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Los presidentes de Medef y de la CEOE se sumaron a la XXVI Cumbre Francia-España celebrada el 15 
de marzo. Nuestras dos organizaciones, que han establecido un diálogo y una cooperación reforzada, 
se congratulan del nuevo impulso político que los dos gobiernos pretenden dar a la relación bilateral. 

 
1. Frente a la crisis sanitaria, las empresas francesas y españolas, conscientes de sus 

responsabilidades, seguirán haciendo todo lo posible para garantizar condiciones de seguridad a 
sus empleados, clientes y proveedores y permitir así el funcionamiento de nuestras economías. 
Solicitan a los gobiernos de ambos países que intensifiquen la estrategia de vacunación dentro de 
la Unión Europea. Las medidas de restricción de la circulación deben limitarse a lo esencial y ser 
proporcionadas para garantizar la integridad del mercado interior y el libre comercio dentro de la 
UE y, en particular, entre nuestros dos países. Para garantizar las condiciones de una movilidad 
real y a la espera de la implantación de un certificado de vacunación real, Medef y CEOE piden a 
sus gobiernos que trabajen en la elaboración de un protocolo operativo común a nivel europeo y 
de la OCDE.   
 

2. Nuestras empresas están en el centro de la batalla para garantizar el empleo en nuestros 
territorios y el mantenimiento de un sistema social sólido. Los esfuerzos de nuestros dos 
gobiernos, así como las iniciativas europeas, para ayudar a las empresas a superar la crisis han 
permitido preservar la mayor parte de la actividad, pero los próximos meses serán decisivos. En 
este contexto, los planes nacionales de recuperación que se desarrollarán, apoyados por el plan 
Next generation EU, en el que Francia y España se encuentran entre los primeros beneficiarios, 
suponen una oportunidad sin precedentes para desarrollar proyectos bilaterales en los sectores 
clave de infraestructuras, tecnología digital y energía descarbonizada. Nuestras organizaciones 
trabajarán junto a las empresas para fomentar iniciativas conjuntas y establecer sinergias para el 
éxito de la transición medioambiental y digital, incluyendo el ámbito de la formación.  
 

3. Además de los planes de recuperación, los esfuerzos dirigidos a apoyar a los sectores más 
vulnerables, y en particular a las pequeñas y medianas empresas, deben continuar hasta que la 
campaña de vacunación permita una recuperación de la actividad. 

 
4. Los esfuerzos que han realizado nuestros dos gobiernos para modernizar nuestros sistemas 

sociales y garantizar su permanencia, y en primer lugar el sector sanitario, deben continuar. Para 
que la recuperación sea sostenible, pedimos a nuestros gobiernos que cuiden nuestro ecosistema 
empresarial ya que se ha visto afectado en gran medida. La vuelta a la normalidad, que aún es 
lejana, tardará mucho tiempo y cualquier iniciativa que suponga un incremento de las cargas o de 



la fiscalidad sobre el sector productivo y nuestros servicios o que añada nuevas obligaciones, 
podría hacer peligrar la vuelta al crecimiento. 
 

5. En representación de las empresas francesas y españolas, reafirmamos nuestro compromiso por 
Europa y nuestro empreño en seguir defendiendo las reglas del mercado interior y la libre 
competencia sin distorsiones. La crisis de la Covid ha demostrado la necesidad de que la Unión 
reafirme su soberanía y encarne sus valores. El próximo debate sobre el futuro de la Unión debe 
dar la oportunidad a los representantes de las empresas y a los agentes sociales de nuestros dos 
países, de expresar sus expectativas. Invitaremos a nuestras empresas a participar activamente. 
 

6. El fortalecimiento de la autonomía estratégica abierta de Europa debe abordarse sin tabúes, al 
tiempo que se mejora el atractivo de Europa como lugar de preferencia para la inversión. En este 
sentido, nuestros dos países cuentan con ventajas comparativas geográficas, que nos 
comprometemos a potenciar conjuntamente como plataforma para las empresas en terceros 
mercados: tanto hacia la Asociación Euromediterránea, especialmente en cuanto a proyectos 
conjuntos de cooperación en África, como hacia América Latina, donde la posición clave de España 
como puente de inversión entre ambos continentes abre nuevas vías de cooperación entre los 
dos países. 

 
7. Hacemos un llamamiento a la lucha contra toda forma de proteccionismo. La reforma de la OMC 

es una oportunidad para asegurar nuestras relaciones comerciales exteriores. Al mismo tiempo, 
apoyamos el desarrollo de acuerdos que sean ambiciosos. El acuerdo con Mercosur es importante 
y esperamos que los contactos entre la Comisión Europea y Mercosur se traduzcan en 
compromisos y medidas concretas contra la deforestación. Trabajaremos por el éxito del acuerdo 
de asociación con los británicos velando por el respeto de las normas de competencia. 
 

8. Nuestras empresas son plenamente conscientes de su papel en la lucha contra el cambio 
climático. Los nuevos objetivos europeos de reducción de gases de efecto invernadero y los planes 
de nuestros dos gobiernos imponen mayores retos a nuestras empresas. Sólo podremos 
aprovechar estas oportunidades si se dan las condiciones para competir con países menos 
ambiciosos; en este sentido, la contribución del carbono a las fronteras de Europa merece todo 
nuestro apoyo siempre que el nuevo mecanismo permita reforzar la competitividad de las 
empresas. 

 
Tras el foro económico franco-español celebrado en París, en la Embajada de España el 22 de octubre 
de 2020, a iniciativa de Medef y de la CEOE, nuestras organizaciones están dispuestas a posibilitar un 
diálogo renovado entre todos los agentes económicos franceses y españoles. El próximo foro se 
celebrará en Madrid en otoño de 2021. 

 
 
 
 
Antonio Garamendi Geoffroy Roux de Bézieux 
Presidente de CEOE  Presidente de Medef 
 


