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D

os de los principales fanáticos
del procès, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium,
han sido ingresados en prisión, acusados
por el juez de un delito de sedición del que
deberán responder en un próximo juicio.
Ambos son, para Ada Colau, Pablo Iglesias, Puigdemont y Nicolás Maduro y sus
seguidores, presos políticos. El resto, es decir, la mayoría del país, los considera simples agitadores envueltos en una compleja conspiración para independizar Cataluña de España, causando a esta todo el
daño posible.
A esa conclusión llegaron los investigadores policiales tras encontrar en casa del
número dos de Junqueras, Josep Maria
Llové, un documento muy comprometedor, titulado Enfocats.
En sus páginas se detalla la estrategia a
seguir para intentar imponer la indepen-
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dencia, incrementando el nivel de conflictividad y encargándose en todo momento
ANC y Òmniun de mantener la agitación
de calle, ayudados por la fuerza de choque
de la CUP.
La revista Tiempo, a través de un reportaje de Antonio Fernández, se ha acercado al curriculum y personalidad de los Jordis, encontrándose con dos perfiles distintos, aunque comunes en su intransigente
nacionalismo y en sus oscuros y tortuosos
métodos de agitación, tan poco pacíficos
como pudo verse en el asedio a la Consellería de Economía.
Sánchez es licenciado en Ciencias Políticas. Comenzó su carrera militando en elcomunista PSUC, fue portavoz de Crida a
la Solidaridat (organismo fundado por Angel Colom), consejero de la televisión autonómica y adjunto al Defensor del Pueblo.
En 2015 fue elegido presidente de la ANC
en sustitución de otra talibana, Carme Forcadell, derivada a la presidencia del Parla-

ment para desde allí continuar con la hoja de ruta marcada por el documento Enfocats.
Por su parte, el otro comisario político
de la Generalitat, Cuixart, no tiene estudios oficiales, aunque sí una empresa de
maquinaria para la industria de la alimen-

Sánchez es licenciado en
Ciencias Políticas y Cuixart
carece de estudios, aunque es
empresario
tación, que el último año facturó 2,5 millones. Cuixart militó en Esquerra y participó en movimientos en defensa de la lengua catalana y contra el servicio militar.
Bajo su mandato, el presupuesto de Ómnium ha ascendido a 4,5 millones.
Dos angelicos. H
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os economistas aragoneses consideran que el proceso soberanista de Cataluña es el principal obstáculo para la recuperación de
España. Así lo cree el 83% de los
entrevistados en la IX Encuesta de
Coyuntura 2017 elaborada por el
Colegio de Economistas de Aragón. Y eso a pesar de que el sondeo se llevó a cabo el pasado mes
de julio, cuando todavía no se había desatado la crisis social y política sobrevenida del referéndum
ilegal del 1 de octubre, con lo que
la percepción sobre este problema es con toda seguridad mayor
a día de hoy entre los miembros
de este colectivo profesional.
La corrupción, con el 81%, se sitúa como la segunda mayor traba
para la economía nacional, seguida de la «tentación populista» de
los partidos políticos españoles
(80%) y de la fragmentación de la
representación política (60%).
La tensión independentista
también se sitúa como la tercera
preocupación de los economistas
a medio y largo plazo, según el
72% de los encuestados, por detrás del futuro de las pensiones
(98%) y los parados de larga duración (91%). En cuarto lugar figu-
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33 La catedrática Natividad Blasco y Javier Nieto, decano del Colegio de Economistas, ayer en la rueda de prensa.

ra el fin de la política monetaria
expansiva del BCE (67%) y la pérdida de peso de España en las instituciones europeas (62%).
«Si la encuesta se hubiera hecho en una fecha posterior, la
contundencia del problema (de
Cataluña) hubiera tenido una intensidad mayor», afirmó ayer Natividad Blasco, catedrática de Finanzas de la Universidad de Zaragoza, durante la presentación en
rueda de prensa de los resultados
de la encuesta, acompañada por
el decano del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Nieto.
Sobre las consecuencias económicas de la crisis catalana, Blasco consideró lógica la fuga de empresas de aquella comunidad en
un intento de «evitar la incerti-

dumbre». «Cuando existe riesgo y
miedo, el dinero se paraliza», explicó. Al cambio de sedes sociales
o fiscales pueden seguirle otros
efectos, advirtió, como la ralentización o paralización de decisiones de inversión o contratación,
o el deterioro del rating de compañías ubicadas en esa convulsa
autonomía, lo que encarecería
sus condiciones de financiación.
/ «¿Cómo va
a afectar a Aragón? Muchísimo»,
sentenció Javier Nieto, quien se
mostró preocupado por la deriva
de Cataluña por ser el principal
cliente de la comunidad (más de
4.000 millones de ventas al año)
y, al mismo tiempo, su mayor
proveedor. «Si allí hay un parón,
Efectos en cadena

nos afectará a nosotros y al conjunto de España», afirmó. Alertó
asimismo sobre los efectos en cadena que pueden derivarse de este conflicto en las inversiones, el
empleo o el consumo.
Al margen de Cataluña, la encuesta revela una mejora sustancial de la percepción que los economistas aragoneses tienen sobre la situación actual. El 57%
considera que la economía regional pasa por un buen momento,
17 puntos porcentuales más que
hace un año. El estudio ha contado con la participación de un
total de 1.405 miembros de este
colegio profesional. De ellos, el
45% admite que su situación personal ha mejorado frente al 25%
del año 2016. H

Dos nuevas empresas ubicada en Cataluña han anunciado que trasladan su sede social a Zaragoza. Se trata de la
multinacional holandesa Akzo Nobel, del sector de ferretería y bricolaje, y Anathomic
Solutions, que fabrica equipamiento técnico post-mortem.
En un comunicado enviado
a sus clientes, Akzo Nobel asegura que esta decisión ha sido
tomada por el consejo de administración «ante la incertidumbre producida en las últimas semanas en Cataluña y
con el fin de mantener la seguridad jurídica necesaria para seguir trabajando con normalidad».
Este fabricante de pinturas
está presente en España desde hace más de 90 años, con
marcas tan conocidas como
Bruguer, Procolor, Hammerite, Xyladecor y Sikkens. Su sede se encontraba hasta ahora
en Barcelona, mientras que en
Zaragoza cuenta desde el año
2010 con un centro de distribución en Plaza, en el que trabajan unas 50 personas.
En el caso de Anathomic Solutions, que factura en torno
a tres millones de euros y tiene una plantilla de 18 trabajadores, el cambio también afecta a la sede fiscal. Fuentes de
la empresa, de capital catalán
y ubicada en Tarrasa, aseguraron a este diario que la decisión es consecuencia de la
«inestabilidad política» y que
la elección de Zaragoza se debe a «razones logísticas». «De
momento, no afecta al empleo», detallaron. H

