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ELECCIONES CATALUÑA

«Añoro aquella Cataluña»

CATALUÑA

Dejaron sus países hace décadas y se instalaron en Cataluña en busca de oportunidades. Ahora, tras los efectos del
«procés», apenas reconocen a aquella tierra próspera que les acogió

ESTHER ARMORA

BARCELONA - 19/12/2017 01:07h - Actualizado: 19/12/2017 10:12h

Llegaron a Cataluña hace años; algunos, en busca de oportunidades; otros, para disfrutar de un retiro acogedor o dar

solidez a sus proyectos empresariales. Pese a tener discursos políticos alejados, la mayoría de las personas que

emigraron desde Europa o Ámerica a tierras catalanas en los años 80 y 90 no reconoce en la actual Cataluña aquella

«tierra cálida y acogedora» que les arropó cuando llegaron.

«Me instalé aquí hace 22 años. Por aquel encontes había estabilidad política y cierta colaboración entre el gobierno

autonómico, capitaneado por Jordi Pujol, y el gobierno central. Esa sintonía entre los dos ejecutivos nos daba

tranquilidad y confianza», afirma en declaraciones a este diario Albert Peters, presidente de la Asociación de

Empresarios Alemanes en España. Reconoce que «había, en general, una corriente positiva a favor de Cataluña pero

también a favor de España». Ese «clima favorable» se respiró, según explica, en el terreno social y empresarial hasta

«la llegada del primer gobierno tripartito».

«Ahí empezó a cambiar todo. El discurso independentista cobró fuerza y esa estabilidad empezó a

romperse. En los últimos diez años, la tensión ha ido creciendo a la par que la inseguridad para nuestros

trabajadores y negocios», añade este auditor y fiscalista. A su juicio, la única forma de reconducir la situación de
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conflicto en la que está inmersa Cataluña es que el Gobierno y la Generalitat «hallen una vía de diálogo» y abran el

camino del cambio «desde el respeto a la legalidad». «No se puede imponer un cambio unilateral sin el apoyo de la

Constitución y de espaldas a millones de catalanes que no lo quieren», asegura Peters.

«No quiero renunciar a ella»

Peters ve poco probable que se produzca esta situación en su país Alemania porque «la Constitución vigente en

Alemania favorece más la situación de las regiones». Este empresario, que lleva dos décadas en Cataluña, se siente,

según afirma, parte de ella y se niega a renunciar a la cara amable de esta tierra, la que le atrajo en su día y

por la que se atrevió a levantar anclas de su país natal.

Por este motivo, el empresario pide a la sociedad civil y a los políticos un esfuerzo para reconducir la situación.

«Decidí quedarme aquí porque era una tierra próspera. Soy optimista respecto a su solución»,

apunta. Habla en voz de todos los empresarios que han tenido que abandonar Cataluña en estos meses de conflicto y

confusion. «Tenemos que devolver Cataluña a los catalanes y lograr que la gente de fuera y los del resto de España

vuelvan a amarla. Añoro aquella Cataluña», concluye el presidente de los empresarios alemanes en nuestro país.

María José Arias Francés es oriunda de El Salvador, vivió varios años en en Pamplona y lleva ya diez en Cataluña, de

donde es natural su pareja, que es independentista. Por ese motivo, ella, que se autodefine como unionista,

dice tener «el alma separada». La coyuntura catalana la ve desde dos perspectivas diferentes. «Por un lado hay,

por motivos de raíces, ya que tengo ascendentes gallegos, un deseo de que no haya ruptura con España; pero, por otro,

creo que todo el mundo debe tener derecho a decidir», apunta esta joven, que trabaja en una tienda especializada en

productos británicos.

María José lamenta los hechos del 1-O y también que se hayan radicalizado las posturas de los gobiernos central y

autonómico hasta la ruptura abrupta. Cuando se celebró el referéndum ilegal en Cataluña, ella y su pareja se

encontraban en Argentina, donde, según explica, «llegaba una realidad mucho más extrema de la que se

estaba viviendo en tierras catalanas».

«Me sentí muy bien acogida»

Esta joven, catalana adoptiva, se siente «vinculada emocionalmente a esta tierra y a sus gentes». «Llegué aquí hace

años y me sentí muy bien acogida. Me duele realmente cuando critican lo catalán. Por eso, espero que

Cataluña recupere de nuevo la normalidad», apunta. A diferencia de otros extranjeros que, según apunta,

«viven en una burbuja de expatriados», a María José le gustaría que se hallara una solución «no traumática» para el

conflicto catalán. «Parte de mi familia tiene raíces españolas. Tenemos vínculos con el país en el que hemos vivido.

Sería una pena renunciar a ello», concluye la joven.

Celine Verau, diseñadora de 50 años afincada en Barcelona a finales de los 80, añora también aquella Cataluña que la

sedujo y por la que dejó París, donde sigue residiendo su familia. «Tenía clara la opción de Cataluña y no me

decepcionó pero estos últimos meses han sido terribles», afirma a este diario. Reconoce, incluso, que, pese a estar

en vías de comprar un piso en esta ciudad, se planteó en algún momento abandonar la comunidad.

«Tengo clientes de los dos bandos, independentistas y defensores de la unidad de España. Por eso, y porque las

posturas cada vez se han radicalizado más en estos últimos meses, prefiero no definirme». «Desde el 1-O todo ha sido

muy complicado. Añoro esa Cataluña abierta, adelantada al tiempo y acogedora. Espero recuperarla»,

concluye Verau. Las urnas lo decidirán el próximo 21-D.

TEMAS

Independentismo

Elecciones Cataluña

TE RECOMENDAMOS

ADVERTISING

inRead invented by Teads

 

http://www.abc.es/espana/abci-fortin-constitucionalista-barcelona-201712170226_noticia.html
http://inread-experience.teads.tv
http://www.abc.es/espana/abci-cuando-proceso-independentista-invade-vida-cotidiana-201710010203_noticia.html
http://www.abc.es/espana/independentismo/#vtm_origenTags=si
http://www.abc.es/elecciones/catalanas/#vtm_origenTags=si
http://www.abc.es/espana/abci-casa-puede-perder-artur-mas-200-metros-5-habitaciones-y-entre-800000-y-millon-euros-201712130259_noticia.html#ns_campaign=mod-outbrain&ns_mchannel=abc.es&ns_source=organico&ns_linkname=desktop-tablet&ns_fee=AR23_1fila?origUrl=true
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-familia-y-amigos-antisistema-acusado-asesinato-justifican-201712141900_noticia.html#ns_campaign=mod-outbrain&ns_mchannel=abc.es&ns_source=organico&ns_linkname=desktop-tablet&ns_fee=AR23_1fila?origUrl=true
http://www.abc.es/espana/abci-ultima-encuesta-antes-21-d-ciudadanos-aumenta-ventaja-primera-posicion-201712151949_noticia.html#ns_campaign=mod-outbrain&ns_mchannel=abc.es&ns_source=organico&ns_linkname=desktop-tablet&ns_fee=AR23_1fila?origUrl=true


LO MÁS LEÍDO EN ABC

recomendado por

Comentarios

Así es la casa que puede perder Artur
Mas: 200 metros, 5…

La familia y amigos del antisistema
acusado de asesinato le justifican…

Última encuesta antes del 21-D:
Ciudadanos aumenta su ventaja…

Financiamiento para pymes:
Herramientas y garantías frente al…
(El Economista)

ROBINSON Club Esquinzo Playa
(ROBINSON CLUB)

Los analistas de Santander predicen
que el precio de Bitcoin…
(247financials.club)

Publicidad

Cataluña ABC

Dos guardias urbanos condenados por torturas culpan al entorno de Lanza de un montaje

1

Elecciones Catalanas: Junqueras: «Fui a prisión porque no me escondo nunca de lo que hago y soy consecuente con mis
actos»

2

ELECCIONES CATALUÑA: «Añoro aquella Cataluña»

3

4

Patrocinado Patrocinado Patrocinado

 

http://www.abc.es/espana/abci-casa-puede-perder-artur-mas-200-metros-5-habitaciones-y-entre-800000-y-millon-euros-201712130259_noticia.html#ns_campaign=mod-outbrain&ns_mchannel=abc.es&ns_source=organico&ns_linkname=desktop-tablet&ns_fee=AR23_1fila?origUrl=true
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-familia-y-amigos-antisistema-acusado-asesinato-justifican-201712141900_noticia.html#ns_campaign=mod-outbrain&ns_mchannel=abc.es&ns_source=organico&ns_linkname=desktop-tablet&ns_fee=AR23_1fila?origUrl=true
http://www.abc.es/espana/abci-ultima-encuesta-antes-21-d-ciudadanos-aumenta-ventaja-primera-posicion-201712151949_noticia.html#ns_campaign=mod-outbrain&ns_mchannel=abc.es&ns_source=organico&ns_linkname=desktop-tablet&ns_fee=AR23_1fila?origUrl=true
http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/8812001/12/17/Financiamiento-para-pymes-Herramientas-y-garantias-frente-al-endeudamiento.html?origUrl=true
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=joWH4nx2TXpKcUNPZkc5NHFaa3hXMkVWN0ZoT0lyNXNHZllxMDUraStlQmMvM1hPRW1EczNxQkpNNERnd0xuU1BQZzNYRFFZWEo0ZzF3dTdXQlNjZWIrYVFtY1Vzc2JuY3hDdmxUTkI5ZVhUM0FYenpOSEQxRXR4T1pYTmZ6Z0Y0VEdHYmhqOUI5QTdJK0dhbjhFVmFGYnd0MXNXaEZrekhOWW9jMlFnQmRoS24xQUdUTmd1cC9GQWZSSy9VZzdGYjNGOTZMTU1uVW5VdnNJUnBGYnVxcFQyL2ViN0xIVEZTK2h5MWFUaFdRZHpISERMOUlNZHNST3AxQWdNcklZdXRjTnlFSStsWWJlUEV4UnZLbHE3VHFNVjZnc2JSc2JvKzQ0RXp1cEtlQ1VESXN0c3ZyVENBUnN5SXNuci8xYlpDOXptdXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fssl.hurra.com%2FTrackIt%3Ftid%3D10085212C4537PPC%26url%3D%5B%5Bhttps%3A%2F%2Fad.atdmt.com%2Fc%2Fgo%3Badv%3D11027200817335%3Bc.a%3DCriteo%3Bs.a%3DCriteo%3Bp.a%3DCriteo%3Ba.a%3DCriteo%3Bec%3D11027200817720%3Bidfa%3D%5B%25IDFA%25%5D%3Baaid%3D%5B%25IDFA%25%5D%3Bcache%3D%5B%25FT_RANDOM%25%5D%3Bqpb%3D1%3B%3Fh%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.robinson.com%2Fde%2Fde%2Fcluburlaub%2Fspanien%2Fesquinzo-playa%2Fclub-details%2F%3FdepartureDate%3D2017-12-15%26returnDate%3D2018-01-24%26duration%3D7%26adults%3D2%26children%3D%26hotelOnly%3D0%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3DDisplay_Remarketing%26utm_content%3D1x1%26utm_campaign%3DCriteo_lower%5D%5D%26mc%3D954408&origUrl=true
http://uprealtime.com/view/3qoUUIosdHHPd1HylrGf5utMNcYM8emhSalSZqYyBQZ7S4A?c=22965&pid=3340&site=WEBes_$publisher_name$_$section_name$_00bb53ed675a4259ef861d1c08d8e8354d_SI+HUBIERA+COMPRADO+5+%E2%82%AC+DE+BITCOINS+HACE+7+A%C3%91OS%2C+AHORA+TENDR%C3%8DA+4%2C4+MIL&tid=$ob_click_id$&origUrl=true
http://www.outbrain.com/what-is/default/es
http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-urbanos-condenados-torturas-culpan-entorno-lanza-montaje-201712190207_noticia.html#ns_campaign=modulo-no-rotacion&ns_mchannel=lomas-dual&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-dos-guardias-urbanos-condenados-por-torturas-culpan-al-entorno-de-lanza-de-un-montaje&ns_fee=100
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-junqueras-prision-porque-no-escondo-nunca-hago-y-consecuente-actos-201712180907_noticia.html#ns_campaign=modulo-no-rotacion&ns_mchannel=lomas-dual&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=2-elecciones-catalanas-junqueras-fui-a-prision-porque-no-me-escondo-nunca-de-lo-que-hago-y-soy-consecuente-con-mis-actos&ns_fee=100
http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-anoro-aquella-cataluna-201712190107_noticia.html#ns_campaign=modulo-no-rotacion&ns_mchannel=lomas-dual&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=3-elecciones-cataluna-anoro-aquella-cataluna&ns_fee=100
http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-puigdemont-acusa-saenz-santamaria-pasarse-forro-separacion-poderes-201712181139_noticia.html#ns_campaign=modulo-no-rotacion&ns_mchannel=lomas-dual&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=4-elecciones-catalanas-puigdemont-acusa-a-saenz-de-santamaria-de-pasarse-por-el-forro-la-separacion-de-poderes&ns_fee=100


BLOGS DE ACTUALIDAD

Elecciones Catalanas: Puigdemont acusa a Sáenz de Santamaría de «pasarse por el forro la separación de poderes»

Elecciones Catalanas 21D: Los partidos nacionales echan el resto para ganar la movilización

5

Vuelve el "America First"

Columnas sin fuste por hughes

Iceta menosprecia cínicamente a Albert Rivera

 

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-puigdemont-acusa-saenz-santamaria-pasarse-forro-separacion-poderes-201712181139_noticia.html#ns_campaign=modulo-no-rotacion&ns_mchannel=lomas-dual&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=4-elecciones-catalanas-puigdemont-acusa-a-saenz-de-santamaria-de-pasarse-por-el-forro-la-separacion-de-poderes&ns_fee=100
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-partidos-nacionales-echan-resto-para-ganar-movilizacion-201712172316_noticia.html#ns_campaign=modulo-no-rotacion&ns_mchannel=lomas-dual&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=5-elecciones-catalanas-21d-los-partidos-nacionales-echan-el-resto-para-ganar-la-movilizacion&ns_fee=100
http://abcblogs.abc.es/hughes/2017/12/19/vuelve-el-america-first/#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-vuelve-el-america-first&ns_fee=17
http://abcblogs.abc.es/hughes#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=2-hughes&ns_fee=17
http://abcblogs.abc.es/puentes-palabras/2017/12/19/iceta-menosprecia-cinicamente-a-albert-rivera/#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=3-iceta-menosprecia-cinicamente-a-albert-rivera&ns_fee=17
http://abcblogs.abc.es/puentes-palabras#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=4-jose-manuel-otero-lastres&ns_fee=17


Puentes de Palabras por José Manuel Otero Lastres

«Daesh mutará hacia la insurgencia y el terrorismo en Irak»

Por Tierra, Mar y Aire por Esteban Villarejo

La bandera de las personas con discapacidad

 

http://abcblogs.abc.es/puentes-palabras#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=4-jose-manuel-otero-lastres&ns_fee=17
http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/daesh-irak-terrorismo-22761.asp/#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=5-daesh-mutara-hacia-la-insurgencia-y-el-terrorismo-en-irak&ns_fee=17
http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=6-esteban-villarejo&ns_fee=17
http://abcblogs.abc.es/protocolo-etiqueta/2017/12/17/la-bandera-de-las-personas-con-discapacidad/#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=7-la-bandera-de-las-personas-con-discapacidad&ns_fee=17
http://abcblogs.abc.es/protocolo-etiqueta#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=8-maira-alvarez&ns_fee=17


PROTOCOLO Y ETIQUETA por Maira Álvarez

Publicidad

FE DE RATAS

J.M. Nieto

EL SACAPUNTAS

Puebla

 

http://abcblogs.abc.es/protocolo-etiqueta#ns_campaign=rot-se&ns_mchannel=blogs-espana-actualidad&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=8-maira-alvarez&ns_fee=17
http://www.abc.es/fe-de-ratas/#ns_campaign=rot-ed&ns_mchannel=r17-msuizo-editorial-tirasabc&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-jm-nieto&ns_fee=15
http://www.abc.es/fe-de-ratas/#ns_campaign=rot-ed&ns_mchannel=r17-msuizo-editorial-tirasabc&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-jm-nieto&ns_fee=15
http://www.abc.es/el-sacapuntas/#ns_campaign=rot-ed&ns_mchannel=r17-msuizo-editorial-tirasabc&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=2-puebla&ns_fee=15
http://www.abc.es/el-sacapuntas/#ns_campaign=rot-ed&ns_mchannel=r17-msuizo-editorial-tirasabc&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=2-puebla&ns_fee=15
http://sevilla.abc.es/economia/sevi-iberico-jamon-comprado-para-navidad-201712172301_noticia.html#ns_campaign=rot-cl&ns_mchannel=r17-msuizo-crosslinking-abcsevilla-abc&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-de-verdad-es-iberico-el-jamon-que-has-comprado-para-navidad&ns_fee=16


Descuentos ABC

ABC SEVILLA

¿De verdad es ibérico el jamón que has comprado para Navidad?

LLÉVATELO CON

Entradas Black Light Gospel Choir Madrid
Teatro Barceló

-33% 22.5€ 15€

 

http://sevilla.abc.es/economia/sevi-iberico-jamon-comprado-para-navidad-201712172301_noticia.html#ns_campaign=rot-cl&ns_mchannel=r17-msuizo-crosslinking-abcsevilla-abc&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-de-verdad-es-iberico-el-jamon-que-has-comprado-para-navidad&ns_fee=16
http://sevilla.abc.es/economia/sevi-iberico-jamon-comprado-para-navidad-201712172301_noticia.html#ns_campaign=rot-cl&ns_mchannel=r17-msuizo-crosslinking-abcsevilla-abc&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-de-verdad-es-iberico-el-jamon-que-has-comprado-para-navidad&ns_fee=16
https://oferplan.abc.es/ofertas-descuentos/entradas-black-light-gospel-choir-madrid-5069.html#ns_campaign=rot-na&ns_mchannel=oferplan-2017-espana3&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-entradas-black-light-gospel-choir-madrid&ns_fee=33
https://oferplan.abc.es/ofertas-descuentos/entradas-black-light-gospel-choir-madrid-5069.html#ns_campaign=rot-na&ns_mchannel=oferplan-2017-espana3&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-entradas-black-light-gospel-choir-madrid&ns_fee=33
https://oferplan.abc.es/ofertas-descuentos/entradas-black-light-gospel-choir-madrid-5069.html#ns_campaign=rot-na&ns_mchannel=oferplan-2017-espana3&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=2-llevatelo-con-oferplan&ns_fee=33


VER MÁS

Cupones Carrefour
Carrefour 3x2

Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

ENLACES VOCENTO

ABC ABC Sevilla Cope Hoy El Correo

La Rioja El Norte de Castilla Diario Vasco El Comercio Ideal

Sur Las Provincias El Diario Montañés La Voz Digital La Verdad

Leonoticias.com Burgosconecta Tus Anuncios Infoempleo Guapabox

Finanzas Autocasión Oferplan Pisos.com Mujerhoy

XL Semanal Código Único Eslang

 

http://descuentos.abc.es/cupones-descuento-carrefour#ns_campaign=rot-nb&ns_mchannel=descuento-abc-carrefour&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=1-cupones-carrefour&ns_fee=33
http://descuentos.abc.es#ns_campaign=rot-nb&ns_mchannel=descuento-abc-carrefour&ns_source=noticia-local-cataluna&ns_linkname=2-ver-mas&ns_fee=33
http://www.abc.es/
http://www.vocento.com/#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=pie&ns_linkname=pie-1&ns_fee=0
http://www.abc.es/contacto/quienes-somos.html#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=pie&ns_linkname=pie-2&ns_fee=0
http://www.abc.es/contacto/contacte.html#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=pie&ns_linkname=pie-3&ns_fee=0
http://www.vocento.com/politica-privacidad/#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=pie&ns_linkname=pie-4&ns_fee=0
http://www.vocento.com/politica-cookies/#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=pie&ns_linkname=pie-5&ns_fee=0
http://www.abc.es/contacto/condiciones.html#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=pie&ns_linkname=pie-6&ns_fee=0
http://www.abc.es/contacto/aviso-legal.html#ns_campaign=abc-es&ns_mchannel=m&ns_source=pie&ns_linkname=pie-7&ns_fee=0
http://www.abc.es/
http://sevilla.abc.es/
http://www.cope.es/
http://www.hoy.es/
http://www.elcorreo.com/
http://www.larioja.com/
http://www.elnortedecastilla.es/
http://www.diariovasco.com/
http://www.elcomercio.es/
http://www.ideal.es/
http://www.diariosur.es/
http://www.lasprovincias.es/
http://www.eldiariomontanes.es/
http://www.lavozdigital.es/
http://www.laverdad.es/
http://www.leonoticias.com/
http://www.burgosconecta.es/
http://www.tusanuncios.com/
http://www.infoempleo.com/
https://guapabox.abc.es/
http://www.finanzas.com/
https://www.autocasion.com/
http://oferplan.abc.es/
https://www.pisos.com/
http://www.mujerhoy.com/
http://xlsemanal.abc.es/
http://www.codigounico.com/
http://www.eslang.es/

