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Solo un 4% de las empresas catalanas que 
trasladan su sede social han elegido Aragón
● En total son 60 las compañías que han 
iniciado los trámites. En Zaragoza hay  
41 casos, en Huesca 17 y en Teruel, dos 

● Los empresarios achacan este dato  
a la política fiscal de la Comunidad

ZARAGOZA. Únicamente un 4% 
de las más de 1.500 empresas ca-
talanas que ya han iniciado el 
traslado de su domicilio social y 
fiscal en el último mes recalarán 
en Aragón. Las cifras que mane-
jan los registros mercantiles de 
Zaragoza, Huesca y Teruel reve-
lan que actualmente son 60 las 
compañías que han completado 
o ultiman los trámites necesarios 
para hacerlo. Son nueve más que 
hace una semana, dato que evi-
dencia que el interés por la Co-
munidad se mantiene, si bien 
ningún gran grupo se ha decan-
tado hasta la fecha por Aragón.  

Zaragoza ha registrado el ma-
yor incremento. Hasta el día 19, úl-
tima fecha de la que se tenían ci-
fras oficiales, se habían dirigido al 
registro mercantil 35 compañías.  

En este tiempo se han contabi-
lizado seis más, por lo que en to-
tal son 41. No obstante, fuentes 
del registro aclaran que solo 11 es-
tán ya inscritas. El resto debe en-
viar aún parte de la documenta-
ción requerida, paso para el que 
tienen «tres meses desde que 
certifican la solicitación». Las 
mismas fuentes confirman que la 
mayor parte son «pequeñas em-
presas» y que los nombres de las 
de mediano tamaño (MGS Segu-
ros, Proclinic Expert, Pangaea 
Oncology) son los ya conocidos. 

Entre las nuevas direcciones fi-

hasta ahora su sede social en  
Lérida, Tarragona o Barcelona.  

Teruel, en cambio, no parece 
haber registrado cambios, ya que 
las dos solicitudes registradas 
hasta mediados de mes son las 
únicas en tramitación (la última 
llegó el día 13). Una corresponde 
a una pequeña empresa de la in-
dustria cárnica y la segunda,  
a una del sector del transporte. 

A las 60 empresas que ya han 
iniciado la tramitación podrían 
sumarse aquellas que han mostra-
do interés por la Comunidad, ya 
que hay firmas buscando terrenos 
de hasta 12.000 metros cuadrados 
para construir subsedes o alma-
cenes logísticos. Algunas incluso 
estudian trasladar parte de su pro-
ducción a medio o largo plazo. 

El grueso, en Madrid 
La Confederación de Empresa-
rios de Aragón, la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza y los ayunta-
mientos del Aragón oriental si-
guen atendiendo consultas. La 
práctica totalidad, según dicen, 

guran el paseo de la Independen-
cia, el de María Agustín o el Co-
so, puntos que, en adelante, aco-
gerán las reuniones de los conse-
jos de administración. A priori, 
los traslados se ceñirían al cam-
bio de domicilio fiscal y social, ya 
que solo Pangaea Oncology, em-
presa enfocada hacia la oncología 
de precisión y la medicina perso-
nalizada basada en la genética,  
se ha mostrado abierta a desarro-
llar nuevos proyectos en Aragón. 

En Huesca, el registro tiene 
constancia de tres nuevos casos, 
aunque todos están en periodo de 
tramitación. Allí, la suma ascien-
de a 17. La mayoría pertenecen a 
sociedades anónimas que tenían 

El PAR sale en defensa de la aplicación del artículo 155 

El PAR convocó ayer a su ejecutiva para fijar una posición sobre la aplicación del artículo 155. OLIVER DUCH

ZARAGOZA. La ejecutiva del 
PAR cerró ayer filas con el Go-
bierno de Rajoy y respaldó ofi-
cialmente las medidas de inter-
vención en Cataluña en aplica-
ción del artículo 155 de la Consti-
tución. El presidente aragonesis-
ta, Arturo Aliaga, convocó por la 
tarde a su ejecutiva con el único 
objetivo de fijar posición a este 
respecto, que acabó con un 
acuerdo público en el que se 
plantea que la intervención es 
«necesaria» para garantizar «el 
cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y la protección 
del interés general de España». 

Aliaga se encargó de defender 
la postura del partido, basada en 
cinco razones que van desde la 
lealtad que ha mantenido el PAR 
a la Constitución en sus 40 años 
de vida hasta la defensa de la in-
tegridad territorial del Estado «y 
la soberanía nacional del pueblo 
español». Además, alude a que 
consideran «esencial» el respeto 
al Estado de derecho y a que el de-

safío soberanista está afectando al 
interés general de Aragón, «tanto 
desde el punto de vista económi-
co como social». Igualmente, jus-
tifican su acuerdo en que Aragón 
y su antiguo reino «siempre ha 
contribuido de forma decisiva a la 
construcción de España y a su in-
tegración en Europa». 

Aliaga enfatizó que si el Gobier-
no de Puigdemont no cumple las 
sentencias que le obligan a devol-
ver el patrimonio de Sijena ni las 
resoluciones del Constitucional 
o las del Supremo, «alguna vez 
habrá que acotar esto, porque si 
no se pone en cuestión al Estado 
de Derecho».  

El presidente del PAR no quiso 
pronunciarse sobre la posibilidad 
de suspender la aplicación del ar-
tículo 155 si Puigdemont convoca 
elecciones autonómicas, tal y co-
mo plantea el PSOE. A este res-
pecto, señaló que deberán «anali-
zar» si se producen modificacio-
nes antes de tomar una decisión. 

J. ALONSO 

El pleno de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza aprobó ayer 
con los votos a favor de PP, 
PSOE, Ciudadanos y PAR, la 
abstención de CHA y el rechazo 
de los cuatro diputados de En 
Común una moción para expre-
sar su «apoyo incondicional» a 
la Policía Nacional y la Guardia 
Civil tras el «acoso» sufrido en 
Cataluña a raíz del referéndum 
ilegal del 1 de octubre. La inicia-

tiva, presentada por el Partido 
Popular, buscaba resaltar el tra-
bajo realizado en materia de 
«defensa y protección de los de-
rechos y libertades de todos los 
ciudadanos y, especialmente y 
desde la legalidad constitucio-
nal, de la soberanía nacional, el 
Estado de derecho, la democra-
cia y la convivencia entre los es-
pañoles». También instaba a uti-
lizar «con determinación, firme-

za y proporcionalidad» las he-
rramientas del Estado de dere-
cho para frenar aquellas actitu-
des contrarias al marco constitu-
cional. Durante el pleno, el PP 
añadió un último punto para re-
clamar las partidas necesarias 
para resolver progresivamente 
los desequilibrios retributivos 
que existen entre los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. HERALDO

Apoyo de la DPZ a la Policía Nacional y la Guardia Civil

proceden de pequeñas y media-
nas empresas que ya han tenido 
problemas en Cataluña o temen 
que su producción se vea resen-
tida por la crisis independentista.  

Las entidades consultadas di-
cen no tener constancia de que 
haya grandes grupos interesados 
en Aragón, si bien firmas como 
Freixenet aún deben tomar una 
decisión. Recuerdan, en este sen-
tido, que alrededor del 65% de los 
grandes nombres que han salido 
de Cataluña han elegido Madrid. 
Allí han recalado Gas Natural Fe-
nosa, Bimbo, Catalana Occiden-
te, Aguas de Barcelona o Abertis, 
entre otras empresas. También se 
ha visto especialmente beneficia-
da la Comunidad Valenciana, que 
ocupa el segundo puesto del ran-
quin al haber sido escogida por 
MRW, Idilia Food (propietaria de 
Nocilla y Cola Cao) o Caixa Bank. 

Un análisis en profundidad 
La Cámara de Comercio de Zara-
goza ha encargado un estudio pa-
ra analizar por qué el grueso de las 
empresas que han salido de Cata-
luña han elegido Madrid. Su direc-
tor general, José Miguel Sánchez, 
admite que un 4% es un porcenta-
je «bajo» y opina que la explica-
ción podría venir dada por la po-
lítica fiscal de Aragón, hipótesis 
que tendrá que corroborar el cita-
do estudio, que también ahonda-
rá en la reforma de la financiación 
de las comunidades autónomas. 

En su opinión, «no es com-
prensible» que la tributación va-
ríe en función de la comunidad, 
ya que esto puede hacer que Ara-
gón resulte menos competitiva a 
ojos del empresariado catalán. 

Entre tanto, la fuga de empre-
sas continúa. Según datos del Co-
legio de Registradores Mercan-
tiles de España, desde el 1 de oc-
tubre han salido de Cataluña una 
media de cuatro empresas a la 
hora. El jueves 19, con 268 trasla-
dos, sigue ostentando el récord. 

JORGE LISBONA

EL DATO 
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En la última semana, nueve 
empresas catalanas se han 
sumado a las 51 que ya ha-
bían iniciado los trámites para 
trasladar su domicilio social a 
Aragón a raíz de la crisis inde-
pendentista. El 68% de ellas 
han elegido Zaragoza, mien-
tras que un 28% han preferi-
do la provincia de Huesca. 

HA DICHO 

José Miguel Sánchez 
DIRECTOR GENERAL DE LA CÁMARA  
DE COMERCIO DE ZARAGOZA 

«Un 4% es un porcentaje  
bajo. Vamos a encargar  
un estudio para analizar  
por qué Madrid concentra  
el grueso de los traslados»


