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ES 

B8-1014/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de reformar la 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los resultados del referéndum en el Reino Unido y la decisión democrática del 

pueblo británico de abandonar la Unión Europea, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

1. Insta a los responsables de las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que 

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

descontento más amplio con respecto a los políticos y al modelo de gobernanza de la 

Unión Europea; 

2. Señala que la opinión negativa de los ciudadanos acerca de las instituciones europeas es 

consecuencia del autoritarismo creciente que caracteriza el proceso decisorio en 

Bruselas y de las decisiones unilaterales que los eurócratas imponen a los Estados 

miembros; 

3. Condena enérgicamente las maniobras inmorales urdidas entre el Partido Popular 

Europeo, el Partido de Socialistas y Demócratas y la Alianza de Demócratas y Liberales 

para el reparto de puestos clave en las instituciones europeas, así como el hecho de que 

promuevan la aprobación de una legislación que no se ajusta a las necesidades de la 

Unión Europea y de sus ciudadanos; 

4. Aboga por una reforma de la Unión Europea que propicie la vuelta a una Europa de las 

naciones, el respeto y la protección de los intereses de todos los Estados miembros, así 

como el pleno respeto del principio de subsidiariedad; 

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

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 


