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Sir Walter Bagehot 
 
 “Hay una gran dificultad para un escritor 

que trata de plasmar una Constitución viva 
(viviente)…. Un escritor/constitucionalista 
contemporáneo que trata de plasmar lo que 
pasa ante él se siente confuso y perplejo” 
 Prólogo a la segunda edición de English 

Constitution 
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NORMALIDAD, LA PRÁCTICA 

Primero: 8 March 1973: Northern Ireland  – 
Northern Ireland sovereignty referendum on 
whether Northern Ireland should remain part of 
the United Kingdom or join the Republic of 
Ireland (yes to remaining part of the UK) 

 
Segundo: 5 June 1975: UK – Membership of the 

European Community referendum on whether the 
UK should stay in the European Community (yes) 

 



 Tercero: 1 March 1979: Scotland – Scottish 
devolution referendum on whether there should be a 
Scottish Assembly (40 per cent of the electorate had 
to vote yes in the referendum, although a small 
majority voted yes this was short of the 40 per cent 
threshold required to enact devolution) 

 Cuarto: 1 March 1979: Wales – Welsh devolution 
referendum on whether there should be a Welsh 
Assembly (no) 

 Quinto: 11 September 1997: Scotland – Scottish 
devolution referenda on whether there should be a 
Scottish Parliament and whether the Scottish 
Parliament should have tax varying powers (both 
referendums received a yes vote) 
 

 



27/10/2017 5 

 Sexto: 18 September 1997: Wales – Welsh 
devolution referendum on whether there should be a 
National Assembly for Wales (yes) 
 

 Séptimo: 7 May 1998: London – Greater London 
Authority referendum on whether there should be a 
Mayor of London and Greater London Authority (yes) 
 

 Octavo: 22 May 1998: Northern Ireland – Northern 
Ireland Belfast Agreement referendum on the Good 
Friday Agreement (yes) 
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Noveno: 3 March 2011: Wales - Welsh devolution 

referendum on whether the National Assembly for 
Wales should gain the power to legislate on a wider 
range of matters (yes) 

 
 
Décimo: 5 May 2011: UK – referendum on whether to 

change the voting system for electing MPs to the 
House of Commons from first past the post to the 
alternative vote (no, first past the post will continue 
to be used t:o elect MPs to the House of 
Commons) 
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 Undécimo: 18 September 2014: Scotland – 
referendum on whether Scotland should become an 
independent country (no, the electorate voted 55 per 
cent to 45 per cent in favour of Scotland remaining 
within the UK. 
 

 Duodécimo: 23 de junio de 2016: UK  Should the 
United Kingdom remain a member of the European 
Union or leave the European Union? 
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LECTURA DESDE LA 
PRÁCTICA 

 La temática es recurrente. Podemos sostener que 
hay problemas endémicos en el constitucionalismo 
británico que se han sometido a referéndum. A nivel 
territorial, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. A nivel 
estatal: la permanencia en la UE y el sistema 
electoral. 

  El desequilibrio entre política y Constitución. El 
papel de la discrecionalidad política y el velo de la 
participación popular sobre las disputas partidistas y 
el protagonismo de las élites. 
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NORMATIVIDAD 

 LEGISLACIÓN PUNTUAL: En 1975: 
Referendum Act, 1975 (cc 33). 

 LEGISLACIÓN GENERAL: Political parties, 
Elections and Referendum Act 2000 (PPERA).  

 PREVISIONES FRAGMENTADAS:La 
Northern Ireland Act, de 1998; Government of 
Wales Act, 2006, Commission on the 
consequences of devolution for the House of 
Commons; European Union ACt, 2011 
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PPERA 

 Ámbito de aplicación (art. 101):  
Cualquier referéndum que se celebre en el 
Reino Unido; los que tengan lugar en 
Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte 
o en las Regiones de Inglaterra a las que se 
hace referencia (Regional Development 
Agencies Act de 1998).  
 . 



Período del referéndum  

 Inicio se fija por el Gobierno mediante un Decreto 
(Order), que debe ser aprobado por las dos cámras del 
Parlamento y termina el día de celebración del 
referéndum. 

  Máximo de seis meses.  En los 28 días: designated 
organizations. +14 (Resolución) 

 Ej. Referéndum de 2011, 11 semanas; en el de Escocia, 
6+10 (luego recomendado por la Comisión);  el de Brexit, 
10 semanas.  
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Participantes autorizados (105-107) 

 1) Organizaciones designadas para representar las 
opciones. Techo máximo de gasto de 5 millones de libras 
Sect118, Schedule 14).  

 2) Partidos políticos que se registren en la comisión 
electoral. Techo de los 5 millones de libras que variará en 
función de los resultados en las últimas elecciones 
generales (£5 million 3%- £500.000).  

 3) Personas a título individual residentes en Reino Unido 
 4) Otros participantes autorizados (£500.000). 
 5) No autorizados: máximo £ 10.000 
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Liderazgo de la Campaña, DESIGNATED 
ORGANIZATIONS (108-110) 

 Varios candidatos la Comisión designará a quien 
mejor represente el interés de los sujetos que 
confluyan en esa opción.  

  600.000 libras. Se le facilitará el envío gratuito 
de publicidad a los hogares, tendrá derecho a 
espacios gratuitos en los medios de comunicación 
públicos, y se le concederán espacios físicos 
gratuitos para celebrar sus reuniones durante el 
período regulado. 

 BREXIT (123 registrados- 60 leave- 63 remain) 27/10/2017 13 
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FINANCIACIÓN 

 Los participantes autorizados deben declarar las 
donaciones que superen los 7.500 libras.  

 Rechazar donaciones que provengan de electores no 
registrados en el registro de electores del Reino Unido, o 
de empresas extranjeras, fideicomisos opacos o fuentes 
desconocidas que superen dicha cantidad.  

 Los ciudadanos y organizaciones también pueden 
intervenir en la campaña, pero si no  son designados 
como participantes su techo de gasto se limita a las 
10.000 libras. En el referéndum del Brexit, ese techo se 
subió a los 7 millones de libras (5 mill PPERA). 
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 En el caso del referéndum escocés 
adaptación criterios: resultado elecciones 
parlamento escocés. £1.500.000 
 Financiación pública: organizaciones 

designadas 
 Financiación privada controlada 

(donaciones y préstamos) 
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OTRAS CUESTIONES 

 Participar: Necesario registrarse 
 Autorizados votos: Franchise.  
 Se determina por Ley ad hoc: V. gr. European Union Referendum Act 

2015, 2) 
 (Personas que pueden votar en las elecciones locales de UK, de 

Irlanda del Norte UK, registrados; residentes en Gibraltar; 
ciudadanos irlandeses viviendo en UK; ciudadanos británicos 
residentes fuera durante menos de 15 años –problema veteranos-; 
residentes en UK y Gibraltar de la Commonwealth.) No: ciudadanos 
de otros países de UE residentes en EU excep. Irlanda, Malta y 
Chipre. 

 Escocia: No los escoceses residentes fuera de Escocia (800.000) 
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. Las secciones 105-107 del PPERA  
Liderazgo de la Campaña. 
Financiación del Referéndu 



OTRAS CUESTIONES 

 SANCIONES: (Offences, European Union Act, Part 3): 
Penas de hasta 12 meses, multas de hasta £20 Mill. 

 Resultados: mayoría simple (no requisitos de quorum) 
 Regional Counting Officers 
 Insuficiencia del referéndum: Necesidad de ratificación 

del Parlamento de las decisiones constitucionales 
fundamentales 

 (Miller Dos Santos y Sentencia del Tribunal Supremo R 
(Miller) v Secretary of State for the European Union, 
2017.) 
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 European Union (Notification of 

Withdrawal) Act 2017. 
 Sewel convention: Materias objeto de 

“devolution” pueden ser reguladas por 
Westminster, con el acuerdo de los 
parlamentos descentralizados. No aplicada 
a Brexit. 
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OTRAS CUESTIONES 
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LEGE FERENDA 

 Constitutional Conventions propuesta (Report 
House of Lords): Referéndum necesario para 
abolir la monarquía; la secesión de cualquiera de 
las naciones de UK; abolir una Cámara del 
Parlamento; reformar el sistema electoral; 
adoptar una Constitución escrita; cambiar la 
moneda) 

 Recomendaciones para futuros referéndums en 
Reino Unido: Regulación desarrollo Order 
 27/10/2017 23 
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 Hay dos grandes objetivos que toda 
Constitución debe perseguir para tener éxito,  
fines que toda Constitución longeva y 
referenciada debió de tener con toda 
seguridad: toda constitución debe, en primer 
lugar, ganar autoridad, y, en segundo lugar, 
usar esa autoridad; necesita primero, la 
lealtad y la confianza de los gobernados, y 
luego sacar partido de ese respeto 
reverencial en la acción de gobierno.”  

 Bagehot, Cap. The cabinet, p. 61. 
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