Declaración del presidente de la CALRE sobre el referéndum en Gran Bretaña
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Difundimos, por su interés una versión en castellano de la declaración del presidente de la
CALRE, Raffaele Cattaneo, en torno al resultado del referéndum en Gran Bretaña.

El resultado de la votación celebrada en Gran Bretaña sólo puede hacernos ver con
preocupación el futuro de Europa. Sin embargo, necesitamos de Europa ". Este es el
comentario del Presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Europeas (CALRE) y
del Consejo Regional de Lombardía, Raffaele Cattaneo.
"La alternativa del renacimiento del nacionalismo y el particularismo continuó Cattaneo
- nos devuelve cien años atrás, al inicio de dos guerras mundiales en el que las naciones
europeas se han matado entre si. Queremos una Europa diferente a la actual, pero la
alternativa a una Europa Unita puede ser trágica. Por eso es grave que en Gran Bretaña se
haya impuesto la línea del particularismo y la cerrazón, al rechazar la posibilidad de un
verdadero y eficaz avivamiento de la identidad y de las políticas europeas. Gran Bretaña ha
elegido el camino del aislamiento. Los retos trascendentales de la inmigración, la lucha contra
el terrorismo, la recuperación económica de Europa, así como el cambio climático y la
sostenibilidad del medio ambiente, no se pueden afrontar con una Europa dividida
profundamente en su seno e incapaz de hacerse cargo del destino común de las personas
que pertenecen a ella. Ha llegado el momento de lanzar en Europa un proceso de reforma
interna. Europa es nuestro hogar, es el hogar de las naciones, los pueblos y territorios que
saben que son parte de una historia y un destino común. El Partido Popular Europeo, que
participó desde el principio a la construcción de una nueva Europa, puede hacer una
contribución a través de un proceso de reconstrucción de las razones para estar juntos, pero
esto no puede suceder si prevalecen las divisiones y los intereses partidistas "
concluyó Cattaneo.
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