
PAÍS VASCO
Viernes 18 octubre 2013 11Expansión

DESCARTA AYUDAS DIRECTAS/ El Ejecutivo vasco reclama a los responsables del grupo  
que opten por la viabilidad y no por la liquidación, reduciendo estructura y efectivos.

Expansión. Bilbao 
El Gobierno vasco dejó ayer 
claro que Fagor no puede es-
perar una inyección de fon-
dos públicos, que serían con-
trarios a los principios euro-
peos de competencia y, ade-
más, supondrían “pan para 
hoy y mucha hambre para 
mañana”. Su portavoz, Josu 
Erkoreka, advirtió en declara-
ciones a Radio Euskadi que 
“una intervención pública 
con ayudas directas sería con-
traria al derecho europeo”, y 
limitó el ofrecimiento del Eje-
cutivo al asesoramiento y la 
asistencia. En anteriores oca-
siones, Vitoria ha ayudado a 
Fagor con avales y créditos, 
pero no con subvenciones. 

Según dijo, la situación de 
preconcurso del grupo coo-
perativo deja abiertas sólo dos 
opciones: la liquidación y la 
reestructuración ordenada. Y 
el Gobierno espera que Fagor 
realice esta reordenación 
“salvando lo salvable y mante-
niendo el mayor número de 
empleos aquí”, dijo Erkoreka. 
“El Gobierno requiere a los 
responsables directos a que 
trabajen en la opción de la re-
estructuración”, insistió su 
portavoz, para quien esta sali-
da llevaría con el tiempo a po-
ner de nuevo en circulación 
una empresa competitiva, 
previsiblemente con menos 
estructura y efectivos. 

El Gobierno pide a Fagor una 
reestructuración ordenada

PP reclama menos soberanismo 
y más atención a las empresas

Fagor, que presentó pre-
concurso de acreedores el 
miércoles con un pasivo de 
más de mil millones, ha para-
lizado la producción en la ma-
yoría de sus plantas. De mo-
mento, sólo sigue la actividad 
en China, donde cuenta con 
un socio local, y en Bergara 
(Gipuzkoa), aunque es proba-
ble que también en esta facto-
ría pare en los próximos días. 

Erkoreka admitió las difi-
cultades de que los 1.630 so-
cios que trabajan en Fagor en 
Euskadi sean recolocados en 
otras cooperativas dado su 
elevado número, como ha 
ocurrido en otras crisis. 

También los responsables 
de la Diputación de Gipuzkoa 
y del Ayuntamiento de Mon-
dragón han mostrado su 
preocupación por las conse-
cuencias de la crisis del grupo 
cooperativo en el empleo y en 
el tejido industrial del territo-
rio, ya que no sólo afectará a la 
empresa sino a muchas com-
pañías suministradoras y a 
sus trabajadores. La institu-

Josu Erkoreka, junto al lehendakari, Íñigo Urkullu.

Erkoreka admite que 
será difícil recolocar 
a los socios en otras 
cooperativas dado 
su elevado número 

Vitoria no inyectará 
fondos públicos 
porque vulneraría  
las normas europeas          
de competencia 

Expansión. Vitoria 
El portavoz económico del 
PP vasco, Antonio Dambore-
nea, reclamó ayer al Gobierno 
vasco que “se ponga las pilas” 
y se “deje de discursos sobera-
nistas que en nada ayudan a la 
competitividad de las empre-
sas”, según informa Efe. 

Damborenea, en los pasi-
llos del Parlamento vasco, se 
refirió al preconcurso de 
acreedores y dijo que para los 
trabajadores “los planes sobe-
ranistas no son ni la primera 
ni la quinta prioridad en estos 
momentos”. 

Tras mostrar la “solidari-
dad” de su partido con los em-

pleados de la cooperativa, el 
portavoz económico del PP 
vasco rechazó los discursos 
de que en Euskadi no iba a 
afectar ni la crisis del ladrillo 
ni la de la industria, porque 
“los hechos son tozudos” y las 
empresas vascas, sean coope-
rativas o sociedades anóni-
mas, “tienen que ser competi-
tivas aquí y fuera de aquí”. 

A juicio del dirigente popu-

lar, hay empresas vascas que 
se están deslocalizando, y ésta 
es una situación “muy preo-
cupante” ante la cual el Go-
bierno vasco se tiene que de-
dicar a solucionar los proble-
mas reales de los ciudadanos. 
Según dijo, todos los poderes 
públicos tienen que poner su 
“grano de arena” para tratar 
de “salvar” a Fagor. Dambo-
renea explicó que la  presi-
denta del PP vasco, Arantza 
Quiroga, analizó la situación 
de Fagor con el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, y 
ambos estudiaron si se podría 
ayudarla a través de fondos 
del ICO u otras alternativas.

Quiroga y Guindos 
estudiaron la 
posibilidad de 
ayudar a Fagor  
con fondos del ICO 

Convocatoria de junta de accionistas 
BODEGAS BILBAÍNAS  La empresa vitivinícola ha convocado la 
junta general de accionistas en Bilbao para los días 19 de noviembre, 
en primera convocatoria, y 20, en segunda, para aprobar las cuen-
tas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 30 de ju-
nio de 2013. Además, también se votará la reelección de consejeros 
y los nombramientos de auditores de cuentas.    

Acuerdo para impulsar el sector audiovisual  
ELKARGI La sociedad de garantía recíproca Elkargi y Audiovisual 
SGR –entidad avalista especializada en el sector audiovisual–  han 
cerrado un convenio para ayudar a más de 130 productoras vascas 
a financiar sus proyectos en mejores condiciones, 

Euskadi encabeza la subida de alquileres 
VIVIENDA  El piso tipo de alquiler en el País Vasco, con una superfi-
cie de 88 metros cuadrados, registró el pasado septiembre una ren-
ta media de 873 euros mensuales, lo que supone un incremento tri-
mestral del  0,24%, que marca el alza más elevada de España. Res-
pecto a septiembre de 2012, baja un 4,35%, según  pisos.com.

ción foral señaló que no tiene 
capacidad para ayudar eco-
nómicamente a Fagor, dado 
lo elevado de su deuda. 

Ambas instituciones mos-
traron su disposición a reali-
zar “algunas actuaciones” 
–que no concretaron– de ma-
nera coordinada, coherente y 
eficaz”. 

 
Págs. 3-4 / Fagor paraliza sus plantas 

Los auditores temen 
menor transparencia 
financiera en pymes
Expansión. Bilbao 

Los auditores temen que los 
cambios en la normativa de 
contabilidad y auditoría aca-
ben mermando la transpa-
rencia financiera de las pe-
queñas y medianas empresas, 
al aumentar los límites para 
formular cuentas abreviadas 
y disminuir las cargas admi-
nistrativas, según explicaron 
estos profesionales en el Foro 
de la Auditoría, organizado 
ayer en San Sebastián por el 
Colegio Vasco de Economis-
tas y el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas (ICJC). 

Gustavo Busquet, miem-
bro del Colegio Vasco de Eco-
nomistas y coordinador de la 
jornada, advirtió del riesgo de 

que haya más pymes con in-
formación financiera de me-
nor calidad, lo que repercuti-
rá en su  imagen en el merca-
do y en su propio funciona-
miento, ya que los usuarios 
tendrán dificultades para 
analizar las cuentas anuales. 
“Muchos colegas creen que 
los cambios no son positi-
vos”, dijo. 

Además, la decisión de dis-
minuir la información finan-
ciera que formulan las pymes 
no tiene un ahorro de costes 
relevante y puede provocar 
un retroceso en los logros 
conseguidos desde el punto 
de vista de la fiabilidad y de la 
transparencia, señaló el ex-
perto. 

Bizkaia cede datos 
fiscales a los abogados
Expansión. Bilbao 

Las Juntas Generales de 
Bizkaia aprobaron ayer por 
unanimidad que la Diputa-
ción pueda ceder la informa-
ción tributaria a los colegios 
de abogados para el reconoci-
miento del derecho de asis-
tencia jurídica gratuita. 

La apoderada del PNV Aiz-
bea Atela ha destacado que la 
aprobación de este decreto 
responde a “una necesidad 
imperiosa” en la actual situa-
ción de crisis económica, ya 
que la cesión de datos tributa-
rios “hace posible” el derecho 

a la tutela judicial para quie-
nes carecen de recursos sufi-
cientes.  Para el juntero del PP 
Eduardo Andrade, este cam-
bio servirá para simplificar 
los trámites en la justicia gra-
tuita, lo que es “importante” 
porque en este asunto se pre-
cisa “rapidez”. Pese al apoyo, 
PSE y Bildu criticaron la tar-
danza en aprobar un asunto 
“sencillo de resolver”. Asier 
Arana (Bildu), lamantó que la 
Diputación vaya “tarde” en 
esta materia, en lo que ha 
coincidido con el portavoz so-
cialista, Iñaki Egaña.

UGT: “Bajar 
salarios no 
ayuda a salir 
de la crisis”
Expansión. Bilbao 
UGT-Euskadi advirtió ayer 
de que con el preconcurso 
de acreedores de Fagor  “se 
destapa la mentira” del Go-
bierno del PP y de las patro-
nales de que rebajando sala-
rios y aumentando la jorna-
da laboral se puede dar sali-
da a las empresas en crisis. 
“Los trabajadores de Fagor 
lo hicieron y no les ha servi-
do para salvar su empresa”, 
señaló en una nota. El sindi-
cato pidió a las administra-
ciones que se impliquen en  
garantizar la viabilidad de 
Fagor.
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