
Gobierno de Gibraltar 

El Brexit, en punto muerto 

Gibraltar, 26 de marzo de 2019 

El Gobierno de Gibraltar toma nota de la votación celebrada en la Cámara de los Comunes ayer 
por la tarde para mantener votaciones indicativas el miércoles por la tarde sobre opciones 
para el Brexit que pudiesen solventar el punto muerto en el que se encuentra el Parlamento de 
Westminster. 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Resulta asombroso pensar que, cuando quedan 
pocos días para este viernes, la fecha original prevista para el Brexit, seguimos sin estar más 
cerca de conocer el desenlace final de lo que el Parlamento británico decidirá que debería ser 
la forma de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.  

En cualquier otro contexto, este resultado se consideraría inaceptable. Gibraltar cuenta con un 
plan para cualquier eventualidad. Estamos listos para implementar el Acuerdo de Retirada, 
estamos listos para lidiar con las consecuencias de una salida sin acuerdo y tenemos 
esperanzas de que pueda producirse, aunque todavía resulta poco probable, una revocación 
de la notificación según el Artículo 50, otro referéndum y la opción de permanecer en la UE.  

Seguimos en contacto con los Ministros y funcionarios del Reino Unido a medida que 
garantizamos que ningún desenlace nos toma por sorpresa. Tal y como he declarado ante 
nuestro propio Parlamento ayer, las opciones de Revocación, Referéndum o Permanencia 
serían las mejores opciones para nosotros. He firmado la petición para la revocación de la 
notificación del Artículo 50. He compartido el enlace en mi página de redes sociales.  

Hago un llamamiento a los partidarios tanto de la salida como de la permanencia para unirse y 
seguir mi ejemplo firmando la petición para retomar el control del Brexit y, posteriormente, 
determinar la mejor opción de cara al futuro. Sigo siendo partidario de la permanencia o de 
que —si debemos irnos— deberíamos irnos sobre la base del acuerdo que hemos negociado y 
que protege los intereses de Gibraltar”. 

Nota a redactores: 
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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: 215/2019 

Date: 26th March 2019 

BREXIT IMPASSE 
 
Her Majesty's Government of Gibraltar notes the vote of the House of Commons yesterday evening 
to hold indicative votes on Wednesday afternoon on options for Brexit that might break the 
impasse that has arisen in the Westminster Parliament. 
 
The Chief Minister of Her Majesty's Government of Gibraltar, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: 
"It is remarkable to think that, with days left for the original date of Brexit this Friday, we are still 
no closer to knowing the final outcome of what the British Parliament will decide should be the 
shape of the United Kingdom's departure from the European Union.  In any other context, this result 
would be considered unacceptable.  Gibraltar has a plan for every eventuality.  We are ready to 
implement the Withdrawal Agreement, we are ready to deal with the fall out of a 'no deal' exit and 
we are hopeful for a potential, although as yet unlikely, revocation of the Article 50 notification, a 
further referendum and the option of remaining in the EU.  We continue to be in contact with UK 
Ministers and officials as we ensure we are not caught by surprise by any outcome.  As I told our 
own Parliament yesterday, the 3Rs of 'Revoke, Referendum and Remain would be the best options 
for us.  I have signed the petition for a revocation of the Article 50 notification.  I have put the link 
on my social media page.  I invite both remainers and leavers to unite and join with me in signing the 
petition to take back control of Brexit and then determine the best way forward.  I continue to back 
remain or - if we must leave - that we should leave on the basis of the deal we have negotiated and 
which protects Gibraltar's interests." 
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