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ARAGÓN

«No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino». Goethe (1749-1832), poeta alemán

Aragón abre la oficina única para atender a las
empresas catalanas interesadas en trasladarse
 El servicio se ofrecerá en la sede de Aragón

 El goteo de consultas continúa, aunque la DGA

Exterior, en la Expo, en horario de mañana y tarde

cree que se atenuará tras la aplicación del 155

ZARAGOZA. Aragón abre hoy la

oficina única que centralizará las
consultas de las empresas catalanas interesadas en trasladar su domicilio social y fiscal. El servicio,
impulsado por el Gobierno de
Aragón, CC. OO., UGT, CEOE,
Cepyme y el Colegio de Economistas de Aragón, se prestará en
las instalaciones de Aragón Exterior (Arex), en la avenida de Ranillas, en horario de mañana y tarde.
Esta fórmula permitirá atender
el incremento de solicitudes registrado en las últimas fechas. El
personal de Arex se pondrá hoy
mismo a disposición de las compañías catalanas para atenderlas
directamente a través del 976 221
571 o concertar una cita si fuera
necesario. También resolverá las
inquietudes manifestadas por numerosas empresas aragonesas ante las posibles dificultades financieras que pudieran surgir a
raíz de la crisis independentista.
Allí podrán informarse, por
ejemplo, acerca de las herramientas financieras que ofrece el Ejecutivo autonómico, entre las que
figuran Avalia, la Sociedad para
el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) o la Sociedad para
la Promoción y el Desarrollo Empresarial de Teruel (SUMA).
La intención, según explicó la
consejera de Economía, Marta
Gastón, es ofrecer una respuesta
«ágil, profesional y especializada», de ahí que no se descarte
«poner más recursos humanos»
en función de la demanda. La oficina trabajará en colaboración
con el Colegio de Economistas de
Aragón, que se encargará de arrojar luz acerca de los aspectos técnicos. Se contará, asimismo, con
los clústeres aragoneses para
abordar «cuestiones sectoriales».
Los avances, como explicó la
consejera, se comunicarán «periódicamente». En su opinión, las
empresas aragonesas, que registrarán «mayores afecciones» que
las de otras comunidades por su
especial vinculación con Cataluña, ven ahora «minimizada» la incertidumbre que causó el referéndum ilegal, ya que la aplicación
del artículo 155 de la Constitución
parecer haber aportado «una mayor seguridad jurídica». Admitió,
en todo caso, que los problemas
no terminarán hasta que se restablezca la normalidad. «El objetivo ahora es minimizar el daño.
Tratar de recomponer la situación
y de volver a generar lazos con la
comunidad vecina», manifestó.

El Gobierno de Aragón reconoce haber tramitado «muchas consultas». Las últimas, ayer por la
mañana. «Estamos convencidos
de que va a seguir el goteo, pero
creemos que la intensidad tenderá a rebajarse», explicó Gastón.
También anunció que el observatorio que estudiará los efectos
del desafío soberanista desde el
punto de vista académico, anunciado la semana pasada, se pondrá en marcha en aproximadamente siete días y «partirá de un

diagnóstico de la actualidad».
Contará con un equipo de la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Zaragoza y
estará «coordinado y supervisado» por Eduardo Bandrés, catedrático de Economía Aplicada y
consejero de Economía, Hacienda y Empleo entre 1999 y 2006.
Su función será «evaluar y tratar de anticiparse a los distintos
escenarios que puedan ir surgiendo». «La incertidumbre continúa aunque vayan delimitándo-

se. Ya hay hitos marcados, como
las elecciones del 21 de diciembre, pero falta por saber qué partidos concurrirán. Son decisiones que también afectan a la economía», razonó la consejera. Indicó, en este sentido, que los
nuevos escenarios parten de un
daño «que ya está hecho».
Utilidad pública
La DGA quiere que los datos que
se recaben desde la Universidad
ayuden «a las empresas y a los

agentes económicos» a tomar decisiones y anticiparse a lo que
pueda ocurrir, de ahí que no
vayan a limitarse a un informe final. «Serán periódicos y podrán
consultarse en la web del Gobierno de Aragón y de las entidades
presentes en el grupo de trabajo»,
apuntó Gastón. El objetivo, dijo, es
analizar la repercusión de la crisis
independentista en la economía
aragonesa y determinar en qué
sectores se centran las afecciones.
JORGE LISBONA

LA INICIATIVA
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El acuerdo adoptado por Gobierno de Aragón, sindicatos,
empresarios y economistas
incluye dos líneas de actuación. Por una parte, se habilita una oficina única para atender todas las consultas de las
empresas catalanas y aragonesas interesadas. Por otra, se
impulsa un observatorio que
estudiará las afecciones desde la perspectiva académica.

HA DICHO
Marta Gastón
CONSEJERA DE ECONOMÍA

«La DUI tuvo respuesta y el
tejido empresarial ha visto
minimizada la incertidumbre,
pero esto no termina aquí»
Gastón, en la reunión que mantuvo ayer con sindicatos, empresarios y economistas. ARÁNZAZU NAVARRO

Zaragoza respalda, sin ZEC ni CHA, el artículo 155
ZARAGOZA. Era inevitable que
el tema catalán saliera a colación
ayer en el pleno municipal de Zaragoza y, de hecho, se presentaron dos mociones de urgencia e,
incluso, se solicitó doble turno
en una de ellas. El pleno, con
los votos en contra de ZEC
y CHA, mostró su respaldo a la
aplicación del artículo 155 de la
Constitución «para restablecer
la legalidad en Cataluña». Además, una transacción socialista
incluyó la petición de impulsar
un diálogo para abordar la reforma de la futura Carta Magna.
La moción fue presentada por
el PP y encontró el apoyo de

PSOE y C’s, si bien CHA, ZEC y
el propio alcalde Santisteve –que
intervino por alusiones– se posicionaron en contra. «Zaragoza
tiene un problema: quien nos gobierna piensa que la culpa es de
los demócratas y no de los independentistas», lamentó el portavoz de PP, Jorge Azcón, que dijo
que «el alcalde está más cerca de
quienes quieren romper España
y gritan ‘visca Catalunya’ que de
los que defienden la democracia». Santisteve contestó que él
cuestionó «un referéndum sin las
garantías debidas», pero añadió
que «eso no quita para que no esté de acuerdo con el 155». Ade-

más, criticó que «los partidos de
derecha se han conchabado» y
nombró directamente a CiU,
PdCat y PP, argumento que le
afeó luego Azcón por no mentar
siquiera a ERC ni a la CUP.
Por su parte, Carlos Pérez Anadón (PSOE) lamentó que el conflicto catalán haya significado «un
fracaso de la política», advirtió de
que los nacionalismos «solo han
servido para que haya pobres luchando por los poderosos» y concluyó asegurando que «los que no
tenemos otra cosa, tenemos las leyes». Sara Fernández (C’s) recordó que lo que se produjo en el Parlament el pasado día 27 «produjo

tristeza y dolor, fue una rebelión
y eso es un delito», mientras que
Carmelo Asensio (CHA) votó en
contra porque «el 155 traerá consecuencias si no somos capaces
de recuperar la convivencia».
ZEC y CHA presentaron después conjuntamente una iniciativa que pretendía «instar a las instituciones españolas y catalanas a
dialogar sin posicionamientos
unilaterales» y que fue rechazada
por el resto de los grupos municipales porque consideraron que
ese escenario ya se había superado con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
C. P. B.

