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Ihre Exzellenz, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. 

Frau Angela Merkel 

 

En estos momentos tan críticos en los que será necesaria la reconstrucción de la economía 

europea, me permito dirigirme a usted como presidente de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, una 

de las organizaciones empresariales más antiguas de Europa (fundada en 1771) y la principal 

organización empresarial de Cataluña.  

Como tal está integrada en FODERE, el Foro para el Desarrollo Empresarial de las Regiones más 

Industrializadas de Europa, fundado en 1987, del que forman parte actualmente Confindustria 

Piemonte, Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER-Genève), Landesverband der 

Baden‐Württembergischen Industrie eV, Landesvereinigung Baden‐Württembergischer 

Arbeitgeberverbande eV, Mouvement des Entreprises de France – MEDEF‐Rhône‐Alpes y Foment 

del Treball Nacional, de Catalunya.  

Foment del Treball Nacional fue también fundadora de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), y en la actualidad las empresas afiliadas a nuestra 

organización generan el 70 % del Producto Interior Bruto de Cataluña y el 90 % de sus 

exportaciones. 

Coincidimos absolutamente con sus declaraciones del pasado 18 de marzo de que la epidemia de 

coronavirus es el mayor reto al que se han enfrentado los estados europeos desde la Segunda 

Guerra Mundial (o en el caso de España, desde la Guerra Civil) que solo superaremos si le 

hacemos frente juntos; así como con sus declaraciones del 6 de abril en las que, bajo el enunciado 

de “Una Europa fuerte en interés de todos”, afirma que: 

[...] la Unión Europea se está enfrentando a "la mayor prueba desde su fundación", con 

todos los estados miembros afectados por la pandemia de Coronavirus. […] "Deberemos 

demostrar que estamos listos para defender y fortalecer nuestra Europa". A Alemania le 

interesa que Europa salga fuerte de esta prueba. Porque a Alemania le irá bien solo si a 

Europa le va bien. "Por lo tanto, la respuesta solo puede ser una: más Europa, una Europa 

más fuerte y una Europa que funcione bien, en todos sus Estados miembros.” 

Precisamente, para llevar tales afirmaciones hasta sus últimas consecuencias, y para defender y 

reforzar Europa frente a una pandemia imprevisible cuya responsabilidad no se puede imputar a 

ninguno de los estados miembros, es absolutamente necesaria la adopción del instrumento de los 

Coronabonos.  

Se precisa una emisión de Coronabonos por importe de un billón y medio de euros a cargo de la 

Unión Europea, a 100 años (deuda perpetua) y sin intereses. El Banco Central Europeo y el Banco 

Europeo de Inversiones comprarían esta emisión de bonos, cuyo importe sería transferido a los 

estados miembros en proporción a su PIB y al grado de afectación de su economía por el 

Coronavirus. Lógicamente, controlando en todo momento que los estados miembros hagan un  
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uso correcto de esta financiación y que se ajusten a una política económica que siga las directrices 

de la Unión Europea. 

Desde su fundación en 1957, a la que el Canciller Konrad Adenauer contribuyó decididamente 

pese a alguna oposición interna, Alemania ha coliderado, y en ocasiones ha liderado 

prácticamente en solitario, la Unión Europea. Estamos seguros de que, del mismo modo que 

Alemania no se falló entonces a sí misma ni falló a Europa, tampoco lo hará en estos momentos, 

los más críticos para Europa desde 1945. Por ello, le solicitamos que Alemania lidere esta emisión 

de Coronabonos que son la solución al futuro de la economía de la Unión Europea.  

 

Atentamente, 

 

Barcelona, 13 de abril de 2020 

 

Fdo: Josep Sánchez Llibre 

Presidente de Foment del Treball Nacional 

 

 

 

 


