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LA AMENAZA DE UN REINO UNIDO FUERA DE LA UE

Ofensiva de las grandes empresas europeas 
contra los graves riesgos del Brexit
CARTA ABIERTA/ Los 51 mayores grupos industriales del continente advierten de que “deshacer el mercado común reducirá la 
prosperidad” y que “una Europa sin el Reino Unido sería más débil, como también lo sería Reino Unido fuera de Europa”.

Yago González. Madrid 
Todos a una contra el Brexit. 
Ante la cercanía del referén-
dum que se celebrará el pró-
ximo 23 de junio, la Mesa Re-
donda Europea de Empresa-
rios Industriales (ERT, por 
sus siglas en inglés), que aglu-
tina a 51 de las multinaciona-
les industriales y tecnológicas 
más importantes del conti-
nente, alerta de las conse-
cuencias económicas y políti-
cas de una hipotética salida de 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea. En una carta abierta, la 
asociación advierte de que 
“deshacer el mercado común 
y las reglas de gobierno de los 
28 sólo servirá para reducir 
nuestra prosperidad”, y que 
“una Europa sin el Reino Uni-
do sería más débil, como tam-
bién lo sería Reino Unido fue-
ra de Europa”. Entre los fir-
mantes se encuentran, entre 
otros, el presidente de Telefó-
nica, José María Álvarez-Pa-
llete; Pablo Isla, presidente de 
Inditex e Ignacio Sánchez 
Galán, de Iberdrola.  

“Nunca ha habido razones 
más fuertes que ahora para 
que Europa trabaje y perma-
nezca unida”, argumenta la 
misiva, cuya firma está enca-
bezada por el presidente de la 
ERT, Benoît Potier, consejero 
delegado de la compañía 
francesa Air Liquide. Sus vi-
cepresidentes son Nils S. An-
dersen, del grupo danés 
Møller-Mærsk, y Vittorio Co-
lao, de Vodafone. Algunas 
compañías participantes son 
Shell, Total, Eni, Nokia, Eric-
sson, Siemens, Orange, 
L’Oréal, Nestlé, Rolls-Royce, 
BMW y Heineken, entre 
otras. Las 51 empresas involu-
cradas sostienen 6,8 millones 
de puestos de trabajo. 

La ERT, nacida en 1983, tie-
ne como objetivo promover la 
competitividad, el crecimien-
to económico y la unidad de 
mercado de la UE. El Brexit 
es, en su opinión, un misil 
contra estos principios. La 
carta define el órdago británi-
co como una “encrucijada” 
que se suma a los “grandes de-
safíos” que ha afrontado Eu-
ropa en la última década, co-
mo la reciente crisis del euro, 
la amenaza del terrorismo y la 
inmigración masiva. Los fir-

mantes defienden la unidad 
de la UE ya que ésta, desde su 
creación, “ha sido motor de 
transformaciones positivas, 
tanto en las esferas económi-
ca y social como en asuntos de 
seguridad y en términos de 
calidad de vida”.  
 
Una potencia económica 
El escrito esgrime diferentes 
datos para justificar su postu-
ra, como por ejemplo los 14 
billones de euros que confor-
man el PIB europeo, un mer-
cado formado por 500 millo-
nes de personas con una renta 
per cápita de 25.000 euros. La 
economía de la UE se ha tri-
plicado desde 1992, y sus ex-
portaciones e importaciones 
representan el 16% del co-
mercio mundial, lo que con-
vierte a Europa en la mayor 
área comercial del mundo. 
Esto confiere a Bruselas “un 
importante poder de negocia-
ción en los acuerdos comer-
ciales internacionales, así co-
mo capacidad para proteger 
nuestros puestos de trabajo y 
nuestras industrias frente a 
amenazas externas”. Esto re-
viste especial importancia en 
un momento en que las auto-
ridades europeas y las de 
EEUU negocian el Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e 
Inversiones (TTIP). 

No es la primera vez que 
destacados empresarios se 
movilizan contra el Brexit. El 
pasado 23 de febrero, los con-
sejeros delegados de Banco 
Santander UK, Telefónica O2 

“Nunca ha habido 
razones más fuertes 
que ahora para que 
Europa esté unida”, 
señala la asociación

La Mesa Redonda 
Europea de 
Empresarios 
Industriales aporta 7 
millones de empleos

El escrito alerta de 
que “el populismo y 
el proteccionismo 
están cada vez más 
presentes”

y Heathrow Airport (que tie-
ne a Ferrovial como primer 
accionista) suscribieron una 
carta pública junto a otros 
200 ejecutivos para dar su 
apoyo al primer ministro, Da-
vid Cameron, y alertar de que 
la salida de Reino Unido “fre-
naría la inversión, amenazaría 
empleos y pondría la econo-
mía [británica] en riesgo”. 

La misiva de la ERT incluye 
un documento adjunto que 
añade más argumentos a favor 
de que los Estados miembros 
se mantengan unidos. “Debe-

mos evitar que lo que hemos 
logrado ya se vea amenazado”, 
indica el escrito. “El proteccio-
nismo está creciendo. El po-
pulismo está cada vez más 
presente, a menudo propo-
niendo actuar a nivel nacional 
sin importar el impacto en los 
socios europeos. Estos movi-
mientos populistas se dirigen 
a las ansiedades y frustracio-
nes de muchos de nuestros 
conciudadanos europeos, pe-
ro las soluciones que propo-
nen no son convincentes y 
pueden ser dañinas”, alertan 

los firmantes del documento. 
 
Populismos 
Es obvio que los ejecutivos de 
la ERT sitúan el desafío del 
Brexit dentro de esta corrien-
te populista, que en el caso de 
Reino Unido se alimenta de 
su histórica desconfianza ha-
cia la Comunidad Europea 
desde sus inicios. Pero el fe-
nómeno antisistema toma ca-
racterísticas singulares en ca-
da país: en Francia lo encarna 
el ultraderechista y xenófobo 
Frente Nacional; en Austria 

ha estado a punto de ganar las 
elecciones el ultranacionalis-
ta Partido de la Libertad; en 
Alemania, el también nacio-
nalista AfD ha triunfado en 
los recientes comicios regio-
nales; y en España, Podemos 
amenaza con adelantar por la 
izquierda al PSOE. Hay casi 
tantos ejemplos como Esta-
dos miembros. 

La asociación empresarial 
subraya que “el reto populista 
aumenta cuando Europa no 
consigue encontrar solucio-
nes comunes y cuando nues-

José María Álvarez-Pallete, pre-
sidente de Telefónica. 
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Jean-François van Boxmeer, pre-
sidente de Heineken.
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Stéphane Richard, presidente 
de Orange.
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Ignacio Sánchez Galán, presi-
dente de Iberdrola.
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Heinrich Hiesinger, presidente 
de ThyssenKrupp.

Pablo Isla, presidente y conseje-
ro delegado de Inditex.
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Timotheus Höttges, consejero 
delegado de Deutsche Telekom.
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Benoît Potier, presidente de Air 
Liquide y de ERT.
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Frans van Houten, presidente de 
Royal Philips.
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Paul Bulcke, consejero delegado 
de Nestlé.

Lakshmi N. Mittal, presidente de 
ArcerlorMittal.

Ian Davis, presidente de Rolls-
Royce.


