, obtuvo el apoyo de 230
eurodiputados y fue rechazada por 354, con 25 abstenciones. Aunque esto no significa
necesariamente que los 230 eurodiputados habrían votado a favor de la enmienda de Gibraltar
en caso de que la moción hubiese sido aprobada, puede asumirse que todos aquellos que
querían enmendar la propuesta querían hacerlo para eliminar la nota al pie relativa a Gibraltar.
Esta era la única enmienda sobre la que se hubiese votado.
Es importante destacar que, durante esta primera votación, 230 eurodiputados de diferentes
nacionalidades y diferentes sensibilidades políticas votaron para rechazar el lenguaje
empleado en relación con Gibraltar y volver a examinar el texto de la propuesta. Esto, en sí
mismo, refleja el nivel de consternación entre los eurodiputados tanto con respecto al
contenido de la ofensiva nota al pie como respecto a la manera en la que España se ha
apropiado a la fuerza de las conversaciones tanto en el Consejo Europeo como en el
Parlamento Europeo. Al apoyar a Gibraltar, también cabe resaltar que los eurodiputados
desafiaron las políticas de partido establecidas por grupos políticos que están muy
influenciados por el PP, el PSOE y Ciudadanos. El resultado debe analizarse a la luz de este
contexto.
Una propuesta adicional por parte de la eurodiputada por Gibraltar y el Suroreste del Reino
Unido, Ashley Fox, para posponer la cuestión de cara a ser debatida exhaustivamente en una
sesión plenaria futura fue rechazada por 392 votos frente a 161, con 28 abstenciones.
El Gobierno quiere expresar su sincero agradecimiento a los 230 eurodiputados y 161
eurodiputados pertenecientes a diferentes grupos políticos y nacionalidades que votaron de
este modo.
Ante el fracaso de la primera votación, la segunda votación no giraba en torno a refrendar la
nota al pie de Gibraltar o a definir a Gibraltar como una “colonia de la Corona Británica”. En su
lugar, la segunda votación constituía una elección. Una difícil elección entre contar con
legislación en vigor para el día de la salida [de la UE] que permitiese viajar sin visados o carecer
de ella. En caso de que la propuesta hubiese sido rechazada, las consecuencias habrían sido
graves, dado que no hubiese habido tiempo parlamentario suficiente para disponer de
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legislación en vigor antes del 12 de abril. Ante esta elección, y tras haber sido arrinconados con
tácticas intimidatorias, hubiese sido difícil que los eurodiputados no aprobaran la legislación.
La medida completa fue entonces adoptada sin enmiendas por 502 votos a favor y 81 en
contra sobre la base de su urgencia en vista de que la salida del Reino Unido y Gibraltar de la
UE se produciría el 12 de abril en caso de que no haya acuerdo. Incluso en esas circunstancias,
cabe destacar que 81 eurodiputados rechazaron la propuesta debido a la nota al pie sobre
Gibraltar. Por tanto, el gran número de eurodiputados que votaron a favor de la propuesta
final no votaron para refrendar o rechazar la nota al pie sobre Gibraltar. La votación se
convirtió entonces en una elección entre contar con un régimen que posibilitase viajar después
del Brexit sin visado o no contar con él.
La votación del Pleno se produce tras la aprobación del mismo Reglamento en la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ayer. Las listas
de votación de la votación real de la Comisión resultan muy ilustrativas del despropósito que
tuvo lugar allí. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE)
normalmente cuenta con un eurodiputado del PP y con un eurodiputado del PSOE. El registro
público de la votación de ayer muestra que votaron seis eurodiputados del PP y tres
eurodiputados del PSOE. Esto excluye a muchos otros eurodiputados españoles que no forman
parte de la Comisión y que se personaron para votar y realmente trataron de que se tuviesen
en cuenta sus votos. Por otro lado, algunos eurodiputados de alto rango del Partido Popular
Europeo desafiaron las directrices del partido durante la votación y se abstuvieron de la
votación para impugnar al presidente Claude Moraes.
Obviamente, los medios españoles se centran hoy en la votación final para adoptar toda la
propuesta y no en la votación anterior para modificar la propuesta para eliminar la nota al pie
sobre Gibraltar.
El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, declaró: “Si bien el resultado de la votación
de hoy resulta lógicamente decepcionante, el Gobierno considera que el Gobierno español ha
perdido más de lo que ha ganado durante este proceso. Las tácticas subrepticias aplicadas por
el Gobierno español han despertado la ira de los responsables políticos europeos y han
evidenciado aún más la obsesión anacrónica de España con Gibraltar. Por otro lado, la
moderna relación constitucional que tiene Gibraltar con el Reino Unido, basada en el libre
consentimiento, los deseos expresados democráticamente de los gibraltareños y el derecho a
la autodeterminación permanece intacta. Esto seguirá siendo así independientemente de lo
que pueda estipular un documento de la Unión Europea”.
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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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No: 256/2019
Date: 4th April 2019

Government Thanks MEPs who Supported Gibraltar
The plenary of the European Parliament today approved the Regulation to provide visa free access
for British Citizens into the European Union in the case of a no deal Brexit. This measure includes
British Citizens from Gibraltar.
A proposal, brought by a group of over 38 MEPs including South West and Gibraltar MEPs, Julie
Girling, Clare Moody, Molly Scott Cato and Julia Reid, to be able to amend the Regulation was
supported by 230 MEPs, rejected by 354 and 25 abstained. Although it is not necessarily the case
that 230 MEPs would have voted in favour of the Gibraltar amendment had the motion been
carried, it can be assumed that all those who wanted to amend the proposal wanted to do so to
remove the Gibraltar footnote. This was the only amendment that would have been voted on.
It is important to underline that, during this first vote, 230 MEPs of different nationalities and
different political colours voted to reject the language on Gibraltar and re-examine the text of the
proposal. This in itself reflects the level of dismay amongst MEPs both with respect to the content
of the offending footnote and the manner in which Spain has forcefully hijacked discussions both in
Council and the European Parliament. In supporting Gibraltar, it also needs to be said that MEPs
defied party lines set by political groups which are heavily influenced by the PP, PSOE and
Ciudadanos. The result needs to be seen in this context.
A further proposal from Gibraltar and South West Conservative MEP Ashley Fox to postpone the
matter to a future plenary session for a full debate was defeated by 392 to 161 with 28 abstentions.
The Government is very grateful to the 230 MEPs and the 161 MEPs from different political groups
and nationalities who voted in this way.
With the first vote having failed, the second vote was not about endorsing the Gibraltar footnote
or about defining Gibraltar as a “colony of the British Crown”. Instead, the second vote was a choice.
A stark choice between having legislation in place for exit day allowing for visa-free travel or not.
Were the proposal to have been rejected the consequences would have been severe as there would
have been no parliamentary time to have legislation in place by 12 April. Faced with this choice, and
having been bullied into a corner, it would have been difficult for MEPs not to approve the
legislation.
The full measure was then adopted without amendments by 502 to 81 against on the basis of its
urgency given that the exit of the UK and Gibraltar from the EU would come on 12 April if there is
no deal. Even in these circumstances, it is significant to note that 81 MEPs rejected the proposal
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because of the Gibraltar footnote. Therefore the large number of MEPs who voted in favour of the
final proposal did not vote to endorse or reject the Gibraltar footnote. The vote then became a
choice between having a regime allowing for visa-free travel post-Brexit or not.
The plenary vote today follows the approval of the same Regulation in the LIBE Committee of the
European Parliament yesterday. The voting lists from the actual Committee vote gives a clearer
picture of the shenanigans that took place there. The LIBE Committee usually has one PP MEP and
one PSOE MEP. The public record of yesterday’s vote shows that six PP MEPs voted and three
PSOE MEPs voted. This excludes many other Spanish MEPs who are not on the Committee who
were there lined up to vote and actually attempted to have their votes counted. Separately, there
were some senior MEPs in the European People’s Party who defied the party line during the vote
by abstaining from the vote to challenge Chairman Claude Moraes.
Obviously, Spanish media are focusing on today’s final vote to adopt the whole proposal and not on
the earlier vote to open the proposal to remove the Gibraltar footnote.
The Chief Minister of Her Majesty’s Government of Gibraltar Fabian Picardo MP said: “Whilst the
result of today’s vote is of course disappointing, the Government takes the view that the Spanish
Government has lost more during this process than it has won. The underhand tactics deployed by
the Spanish Government have infuriated EU policy makers and further exposed Spain’s
anachronistic obsession with Gibraltar. On the other hand, Gibraltar’s modern constitutional
relationship with the UK, based on freewill, the democratically expressed wishes of the
Gibraltarians and the right to self-determination, remains intact. This will continue to be the case
no matter what an EU document may state.”
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