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Gobierno de Gibraltar 

 
Gibraltar no ha recibido ninguna propuesta para realizar en su territorio 

la tramitación de los solicitantes de asilo en el Reino Unido 

Gibraltar, 18 de marzo de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar puede confirmar que no ha recibido propuesta alguna para que la 
tramitación de los solicitantes de asilo en el Reino Unido se lleve a cabo en Gibraltar. 
 
Las cuestiones relacionadas con la inmigración hacia y desde Gibraltar son responsabilidad de 
los Ministros en Gibraltar en virtud de la Constitución de Gibraltar de 2006. 
 
La legislación de Gibraltar (Ley de Inmigración, Asilo y Refugiados - Immigration, Asylum and 
Refuge Act) rige la presencia de los solicitantes de asilo en Gibraltar, no la legislación del Reino 
Unido. 
 
En consecuencia, el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha escrito hoy a la Ministra 
del Interior [del Reino Unido], Priti Patel, para confirmar, por ende, que las informaciones 
publicadas hoy en los medios no son sino especulaciones infundadas. 
 
Además de los problemas constitucionales y jurídicos que plantea esta cuestión, Picardo 
también ha enfatizado las limitaciones geográficas de Gibraltar y los posibles nuevos acuerdos 
sobre circulación [fronteriza] de Gibraltar con el espacio Schengen como motivos adicionales 
por los que Gibraltar no podría acoger en su territorio la tramitación de los solicitantes de asilo 
en el Reino Unido. 
 
Asimismo, Picardo ha declarado que, sin perjuicio de lo anterior, Gibraltar sigue dispuesto a 
trabajar con el Gobierno del Reino Unido en cualquier área en la que pueda ser posible 
hacerlo, en el marco del papel que desempeña Gibraltar en la extensa familia de naciones del 
Reino Unido, como ya hace en muchos ámbitos. Picardo ha recordado a Patel el magnífico 
apoyo que Gibraltar ha recibido por parte del Primer Ministro [británico] y del Ministro 
[británico] de Asuntos Exteriores en cuestiones relacionadas con el Brexit y el Covid-19 en 
general. También ha sugerido que Patel y él deberían reunirse cuando se levanten las 
restricciones a los viajes y vuelva a desplazarse a Londres. 
 
El Ministro Principal declaró: “Gibraltar está siempre listo para ayudar al Reino Unido como 
parte de la familia británica de naciones. Desempeñamos un importante papel en materia de 
defensa y estamos dispuestos a valorar cualquier otra forma en la que podamos trabajar con el 
Reino Unido. Hemos recibido una magnífica ayuda del Reino Unido durante la pandemia de 
Covid-19, desde garantías soberanas hasta vacunas proporcionadas sin coste alguno. Nunca 
eludiremos nuestra responsabilidad de ayudar en lo que podamos. No obstante, nuestra 
ubicación geográfica dificulta algunos aspectos, y tramitar en Gibraltar los casos de solicitantes 
de asilo en el Reino Unido sería uno de ellos. La inmigración es un ámbito sobre el que soy 
responsable en calidad de Ministro Principal en virtud de la Constitución de Gibraltar y puedo 
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confirmar que esta cuestión no se me ha trasladado a ningún nivel, en cuyo caso hubiese 
manifestado claramente que no se trata de un ámbito en el que creamos que podemos ayudar 
al Reino Unido. Sin embargo, he querido enfatizar a la Ministra del Interior [del Reino Unido] 
que estamos listos para ayudarles en otros ámbitos. Sé que es una gran defensora de Gibraltar, 
por lo que le he propuesto que nos reunamos en Londres cuando se levanten las restricciones 
a los viajes”. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 
Servicio 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 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No:  238/2021 

Date: 18th March 2021 

No proposal for UK Asylum Seekers to be processed in Gibraltar 

Her Majesty’s Government of Gibraltar can confirm that it has not been proposed to it that UK 
asylum seekers should be processed in Gibraltar. 

Matters relating to immigration to and from Gibraltar are the responsibility of Ministers in 
Gibraltar under the 2006 Gibraltar Constitution.    

Gibraltar legislation (the Immigration, Asylum and Refuge Act) governs the presence of asylum 
seekers in Gibraltar, not UK law.   

The Chief Minister of Her Majesty’s Government of Gibraltar, the Hon Fabian Picardo QC MP, has, 
as a result, today written to the Home Secretary, Rt Hon Priti Patel, to confirm, therefore, that 
reports in today's media are groundless speculation.    

Mr Picardo has, in addition to the Constitutional and legal issues that arise, emphasised the 
geographic limitations of Gibraltar and Gibraltar’s potential new fluidity arrangements with the 
Schengen area as additional reasons why Gibraltar would be unable to host the processing of 
asylum seekers to the United Kingdom in Gibraltar. 

Additionally, Mr Picardo has said that Gibraltar nonetheless remains ready to work with the United 
Kingdom Government in any area in which it may be possible, as part of the role Gibraltar plays in 
the wider UK family of nations, as we already do in many areas.  Mr Picardo has reminded Ms Patel 
of the magnificent support Gibraltar has received from the Prime Minister and the Foreign 
Secretary on matters related to Brexit and COVID-19 generally.  He has also suggested that Ms 
Patel and he should meet when travel restrictions are lifted and he is next in London.  

The Chief Minister said: ‘Gibraltar is always ready to help the United Kingdom as part of the British 
family of nations.  We play an important part in defence and are ready to consider any other way we 
can work with the UK.  We have had magnificent help from the UK on the COVID-19 pandemic, 
from sovereign guarantees to vaccinations provided at no cost. We will not ever shirk our 
responsibility to help where we can.  Our geography makes some things difficult, however, and the 
processing of asylum seekers to the UK in Gibraltar would be one of them. Immigration is an area of 
my responsibility as Chief Minister under the Gibraltar Constitution and I can confirm that this 
issue has not been raised with me at any level.  I would have made clear this is not area on which we 
believe we can assist the UK.  I have nonetheless wanted to emphasise to the Home Secretary that 
we stand ready to help in other areas. I know she is a strong supporter of Gibraltar so I have 
proposed we should meet in London when travel restrictions are lifted.‘ 

ENDS 
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