ALBERT PETERS Empresario alemán en Cataluña

'Hay empresas que temen perder clientes
al criticar la consulta'
•

•

'¿Quién es Oriol Junqueras para decir que
Cataluña seguiría en la UE?'
'Nuestra carta está muy a favor de la 'tercera vía'
de Duran Lleida'

El empresario Albert Peters durante la entrevista SANTI COGOLLUDO
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Actualizado: 13/02/2014 04:30 horas
28

Con las memorias de Jordi Pujol en la estantería de su amplio despacho en la zona
noble de Barcelona, Albert Peters pide a la Generalitat frenar el proceso separatista y al
Gobierno de Rajoy una mejora en la financiación catalana para cortar de raíz un
conflicto que preocupa, y mucho, a los empresarios extranjeros. La plataforma que
preside, Cataluña sin Europa, no, ha alertado con una carta firmada por 60 empresarios
de los «peligros del fervor nacionalista» y de las «nefastas consecuencias» de una
salida de la UE.
Su declaración, en la que cargan contra la deriva independentista del Ejecutivo de CiU,
no ha dejado indiferente a nadie. ¿Esperaban provocar este debate?
Casi un 95% de las reacciones han sido muy positivas. Nos han llegado
muchísimos correos y llamadas apoyando nuestra iniciativa. La declaración no
quiere destrozar las cosas, queremos poner el dedo en la llaga para explicar qué
pasará si Cataluña no puede seguir en la Unión Europea.
El propio Artur Mas les ha restado legitimidad argumentando que la Asociación de
Directivos Alemanes se ha desmarcado de su carta contraria a la secesión.
Entiendo que la gente quiera mantener una posición de neutralidad. La
Asociación de Directivos Alemanes no se ha puesto en contra de nuestra
declaración, se ha puesto no a favor, que es muy diferente. Las instituciones no
quieren opinar sobre este tema porque tienen miedo y no quieren chocar.
También habla de miedo al referirse a los directivos que se han ausentado de su
propuesta por temor a represalias. ¿Existe una amenaza real de boicot?
Sí, hay miedo. Nos ha llamado gente que ha firmado la carta y ahora tiene miedo
a perder clientes. Hay que vivir con ese miedo en un proceso democrático,
aunque yo creo que no se llegará a este extremo. Este conflicto político está
evolucionando hacia una discusión fanática y eso es lo que debemos evitar. Hay
que rebajar la tensión del proceso y encontrar una solución a favor de Cataluña.
Todavía no se han producido represalias, pero la gente nota conflicto en sus
familias o en sus negocios. No es bueno para el negocio si usted choca contra la
opinión política de un cliente.
Entonces, ¿hay empresas que podrían marcharse por el proceso soberanista?
Las empresas no se irán. Hay una preocupación por nuestra parte y los políticos
deben buscar soluciones para todo el mundo. Sólo arreglando los problemas de
todos se acabarán los de Cataluña. En este momento, ninguna compañía tiene
planes de abandonar Cataluña, nuestros trabajadores son de aquí y estamos muy
agradecidos.
Y las que planean invertir? ¿Podrían reconsiderar su decisión?
Invertir es un proceso largo, de dos, tres o cuatro años, y los políticos tienen
suficiente tiempo para evitar que esto pase.
Advierten de que si Cataluña fuera independiente quedaría fuera de la UE, no
mantendría el euro y no recibiría financiación del Banco Central Europeo. ¿Cree que
CiU ha explicado bien a los ciudadanos esta posibilidad?
El trabajo de los políticos honestos es explicar la verdad de la situación y no una
verdad falsa que favorezca sólo una dirección. ¿Quién es Junqueras para
contestar a Barroso o a Van Rompuy [los presidentes de la Comisión y el
Consejo Europeo, respectivamente] y decir que Cataluña no saldría de la UE?
Estas dos personas han dicho públicamente que Cataluña quedaría fuera de
Europa. Croacia se declaró independiente en 1991 y entró en la UE el año
pasado. Serbia pidió el reingreso en 1996 y justo lo está empezando a negociar

ahora. Aquí se ha fomentado una división entre buenos y malos y en vez de
buscar una salida se añaden más tropas a las ya existentes.
A ustedes les han vinculado con el PP.
Es muy fácil no pensar en nuestros argumentos y decir que están muy cerca del
PP. Sí que es verdad que Alicia Sánchez-Camacho nos presentó su programa
durante la campaña electoral, pero ayer el PSC también apoyó nuestra
declaración. O la semana pasada nos reunimos con el Govern. Nuestra
declaración está muy a favor de la tercera vía. Duran Lleida tiene una posición
muy difícil porque choca con las dos partes, con ERC y con su propio partido.
¿Las relaciones entre Govern y Generalitat están rotas. ¿Por dónde pasa la solución?
Por un pacto fiscal y más autonomía en cuestiones como la cultura o la
educación. Hay que dar más libertad a Cataluña para que sea independiente, pero
no en el marco de un Estado propio.

