
 

 

 
 

RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO  

DEL REFERÉNDUM DEL "BREXIT" 

 

 

Considerando que 

 

− el pueblo británico ha expresado democráticamente por una mayoría del 51% su 

deseo de salir de la Unión Europea en el referéndum celebrado el 23 de junio de 

2016; 

− según el procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE), las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sólo 

comenzarán tras la notificación de la intención de éste último de su salida; 

− sólo tras la notificación mencionada del Reino Unido, la Comisión Europea 

tendrá a cargo preparar y conducir las negociaciones, y el Consejo cerrará el 

acuerdo en nombre de la Unión Europea, tras obtener el consentimiento del 

Parlamento Europeo; 

− según recientes declaraciones, este proceso debería terminarse en marzo de 

2017. 

 

Habida cuenta que 

 

− los resultados del referéndum indican que la proporción de personas a favor de la 

SALIDA reside principalmente en zonas rurales, costeras y periféricas, así como 

en pequeñas ciudades, mientras que la población de las grandes urbes apoyan la 

PERMANENCIA; 

− la división entre las zonas urbanas y rurales, y también entre votantes jóvenes y 

mayores, refleja una característica que también se encuentra en las regiones a las 

que representan; una falta de confianza que crece de forma constante y es visible 

en el resto de los 27 Estados Miembros, tanto a nivel local como regional; 



 

 

− aunque los resultados del referéndum de la votación del  "Brexit" certifiquen la 

elección de aislamiento del Reino Unido con relación a la Comunidad Europea, 

los desafíos de la época actual como la inmigración, la lucha contra el terrorismo 

y la recuperación económica, así como el cambio climático y la sostenibilidad 

medioambiental, no pueden ser abordados por una Europa dividida, incapaz de 

hacerse responsable del destino común de su pueblo. 

 

Bajo esta premisa 

 

LA CONFERENCIA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES  

EUROPEAS 

 

Afirma 

 

− que su misión es profundizar los principios democráticos y participativos dentro 

del marco de la Unión Europea, para defender los valores y principios de la 

democracia regional y reforzar la conexión entre las Asambleas Legislativas 

Regionales entre sí y con las Instituciones Europeas; 

−  la importancia histórica del Reino Unido tanto en Europa como en la Unión 

Europea y su papel clave para el futuro, como Estado europeo y socio de 

destacada importancia para la Unión Europea; 

− que este referéndum muestra con su resultado que las políticas de la UE se han 

alejado del sentimiento común y de la confianza de los ciudadanos, y son poco 

detalladas en su difusión dentro de los territorios, incluso en los más periféricos; 

− la necesidad de evaluar la situación actual y mejorar las estructuras existentes 

dentro de la Unión Europea: nuestra casa, la casa de las naciones, territorios y 

pueblos que son conscientes de su pertenencia a una historia común y a un 

futuro común. Todavía necesitamos a Europa y todavía necesitamos una Unión 

Europea, donde pueda realizarse un proceso, que implique todos los niveles de 

gobierno, inclusive los niveles locales y regionales. 

 

 



 

 

Pide 

− a la Comisión Europea, y por consiguiente a todas las instituciones de la UE, que 

hagan todo lo posible para reconstruir una Europa inclusiva, capaz de oír la voz 

de los pueblos y comunidades locales, capaz de comprender y tomar en 

consideración los asuntos procedentes de sus territorios: 

 

se compromete: 

− a mantener un alto nivel de compromiso por parte de la Conferencia con los 

Parlamentos Regionales del Reino Unido que son miembros de la CALRE, y a 

garantizar una consulta y un diálogo constantes sobre las cuestiones europeas, 

en particular sobre los temas que sean estrictamente de interés regional;  

− a fomentar las relaciones y los vínculos globales entre los territorios, incluso 

entre los más periféricos, estableciendo conexiones más estrechas: 

• entre sus miembros; 

• con las instituciones europeas; 

• con otras asociaciones, activas en el marco del regionalismo europeo y 

que tengan una destacada importancia en Europa. 

 

 

 


