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Resolución del Parlamento Europeo sobre el resultado del referéndum en el Reino 

Unido 

(2016/2800(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

1. Toma nota de que el resultado del referéndum que se ha celebrado en el Reino Unido 

sobre su pertenencia a la Unión Europea ha sido de un 51,9 % de votos a favor de la 

retirada; muestra su respeto a la decisión democrática del pueblo británico; 

2. Reconoce que la relación entre los restantes 27 Estados miembros de la Unión Europea 

y el Reino Unido ha entrado ahora en una fase de transición en preparación para la 

retirada formal del Reino Unido de la Unión Europea; 

3. Señala que las negociaciones sobre el acuerdo de retirada deberían comenzar en breve y 

desarrollarse de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión 

Europea; pide que dichas negociaciones se lleven a cabo de manera meditada y 

comedida, a fin de garantizar que el acuerdo de retirada prevea el establecimiento de 

una asociación positiva y constructiva entre los miembros de la Unión Europea y el 

Reino Unido en el futuro;  

4. Insta a los líderes de la Unión Europea y a los Estados miembros a que consideren los 

resultados del referéndum en el Reino Unido una importante señal de un descontento 

más amplio; les invita a reflexionar sobre la manera en que debería reformarse la Unión 

Europea con objeto de que esté más próxima a los ciudadanos y se garantice un mejor 

cumplimiento del principio de subsidiariedad;  

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

al Consejo Europeo y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 


