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NOTA DE PRENSA     Madrid, 24 de Junio de 2016 

 

DECLARACIÓN DE LA AEB SOBRE LA DECISIÓN DEL REINO UNIDO 

DE SEPARARSE DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

LOS BANCOS ESPAÑOLES ESTÁN PREPARADOS PARA AFRONTAR CUALQUIER 

CONTINGENCIA DERIVADA DE ESTA INICIATIVA 

 

Una vez conocido el resultado del referéndum celebrado ayer en el Reino Unido, en el 

que los ciudadanos británicos expresaron su voluntad mayoritaria a favor de la 

separación de su país de la Unión Europea, la Asociación Española de Banca quiere hacer 

las siguientes consideraciones: 

1.- En primer lugar, expresamos nuestro respeto absoluto a la voluntad de la mayoría del 

pueblo británico, si bien lamentamos su decisión de desvincularse del proyecto común 

que representa la Unión Europea.  

2.- A pesar de los potenciales efectos negativos de esta decisión, es preciso subrayar que 

las autoridades monetarias mundiales están preparadas para amortiguar la inestabilidad 

financiera transitoria derivada de la incertidumbre creada por esta situación. 

3.- Además, solo con el paso del tiempo será posible valorar con certeza el impacto 

económico, puesto que tanto la desvinculación efectiva del Reino Unido de la Unión 

Europea como el establecimiento de las nuevas relaciones serán probablemente 

procesos lentos y de medio plazo. 

4.- Ese proceso se iniciará previsiblemente con la ratificación por parte del Parlamento 

británico de la desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea. Una vez dado ese 

paso, la segregación debe ser aprobada por el Consejo Europeo de acuerdo con el 

artículo 50 del Tratado Europeo. De esta forma, se iniciará un proceso de negociación 

para fijar las condiciones de la salida, cuyo plazo, inicialmente de dos años, podría ser 

ampliado si fuera preciso. No hay plazo fijado a priori para concluir esas conversaciones. 

Mientras tanto, el Reino Unido seguirá siendo miembro de la UE. 

5.- Por último, señalar que los bancos españoles están bien preparados para afrontar 

cualquier situación de mercado que pueda derivarse de la decisión del Reino Unido de 

abandonar la Unión Europea. 


