
   InfoGibraltar 
Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

Gobierno de Gibraltar  

 
El Ministro Principal propone reducir la edad electoral  

Gibraltar, 13 de octubre de 2014 
 
En la reunión del pleno del Consejo de Ministros de esta mañana, el Gobierno de Gibraltar ha 
decidido proponer la ampliación del sufragio a los mayores de dieciséis años de cara a las 
próximas elecciones generales. El Gobierno presentará la propuesta en la próxima reunión de 
la Comisión Especial para la Reforma Parlamentaria (Select Committee on Parliamentary 
Reform). 
 
La decisión nace tras el referéndum de Escocia, en el que participaron los mayores de dieciséis. 
Además, en el Reino Unido existen propuestas para reducir la edad electoral al mismo límite 
de cara a las próximas elecciones generales. 
 
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Puesto que en el referéndum de Escocia se 
incluyeron los votantes mayores de dieciséis años, es probable que, en el futuro, los 
referéndums en Reino Unido y Gibraltar amplíen el sufragio a esa misma edad. Como 
consecuencia, nos parece lógico que también se amplíe el sufragio a los mayores de dieciséis 
de cara a las elecciones generales. Los referéndums a veces pueden ser incluso más 
importantes que las elecciones generales y, por consiguiente, no existe un argumento 
contundente contra una ampliación similar de cara a las elecciones al Parlamento. Me 
complace que el Ejecutivo comparta mi postura en lo que respecta a la reducción de la edad 
electoral a los dieciséis años. Llevaremos esta propuesta ante la Comisión Especial del 
Parlamento para poder debatirla antes de su aplicación. Espero sinceramente que encuentre 
apoyos entre todos los partidos. Los mayores de dieciséis que conozco son jóvenes adultos 
responsables, conscientes de sus deseos y de sus principios: tienen mucho que aportar y 
debemos escuchar su voz en las elecciones”. 
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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 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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 HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR 

PRESS OFFICE 
No.6 Convent Place 

Gibraltar  

Tel:20070071; Fax: 20043057 

 

PRESS RELEASE 
 

 

No: 551/2014 
 
Date: 13th October 2014 
 

CHIEF MINISTER PROPOSES VOTING AGE REDUCTION 

 
At a meeting of the full Cabinet this morning, Her Majesty's Government of Gibraltar took 
the decision to propose extending the franchise at the next General Election to citizens 
from the age of 16. The Government will make this proposal at the next meeting of the 
Select Committee on Parliamentary Reform. 
 
The decision comes in the wake of the Referendum in Scotland which included voters 
from the age of 16. There are also proposals in place in the United Kingdom for the same 
minimum voting age for future General Elections. 
 
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP,  said: "With the referendum in 
Scotland having included 16 year old voters, any future referenda in the UK and Gibraltar 
are likely to have such a franchise. As a result, it is clear to us that voting at General 
Elections should also be extended to those who are 16 years and over. Referenda can 
sometimes be even more important than General Elections and therefore, there is no 
reasonable argument to resist such a move in respect of Parliamentary Elections. I am, 
therefore, delighted that the Cabinet agreed with my view that voters should qualify for 
enfranchisement from the age of 16. It is something we will be putting to the next Select 
Committee of Parliament for final discussion before implementation. I sincerely hope this 
will enjoy cross-party support. The sixteen year olds who I know are responsible young 
adults who know what  they want and what they stand for. They have a lot to contribute 
and their voice should be heard at election time!" 
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