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El Gobierno ha apoyado un informe entregado al Parlamento por parte del Comité Selecto
sobre Reforma Parlamentaria (Select Committee on Parliamentary Reform) con el objetivo de
ampliar el Parlamento de 17 a 25 miembros.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha informado al Comité Selecto que los Comités
Ejecutivos de los partidos GSLP y Liberales han aprobado la propuesta de ampliación, pero con
el compromiso de mantener el actual número de ministros, es decir 10, de manera que los
nuevos miembros de los escaños del Gobierno serían diputados sin cargo (back benchers).
Para poder elegir a los miembros añadidos, cada votante en las elecciones contaría con 15
votos en lugar de 10.
El Ministro Principal manifestó: “Hemos apoyado esta reforma, sobre la que el Comité ha
trabajado, para poder mejorar la calidad de nuestra democracia al asegurar que haya más
diputados en el Parlamento que miembros del Ejecutivo. Esto establecerá una alineación más
cercana con el modelo de gobierno de Westminster. Estoy seguro de que esta medida
mejorará nuestra democracia. Creo que la gente comprenderá que deben continuar votando
en bloque para poder tener un gobierno del partido político de la naturaleza que desean, con
los diputados sin cargo como representantes adicionales de ese partido. Me siento impaciente
por acordar los términos de la moción que será presentada al Parlamento tanto en mi nombre
como en el del líder de la Oposición y por presentar la legislación necesaria para modificar
nuestras leyes para hacer realidad este proyecto a tiempo para las próximas elecciones”.

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
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PRESS RELEASE
No: 340/2019
Date: 9th April 2019

Select Committee on Parliamentary Reform
The Government has supported a report to the Parliament from the Select Committee on
Parliamentary Reform for the enlargement of Parliament from 17 to 25 members.
The Chief Minister, Hon Fabian Picardo QC MP, reported to the Select Committee that the
Executive Committees of the GSLP and the Liberal Party had approved the proposal for
enlargement but with a commitment to keep the number of ministers as it is now, 10, so that
new members on the Government benches would be back benchers. In order to elect the
increased number of members, each voter at the election will have 15 votes instead of 10.
The Chief Minister said: "We have supported this reform, which has been the subject of the
work of the Committee, in order to improve the quality of our democracy by ensuring that
there are more Members of Parliament than there are members of the Executive. That delivers
a closer alignment to the Westminster parliamentary model of government. I am sure this will
enhance our democracy. I believe that people will understand that they need to continue to
block vote in order to have a government of the party political nature they wish to see, with the
back benchers being additional representatives of that party. I look forward to agreeing the
terms of the motion to be presented to the Parliament in my name and that of the Leader of the
Opposition and to presenting the necessary legislation to amend our laws to make this a reality
in time for the next election."
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