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Estimados líderes de la UE:  
 
Con la finalidad de superar los desafíos extraordinarios que implica la pandemia del COVID-19, la 
Unión Europea debe demostrar que es más que la suma sus miembros. Impulsados por la situación 
de emergencia, los Estados miembros han tomado legítimamente la iniciativa en las últimas 
semanas pero esto, desafortunadamente, nos ha conducido a un escenario de medidas 
dispersas. Para recuperarnos de la crisis, solo las soluciones del conjunto de Europa pueden 
funcionar, situando al Mercado Único como instrumento central. Más que nunca necesitamos de 
una Europa fuerte, en la que sus gobiernos, empresas y ciudadanos muestren su solidaridad.  
 
Los ejemplos de solidaridad se pueden ver en todo nuestro continente: desde los voluntarios que 
cosen mascarillas en sus casas para los trabajadores de la panadería de la vuelta de la esquina, hasta 
las compañías que donan desinfectantes y gobiernos que se organizan para comprar conjuntamente 
material sanitario. Pero la tentación de mirar cada uno hacia dentro de sus fronteras es fuerte. En 
este sentido, los gobiernos europeos deben estar en primera línea mostrando solidaridad entre ellos, 
asegurando que todos los Estados miembros puedan acceder a los fondos necesarios para su 
recuperación y asegurando que sus ciudadanos reconozcan el valor añadido que brinda formar parte 
del proyecto común europeo, en estos tiempos difíciles y sin precedentes.   
 
En nuestras operaciones comerciales diarias observamos que la respuesta a la crisis actual no está 
en menos Europa, sino en más Europa, y esto empieza por nuestro mercado común europeo. Es 
indispensable garantizar el transporte de mercancías esenciales y el flujo de servicios a través de 
nuestras fronteras tales como recursos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y energéticos.   
 
Las iniciativas de la Comisión Europea sobre las ‘Green Lanes’ y sobre la libre circulación de 
trabajadores son bienvenidas para apoyar el funcionamiento del Mercado Único. Por ello, le 
instamos a hacer todo lo posible para asegurar su funcionamiento sin demora. 
 
Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que 
trabajan de manera incansable para reducir la propagación del virus, incrementando nuestra 
capacidad para hacer frente a su impacto y, en particular, a aquellos que muestran un coraje 
excepcional tanto en la lucha contra la enfermedad como en el mantenimiento de los bienes y 
servicios esenciales, de los que todos dependemos para poder seguir adelante.  
 
 
Atentamente, 
 
Claude Alber, Vice President Europe, Collins Aerospace 
Guillaume Alvarez, Senior Vice-President, Europe, Middle-East & Africa, Steelcase 
Maurici Lucena Betriu, CEO AENA Spanish Airports 



Markus Borchert, CEO of Nokia Shanghai and President of Nokia Greater China / President 
DIGITALEUROPE 
Emilio Braghi, Senior Vice President and President, Novelis Europe / Chairman European Aluminium 
Martin Brudermüller, CEO BASF 
Armando Brunini, CEO SEA Milan Airports 
Neil Carr, President Dow Europe, Middle East, Africa and India 
Régis Degelcke, Former Chairman Auchan Retail / President EuroCommerce 
Chris Delaney, President Goodyear Europe, Middle East and Africa 
Daniele Ferrari, CEO Versalis (Eni) / President Cefic 
Pierre Gattaz, Chairman of Executive Board Radiall / President BusinessEurope 
Mark Green, President, AES Eurasia 
Lars Hanseid, President EMEA, 3M 
Ilham Kadri, CEO Solvay 
Jost Lammers, CEO Munich Airport / President ACI EUROPE 
Michael Manley, CEO Fiat Chrysler Automobiles / President ACEA 
Silviu Popovici, President Europe and Sub-Saharan Africa PepsiCo 
Niels Pörksen, CEO Südzucker AG 
Ignasi Ricou, CEO GBFoods 
Lou Rivieccio, President, UPS Europe 
Malcolm Sheil, President and CEO Europe Kerry Group 
Jean-Christophe Tellier, CEO UCB / President EFPIA 


