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30 de marzo de 2020
Estimado Presidente,
Desde la Cámara de Comercio de EE.UU. en España apoyamos las medidas, tomadas dentro
del estado de alarma, que el Gobierno ha tenido que adoptar para contener la extensión de
la pandemia, restringiendo la circulación de personal y trabajadores asignados a labores no
esenciales.
En especial, entendemos las extraordinarias circunstancias que han llevado a la aprobación
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
Algunos de nuestros socios son grandes empresas manufactureras que trabajan en plantas
con ciclo de producción continuo. La interrupción de muchas de estas actividades puede
ocasionar daños graves en la propia instalación, impidiendo una pronta reanudación de
actividad de estas industrias cuando cese el estado de alarma, además de un grave peligro
de accidentes. Por otro lado, muchas de estas empresas atienden a pedidos internacionales
con clientes que prestan servicios considerados esenciales en sus respectivos países (por
ejemplo al ejército estadounidense), o han finalizado procesos productivos con productos
terminados y listos para la exportación. El impedimento de estas exportaciones puede dar
lugar a situaciones de litigiosidad en un sector, el exportador, crítico para la recuperación de
la economía española.
Por ello, sugerimos al Gobierno una pronta aclaración para estas industrias sobre la forma
en que debe interpretarse el artículo 4 del citado Real Decreto Ley sobre la actividad mínima
indispensable, rogando una interpretación amplia, a ser posible mediante la implicación
responsable de estas empresas, que permita la rápida recuperación del proceso productivo
una vez se levante el estado de alarma.
Manifestamos nuestro apoyo al Gobierno en este difícil trance y confiamos en que las
medidas adoptadas permitirán acelerar la normalización de la actividad económica en
beneficio de la sociedad española.
Un atento y cordial saludo,

Jaime Malet
c.c. Excmo. Sr. D. Salvador Illa, Ministro de Sanidad
c.c. Excma. Sra. Dña. Reyes Maroto, Ministra de Industria Comercio y Turismo
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