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Junqueras se define como “hombre
de paz” al solicitar su excarcelación
EL EXVICEPRESIDENTE CATALÁN APELA AL DIÁLOGO “BILATERAL” ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO/ Dirigentes de ERC

discrepan en público sobre quién debe gobernar en Cataluña y las tensiones con JxCat se intensifican.

David Casals. Barcelona

Fiscal y acusación
particular piden
que siga en prisión
por persistir el riesgo
de reincidencia

Elena Ramón

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se autodefinió ayer
como “hombre de paz que
busca el diálogo”, y, apelando
una vez más a sus convicciones religiosas, reclamó al Tribunal Supremo (TS) su puesta en libertad inmediata, con
el fin de retomar con normalidad la actividad parlamentaria en la nueva legislatura catalana, cuyo primer pleno se
celebrará el próximo día 17.
Junqueras declaró ayer ante tres magistrados del Tribunal Supremo, cuya decisión
podría hacerse pública hoy o
en los próximos días. Según
fuentes presentes en la vista,
Junqueras tuvo la oportunidad de tomar la palabra un
par de minutos, y señaló que
“nunca” ha menospreciado a
quienes no piensan como él.
Tras haber testificado, el
abogado del exvicepresidente catalán, Andreu Van der
Eynde, señaló que su cliente
apuesta por “la vía del diálogo
bilateral y la negociación” con
el Estado. Puso en valor que
Junqueras siempre ha acatado “las vías pacíficas” y ha rechazado la violencia.
Considerado por la fiscalía
como el exconsejero que más
se implicó en la organización
del 1-O, Junqueras ingresó en
prisión de forma provisional
el 2 de noviembre, cinco días
después de la declaración unilateral de independencia que
formalizaron en el Parlament
su partido, JxCat y la CUP.
Tras este paso, que no consi-

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ayer testificó en el Supremo, en una imagen de archivo.

guió ningún reconocimiento
internacional, el Estado intervino la autonomía catalana
tras un acuerdo entre PP,
PSOE y Cs y se convocaron
elecciones, que tuvieron lugar
el 21 de diciembre.
A la espera de la decisión de
los magistrados, la jornada de
ayer también evidenció las
discrepancias que hay entre
los dirigentes de ERC sobre la
estrategia que hay que seguir
tras el 21-D. Dos diputados en
el Congreso, Gabriel Rufián y

Ester Capella, expusieron en
público tesis contrapuestas.
Si el candidato de JxCat,
Carles Puigdemont, sigue en
su autodenominado “exilio”
en Bruselas, Rufián dijo que
“tiene toda la lógica” que Junqueras sea el próximo presidente de la Generalitat, algo
que la antigua CDC rechaza
frontalmente. En cambio, Capella dijo que no hay “plan b”
a la continuidad de Puigdemont, pese a que el reglamento del Parlament no permite

que el expresidente pueda votar y ser investido de forma telemática, tal como pretende
JxCat.
A esta diversidad de opiniones a nivel interno, se sumó ayer una nueva muestra
de la frialdad de las relaciones
entre el partido republicano y
JxCat. Ningún representante
de la candidatura de Carles
Puigdemont arropó a Junqueras en Madrid, mientras
comparecía en el TS, frente al
amplio despliegue que hicie-

ron ERC y las entidades secesionistas.
A la espera de ver cómo
evolucionan las negociaciones entre los partidos catalanes, Andreu Van der Eynde
expresó su convencimiento
de que el Tribunal Supremo
“será sensible” a la situación
de Junqueras, que se personó
ante los magistrados con un
aspecto visiblemente más delgado.
Fiscalía rechazó que el líder
de ERC sea excarcelado, y recalcó que, si el tribunal lo
acuerda, se le pueden conceder permisos puntuales para
participar en las sesiones parlamentarias, y ejercer así su
derecho a la representación
política.
Tanto el ministerio público
como la acusación particular
–que ejerce el partido extraparlamentario Vox– creen
que existen indicios claros de
que podría persistir el “riesgo
de reincidencia”. Oriol Junqueras no habló ayer de independencia unilateral, ni tampoco lo hacen su partido y
JxCat, pero la principal duda
es si esta tesis parte de una
convicción política o es únicamente una estrategia de defensa para conseguir su excarcelación.

GFT Technologies y Asas Systems se van de Cataluña
M. Serraller/J. Orihuel.
Madrid/Barcelona

GFT Technologies, Asas Systems e iContainers han trasladado su domicilio social de
Cataluña a otras regiones, según publicó ayer el Boletín
Oficial del Registro Mercantil
(Borme). Los últimos datos
proporcionados por el Colegio de Registradores Mercantiles de España a cierre de año
muestran que más de 3.200
compañías se han mudado
desde el 1-O por la incertidumbre política.
GFT Technologies es la filial española del grupo alemán de consultoría tecnológica para los sectores de banca y

seguros. Tenía su sede en
Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y se muda a Madrid,
También cuenta con un centro en Lleida. En 2017, compró la consultora Mecemsa,
en Alicante. GFT, que cuenta
con filiales en América Latina,
facturó en España una cifra
total de 45 millones de euros
en el primer semestre del año
pasado.
También cambia su sede
social de Barcelona a Madrid
iContainers Solutions, plataforma online de transporte
marítimo, que factura 5,2 millones. La empresa, fundada
en 2007 por Iván Tintoré y
Carlos Hernández, permite a

importadores y exportadores
comparar tarifas en tiempo
real y gestionar sus envíos
marítimos. iContainers dispone de cerca de 250.000 rutas de transporte marítimo y
cuenta con oficinas en Miami
(Estados Unidos), Rotterdam
(Holanda), Santo Domingo
(República Dominicana) y
Ahmedabad (India).
Por su parte, Asas Systems
se ha trasladado de Barcelona

iContainers,
plataforma online de
transporte marítimo
de mercancías,
se muda a Madrid

a Valencia. La empresa de ingeniería de sistemas de manutención y transporte automóvil, propiedad del Grupo
Vinci, facturó 23,35 millones
en 2016.
A su vez, Inoc, sociedad
que ostenta directa e indirectamente una participación del
62,05% en el Grupo Catalana
Occidente (GCO), ha trasladado su sede social de Barcelona a Madrid. El hólding
propiedad de la familia Serra
ha hecho efectivo este cambio
de sede social casi tres meses
después de que el pasado 10
de octubre el consejo de administración de Grupo Catalana Occidente acordase tras-

ladar su domicilio social a la
misma dirección.
Un total de 3.208 empresas
trasladó su sede social desde
Cataluña a otras regiones de
España entre el 1 de octubre y
el 29 de diciembre, registrándose en el último día laborable del año 20 traslados, cuatro más que el día anterior.
El día en que se celebraron
las elecciones autonómicas
catalanas, el pasado 21 de diciembre, 19 empresas se mudaron a otros puntos de la
geografía española. La jornada con menos movimientos
fue el lunes 18 de diciembre,
con 11; la que más, el 19 de octubre, con 268.

Madrid lidera
la creación
de empresas
y Cataluña
cae un 15,6%
I. B. Madrid

La creación de empresas en
España cerró el último trimestre del año con 21.140 empresas nuevas, un 10,2% más
que entre junio y agosto. La
cifra, sin embargo, supone un
descenso del 3,65% respecto a
los últimos meses de 2016, según los datos publicados ayer
por Gedesco, especializada en
servicios financieros.
Madrid encabeza las nuevas constituciones, con 4.855
empresas nacidas entre septiembre y noviembre. Junto a
Cataluña y Andalucía, las dos
siguientes en números absolutos, copan el 58,6% de las
compañías creadas. Sin embargo, Madrid es la única de
estas tres comunidades que
crece, con un incremento del
1,7% frente a 2016. Cataluña,
por su parte, a pesar de registrar el segundo mejor dato (3.925 sociedades) es la
segunda que más cae (un
15,6%). Es cierto, sin embargo, que la comunidad madrileña concentra al mismo
tiempo una de cada cuatro disoluciones en este periodo
(1.317).
La que más cayó fue Aragón, un 45,3%, registrando
210 compañías. Canarias es la
tercera comunidad en caída,
con un 6,4% menos de nuevas
empresas, hasta 836. En el caso de Aragón y Cataluña, el informe señala que “acumulan
dos meses consecutivos con
reducciones contundentes en
la creación de empresas”.
Por otro lado, Navarra, La
Rioja y Castilla-La Mancha lideran los incrementos en
nuevas constituciones, con un
25,4% (227 nuevas empresas), 14,8% (93) y 14,6% (646),
respectivamente. No obstante, hay que tener en cuenta
que como estas comunidades
suelen registrar una menor cifra de creación de empresas,
cualquier variación puede
disparar o hundir los datos relativos.
Por municipios, se han
creado empresas en 2.177 localidades distintas. A parte de
las principales capitales de
provincia, destacan algunos
municipios por su actividad
turística o industrial, como
son los casos de Marbella y Elche, que pasan a ocupar la
sexta y undécima posición del
ránking, con 387 y 163 nuevas
empresas, respectivamente.
Sobresalen también los casos
de Vigo y Gijón, las dos con un
gran impacto en el tejido industrial español.

