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Fagor afronta su liquidación
y la Corporación busca salidas
para más de 1.000 trabajadores

«Es la única previsión posible».
Estas palabras lapidarias de la
consejera Arantza Tapia remata-
ron la reunión con las institu-
ciones, tras la que se constató el

inicio del proceso de liquida-
ción de Fagor Electrodomésti-
cos. Tapia abogó por «evitar los
reproches y mirar al futuro», y
en esta línea la Corporación

Mondragon anuncia la posibili-
dad de prejubilaciones y recolo-
caciones para entre 1.000 y
1.200 trabajadores. A la salida, el
diputado general de Bizkaia, Jo-

sé Luis Bilbao, anunció una par-
tida de tres millones para Edesa,
que pone un parche a su dramá-
tica situación. Los trabajadores
mantienen el encierro. >2-3

Los responsables confirman en la reunión con las instituciones que solicitarán inminentemente
el concurso de acreedores y barajan prejubilaciones y recolocaciones para un máximo de 1.200

El Gobierno y las
FARC acuerdan
garantizar la
participación
política

El Gobierno y las FARC
anunciaron un acuerdo
sobre las garantías para la
participación política. Las
condiciones para el nuevo
movimiento que surja del
paso de la guerrilla a la vi-
da política se discutirán
en el punto 3 de la Agenda,
aunque el acuerdo incluye
«un sistema integral de
seguridad para el ejercicio
de la política». >5

Estrasburgoko
epaia bihurritu
nahi du fiskalak
hainbat zigor
luzarazteko

Estrasburgoko epaia nola
aplikatu behar den Gore-
nak erabakitzearen alde
agertu da Auzitegi Nazio-
nal espainoleko Fiskaltza.
Eta horrez gain argudiatu
du epaiak ez duela doktri-
na baliogabetzen, 2006a
baino lehenagoko aplika-
zioa baizik. Hala, hortik au-
rrerako erredentzioak eza-
batzeko jarrerari eutsi nahi
dio, hainbat presoren zigo-
rra luzarazteko asmoz. Ho-
nek ez luke eraginik izango
jada aske egon beharko lu-
keten 56 presoengan. >14
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Recuperan casas

que el Gobierno

navarro abandonó

Al grito de «sí se puede», miembros de la Plataforma
Anti-Desahucios (PAH) entraron ayer en dos viejas
viviendas de camineros, propiedad del Gobierno
navarro pero que llevan abandonadas quince años.
Todo un símbolo del sinsentido que subyace bajo la
problemática de la vivienda. >31

Lakua destina al
TAV otros 365
millones, de los
que 97 son alzas
en el precio

La continuidad de las
obras del TAV en el tramo
guipuzcoano supondrá en
2014 nada menos que 350
millones de euros, el 66%
de lo que Lakua destina a
«inversiones reales». 97,6
millones de euros de este
total corresponden al pa-
go de subidas de precio.
Hay otra partida de 14,6
millones de euros que La-
kua destina también a la
«Y vasca». >4


