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Apoyo al referéndum de ratificación de la salida del Reino Unido 
 

Respecto a la decisión tomada por los votantes británicos (por una pequeña mayoría) de 

abandonar la Unión Europea a raíz del referéndum, el Partido Verde Europeo sigue lamentándola. 

Creemos que esa decisión tendrá unas consecuencias profundamente negativas para los 

habitantes de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y Gibraltar, y que tendrá incluso posibles 

impactos y consecuencias negativas en las fronteras UE / no UE en los dos últimos casos.  

 

El PVE destaca la escasa calidad del debate durante la campaña europea del referéndum y la 

consiguiente naturaleza caótica de la estrategia negociadora del gobierno del Reino Unido con la 

UE. La falta de liderazgo y los asombrosos fallos en cuanto a falta de información y transparencia, 

tanto hacia su propia población como hacia sus socios europeos de la UE, son profundamente 

decepcionantes. También causa inquietud el continuo rechazo a hacer público el contenido de los 

estudios detallados sobre el impacto del Brexit. 

 

El PVE deplora el rechazo del gobierno británico a garantizar desde un principio la efectiva 

protección de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido, así como la de los ciudadanos del Reino 

Unido en la UE. Condenamos la utilización de esos ciudadanos como moneda de cambio en las 

negociaciones.  

 

También es muy preocupante el creciente clima de desconfianza, división y xenofobia en el Reino 

Unido, cuyo gobierno debe adoptar mayores medidas de condena de los crímenes de odio y atajar 

cualquier forma de racismo, tanto de los políticos como de la prensa o las personas individuales.  

 

El PVE apela al gobierno británico a tomar medidas que protejan a los colectivos convertidos en 

vulnerables después del referéndum, reconociendo que el voto ha impactado a los ciudadanos 

tanto de la UE como de fuera, y a reconocer la contribución que han aportando al Reino Unido.  

 

El PVE mantiene la postura de que ahora se tienen que votar las condiciones del abandono de la 

UE por parte del Reino Unido en un referéndum de ratificación. Al final de las negociaciones y 

antes de que la salida del Reino Unido de la UE se haga efectiva, los ciudadanos británicos deben 

poder elegir democráticamente entre el acuerdo propuesto y seguir siendo miembros de la UE. 

 

El PVE apela al gobierno británico a garantizar un referéndum de ratificación – un primer 

referéndum sobre los términos del Brexit. Esto dará a la gente del Reino Unido más, y no menos, 

democracia y debe llevarse a cabo en un ambiente abierto, honesto y transparente.  

 

 

/ En caso de duda entre este texto y la versión original en Inglés, la versión en Inglés prevalece  

 

https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/news/files/8.%20Adopted%20resolution%20Karlstad%20-%20On%20the%20UK%20ratification%20referendum.pdf

