
Mondragon no financia el
rescate de Fagor por no verlo
«viable» y Lakua se inhibe 

Fagor Electrodomésticos no
contará con la financiación de
170 millones de euros necesaria
para atender a su deuda y hacer
viable la cooperativa, con lo que
la presentación del concurso de

acreedores se hace inevitable. La
decisión de no financiar el res-
cate, tomada de «forma unáni-
me», fue dada a conocer anoche
por la Corporación Mondragon,
que no considera factible el plan

de viabilidad. Aseguró que se-
guirá habilitando mecanismos
de solidaridad para reducir «al
máximo» el impacto en el em-
pleo, empeño en el que Lakua
indicó que participará. >2-3

La cooperativa de electrodomésticos advirtió, antes de conocerse la decisión tomada de «forma
unánime» por la Corporación, que sin la financiación solicitada está abocada a la desaparición
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Osasuna sale del descenso

Osasuna sale de los puestos de descenso gracias al triunfo ante el Rayo (3-1). Los rojillos
volvieron a cuajar una gran primera parte, pero tuvieron que sufrir en la segunda por una
absurda expulsión de De las Cuevas. Mientras, la Real sumó un punto agridulce en Valladolid
(2-2), donde se adelantó con dos tantos de Griezmann y Bravo paró un penal en el 91.   >34-37

El pacto PNV-PP
para Kutxabank
posibilita nuevos
accionistas

El Congreso dio ayer luz
verde al proyecto de ley de
cajas que recoge las en-
miendas de PP y PNV para
que las entidades que sur-
jan de la reestructuración
bancaria no tengan que
crear el fondo reclamado
por la «troika». Kutxabank
consideraba que esta con-
dición afectaría a su obra
social. A cambio deberán
reducir su participación
pode debajo del 50%, lo
que abre la puerta a nue-
vos accionistas. >26

La Fiscalía trató de convertir
preguntas de trámite en un in-
terrogatorio a cada uno de los
110 representantes de las he-
rriko taberna, quienes recha-
zaron esta pretensión y no to-
maron parte en la sesión al no

estar obligados a ello. El presi-
dente de la sala suspendió la
sesión del macrojuicio contra
Batasuna hasta el 18 de no-
viembre, cuando está previsto
que comience una nueva fase
con las pruebas testificales. >5

Los administradores de las
«herrikos» plantan al fiscal

El PP escenifica
el diálogo pese
a negar la
consulta

Más allá de las constantes
pero vagas referencias al
diálogo, la posición de
Madrid sigue enrocada y
desde Catalunya insisten
en que la consulta no es
negociable . >8-9

A8a ixteagatik
auzipetutako hiru
kide atxilotzeko
agindu dute

Segiren legez kanporatzea
salatzeko A8 autobidea ixte-
agatik auzipetu zituzten hiru
gaztek epaiketara ez direla
aurkeztuko jakinarazi dute,
eta epaileak atxilotzeko agin-
dua eman du. >7

EDITORIALA >10

Fagor ha
muerto, ¡viva el
cooperativismo!
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PALESTINA Israel acelera la colonización tras liberar a 26 presos >23

OSTEGUNA
XV. urtea | 5.345. zenbakia

1,50 euro 

2013/10/31

www.gara.net


