
 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comisión de Asuntos Europeos de Cámara de España   

Josep Borrell participa en la constitución de la 
Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de 

Comercio de España 
 

 Presidida por John Rutherford, Head of Global Public Affairs de BBVA 

 La Comisión está integrada por Abertis, Aena, Airbus, Asisa, BBVA, Banco Sabadell, 
Banco Santander, Cámara de Comercio de Valladolid, Cellnex Telecom, Corporación 
Mondragon, El Corte Inglés, Ferrovial, Huawei, Iberdrola, Indra, Manpower Group, 
MAPFRE, Mercadona, Naturgy, Orange España, Saba Infraestructuras, Sampol, SEAT, 
Suez, Técnicas Reunidas, Telefónica, Parlamento Europeo, Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea y SERNAUTO 

 

Pinchando en este enlace pueden descargarse dos imágenes de la Sesión 
Constitutiva de la Comisión de Asuntos Europeos, con Josep Borrell y la Secretaria 
de Estado Xiana Méndez 

 
Madrid, 30/04/21. Europa se construye en las crisis y la pandemia ha supuesto un despertar 
de la Unión Europea, que se ha materializado en el Plan de Recuperación y Resiliencia, Next 
Generation EU. Así lo ha manifestado el Alto Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep 
Borrell, durante su intervención en la sesión constituyente de la Comisión de Asuntos 
Europeos de la Cámara de Comercio de España.  
 
“Estamos viviendo un momento histórico, en el que la respuesta europea ha sido mucho 
más rápida que durante la crisis de 2008, lo que ha permitido dar un salto en el proceso de 
integración europea”, ha afirmado el vicepresidente de la Comisión Europea. 
 
Borrell ha subrayado que los recursos europeos suponen una oportunidad histórica para las 
empresas españolas, muy particularmente para las pymes. “Las pequeñas y medianas 
empresas han sufrido enormemente el impacto de la crisis y tendrán que pasar por un 
proceso de reinvención y rediseño, basado en la digitalización y la sostenibilidad que 
constituyen el corazón del Plan de Recuperación”, ha asegurado. 
 
El Alto Representante de la Unión Europea ha exhortado a la sociedad española a tomar 
conciencia de la gran oportunidad que supone el Plan de Recuperación, que supondrá la 
llegada de recursos equivalentes al 6% del PIB y en el que las Cámaras de Comercio han de 
jugar un papel activo. “Es un proyecto de país en el marco europeo”, ha concluido Borrell 
que ha puesto de manifiesto la oportunidad de la constitución en este momento de la 
Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de España. 

  

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhO0oD6fR-JV2sEK3oA?e=rkI1xa
https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhO0oD6fR-JV2sEK3oA?e=rkI1xa
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En su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha 
realizado una firme defensa del europeísmo.  “Este último año, no sólo marcado por la 
pandemia de la Covid-19, sino también por la salida del Reino Unido de la UE, no ha hecho 
sino reforzar nuestra determinación y nuestro vínculo comunitario. Solo formando parte de 
la Unión seremos capaces de superar con garantías los desafíos globales a los que nos 
enfrentamos en el presente y de construir un futuro mejor para las generaciones 
venideras”, ha señalado Bonet. 
 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de España, 
John Rutherford, Head of Global Public Affairs de BBVA, ha marcado como objetivo de esta 
nueva comisión “acercar y hacer accesibles los planteamientos estratégicos y ejecutivos de 
la Unión Europea a las empresas”. Para ello, centrará sus trabajos en contribuir a lograr una 
Europa resiliente y competitiva, verde, digital y más fuerte en el mundo. “Vamos a trabajar 
para que la Comisión contribuya al ejercicio consultivo de la Cámara de España y éste se 
materialice en un apoyo efectivo al tejido empresarial de nuestro país”, ha afirmado 
Rutherford. 
 
La Comisión está integrada por Abertis, Aena, Airbus, Asisa, BBVA, Banco Sabadell, Banco 
Santander, Cámara de Comercio de Valladolid, Cellnex Telecom,  Corporación Mondragon, 
El Corte Inglés, Ferrovial, Huawei, Iberdrola, Indra, Manpower Group, MAPFRE, Mercadona, 
Naturgy, Orange España, Saba Infraestructuras, Sampol, SEAT, Suez, Técnicas Reunidas, 
Telefónica, Parlamento Europeo, Representación Permanente de España ante la Unión 
Europea y SERNAUTO. 
 
Las Comisiones de la Cámara de España 
La Cámara de Comercio de España articula su condición de órgano consultivo de la 
Administración e institución de referencia en la reflexión estratégica a largo plazo en todos 
los sectores productivos de la economía española a través de las comisiones sectoriales y 
transversales. Asimismo, como órganos de cooperación empresarial, las comisiones llevan 
a cabo una labor conjunta de defensa institucional de los diferentes sectores ante el 
conjunto de la sociedad.  
 
En la actualidad existen 17 comisiones activas: Formación, Comercio, Universidad-Empresa, 
Turismo, Industria, Energía, Digitalización, Pymes, Comunicación y Sostenibilidad, Economía 
Circular, Puertos, Internacionalización, Agroalimentaria, Financiación, Investigación e 
Innovación, Movilidad y Asuntos Europeos. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno.: 91 590 69 52 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 
Síguenos en: 

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

