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FAGOR ETXETRESNAK KOOPERATIBA: HARTZEKODUNEN
KONKURTSOAREN TRATAERA EUSKAL HERRIKO PRENTSA IDATZIAN
1. SARRERA
Fagor Etxetresnak kooperatiba eta bere filial guztiak hartzekodunen konkurtsoan
sartzeak eragin nabarmena izan du euskal ekonomian eta gizartean. Euskal Herriko
tradizioan sendo errotutako taldea da Mondragon, azken urteetan nazioartera zabaldu
den arren. Daukan garrantzi ekonomikoa ere aipatzekoa da, euskal Barne Produktu
Gordinaren % 3,2 suposatzen baitu.1
Komunikazioren ikuspuntuari dagokionez, inpaktu eta interes handiko gaia izan da
Fagorrena, urritik martxora bitartean sortu duen informazio kantitate izugarria dela
eta. Euskal Herriko hedabideek prozesuaren lehenbiziko hilabeteetan egunero eman
dute gaiaren berri eta maiz azaldu dira Fagor, Mondragon edo Edesarekin lotutako
gertakariak egunkarien lehen orrialdeetan.
Lan honen helburu nagusia tratamendu mediatiko hori nolakoa izan den zehaztea da,
Euskal Herriko prentsa idatzian zentratuz eta egunkari jakin batzuen lagina hautatuta.
Honela, oso interesgarria den gaia gertuagotik jarraitzeko aukera izateaz gain,
kazetaritzako deontologia kodeetan oinarrituz tratamendua egokia izan den edo ez
baloratzea da asmoa. Era berean, lurralde historikoetara mugatzen diren, Euskal Herria
osoan banatzen diren eta Estatu mailan hedatzen diren egunkarien artean
tratamendua ezberdina izan den edo ez ebatzi nahi da.
Ikuspegi osoagoa eskaintze aldera, krisi-prozesu honetan zehar jarraitutako
komunikazio-estrategia ikuspuntu ezberdinetatik aztertu eta baloratu da lanean,
zuzenean lotutako eragile ezberdinei egindako elkarrizketen bidez: Fagor Etxetresnak
kooperatibako komunikazio arduraduna, kazetari ekonomiko espezializatu bat,
Mondragon Korporazioko komunikazio arduraduna, kooperatibako langileak…
Zertzelada guzti horiekin Fagor Etxetresnak kooperatibaren gainbeherak izan duen
dimentsio komunikatiboaren erretratua marraztea da asmoa, eta ahal den neurrian,
erretratu horren barruan paisaiarik aberatsena eskaintzea.

1.1. Mondragon Korporazioaren eta Fagor Etxetresnak kooperatibaren
historia
Sei hamarkadako ibilbidea du bizkar gainean Mondragon Korporazioak, euskal
kooperatibismoaren ikurrak. Hirurogei urte igaro dira Arrasateko bost gaztek, Jose
Maria Arizmendiarreta apaizarekin batera, Ulgor Tailerrak sortu zituztenetik. Ordutik
hona bide luzea egin du euskal talde kooperatiboak, eta estatu mailan zein nazioartean
erreferente bihurtu da lankidetzan oinarritutako lan esparruaren barruan. 2013ko
urriaren 16an, ordea, Fagor Etxetresnak, Korporazioko hazia eta sorburua,
Mondragon Korporazioaren webguneko datuak: http://www.mondragon-corporation.com/eus/
[2014ko ekainaren 17an kontsultatua]
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hartzekodunen konkurtsoan sartu zen, azken urteetako garapena hein batean
geldiaraziz. Fagor Etxetresnen desagerpenak izandako eragina hobeto ulertzeko,
ezinbestekoa da bere historia ezagutzea eta, aldi berean, haren eskutik helduta doan
Mondragon Korporazioarena.
1941. urtea zen Jose Maria Arizmendiarreta apaiza gerraosteko Arrasatera heldu
zenean. Gosea, pobrezia, langabezia… puri-purian zeuden garai hartan gerrak utzitako
ondorioak. Horren aurrean, Arizmendiarretak enplegu solidarioa sortzera bideratu
zituen bere esfortzu guztiak, alegia, norbanakoentzako onurez gain herriaren garapena
bultzatuko zuena. Horretarako, 1943an Eskola Profesional bat sortu zuen eta bertako
bost langile eredu kooperatiboan oinarritutako enpresa bat sortzera animatu zituen.
Bere abizenen lehenengo letra erabiliz; Luis Usatorrek, Jesus Larrañagak, Alfonso
Gorroñogoitiak, Jose Maria Ormaecheak eta Javier Ortubayk Ulgor kooperatiba sortu
zuten 1956an. Gaur egun, Fagor Etxetresnak izenarekin ezagutzen dugu berrogeita
hamargarren hamarkadako Ulgor hura, Mondragon Korporazioaren ikur historikoa.
Sortu berria zen kooperatibak eredu ezberdina zekarren: “langileak kapitalean parte
hartze kooperatiboa izatean oinarritutako laneko komunitatea” zen Ulgor. Hau da,
langileak enpresako bazkideak ziren, jabeak (Molina, 2006: 283).
Urtebete geroago Eroski jaio zen, kontsumoari lotutako lehenengo kooperatiba.
Ondoren, 1959an, Caja Laboral Popular kreditu kooperatiba. Garai berean ikusi zuen
argia Gizarte Hornikuntzarako Zerbitzuak, gerora Lagun Aro EPSV izango zena,
kooperatibetako bazkideei babes soziala emateko helburuarekin.
Mondragon Taldearen lehenengo pausoak
1985eko martxoaren 1ean, oparotasun eta garapeneko hamarkada batzuen ondoren,
Mondragon Talde Kooperatiboa sortu zen. Bi urte geroago, taldeak bere lehenengo
kongresua egin zuen, eta bertan ‘Esperientzia Kooperatiboaren Oinarrizko Printzipioak’
onartu ziren. Dokumentu honek taldea gidatzen duen printzipioen multzoa biltzen du,
“Mondragon 1956-2012: Un viaje por los hitos de la historia del grupo cooperativo”
liburuan aipatzen duen bezala (2012: 34-36):










Atxikimendu askea: onartutako printzipio horiekin bat egiten duen edozein
pertsona ez da inolaz ere diskriminatuko.
Antolamendu demokratikoa: “Bazkide langileen oinarrizko berdintasuna,
izateko, edukitzeko eta ezagutzeko eskubideei dagokienez”. Era berean, Batzar
Orokorra organo subiranoa dela onartzen da.
Lanaren subiranotasuna: Mondragon Korporazioak “uko egiten dio soldatapeko
langileak sistematikoki kontratatzeari” eta “lanari erabateko subiranotasuna
ematen dio”.
Kapitalaren izaera instrumentala eta menpekoa: Kapitalak “lanaren menpe
dagoen tresna” izan behar du, “enpresaren garapenerako beharrezkoa dena”.
Partaidetza Kudeaketan: Bazkideek enpresa-kudeaketaren barruan gero eta
partaidetza (eta autogestio) handiagoa izatea da helburua. Horretarako
“mekanismo egokien garapena, informazioaren gardentasuna, erabakien
kontsulta eta negoziazioa” eta beste hainbat neurri ezinbestekoak dira.
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Ordainsarien inguruko elkartasuna: Oinarrizko printzipio gisa, ordainketa
“nahikoa eta solidarioa” izan behar da.
Lankidetza: Elkartasuna arlo ezberdinetan garatzeko deia da honakoa;
“kooperatiben
artean,
dibisioen
artean,
Arrasateko
Esperientzia
Kooperatiboaren eta gainerako euskal kooperatiben artean eta estatuko,
Europako eta munduko gainerako mugimendu kooperatiboekin”. Lankidetza
Mondragon Korporazioaren filosofiaren oinarria da.
Gizarte Eraldaketa: Gizartea eraldatzea eta “berreraikuntza ekonomiko eta
soziala lortzea” du helburu mugimendu kooperatibo arrasatearrak.
Izaera unibertsala: Nazioarteko Kooperatibismoaren helburu nagusiekin bat
egiten du Mondragon Korporazioak, alegia, “Bakea, Justizia eta Garapena”.
Hezkuntza: Ezinbestekotzat jotzen du “behar besteko pertsonak eta baliabide
ekonomikoak bideratzea hezkuntzaren alor ezberdinetara”.

1991an Mondragon Korporazio Kooperatiboa (MCC) sortu zen, hurrengo milurtekoari
begira martxan jarri nahi zuten hedapen estrategiarekin bat eginez. Korporazioak,
‘Mondragon Esperientzia’ atalean azaltzen duen bezala (op. cit.: 20), “gune geografiko
eta hurbiltasun irizpideen arabera antolatu beharrean, sektore irizpideen arabera
egituratu zen, ekoizpenaren antzerakotasunak kontuan hartuta”. Hortxe dugu gaur
egun Korporazioak mantentzen duen antolamenduaren sorrera..
Mondragon Korporazioaren zenbakien dantza
Mondragon Korporazioaren prentsa dosierraren arabera (Mondragon, 2014), 289
erakundek osatzen dute haren egitura; horietatik 110 kooperatibak dira (%38) eta
guztira 80.321 pertsona ari dira lanean. Haien arteko lankidetza oinarrizkoa den arren,
kooperatiba bakoitza independentea da eta “bere antolamendu egitura eta izaera
juridiko propioak” ditu, dokumentu honetan argitzen den bezala. Korporazioaren
pisuari dagokionez, lehenengo euskal industria taldea da eta Estatu mailan
hamargarrena. Ondorengo irudian ikus daiteke euskal mugimendu kooperatibista
munduko bost kontinenteetan hedatua dagoela, guztira 105 filial produktibo eta 9
ordezkaritza korporatibo baititu.
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1. irudia: Mondragon Korporazioaren zabalkundea munduan zehar

Iturria: Mondragon Korporazioa.

Korporazioaren bizkarrezurra
Aurretik aipatu bezala, Mondragon Korporazioaren bizkarrezurra ekoizpen sektoreen
araberako lau dibisio handik osatzen dute: finantzak, ezagutza, banaketa eta industria.
Lehenengo arloan adibiderik adierazgarriena Lagun Aro dugu, ezagutzan Mondragon
Unibertsitatea eta banaketan Eroski. Fagor Etxetresnak, berriz, industria dibisioan
kokatuko genuke.
Kooperatiba bakoitzak dituen organo motei dagokionez, gorena Batzar Nagusia da,
“bazkide guztien borondate sozialaren adierazpena” (op. cit.: 42).
Kontseilu Errektoreak kooperatiba hori ordezkatzen du eta gobernu organoa ere bada.
Zuzendaritza Kontseiluak “kooperatibaren zuzendaritza exekutiboa” burutzen du
(op. cit.: 43), hau da, funtzio exekutiboak betetzen dituen taldea da. Kontseilu
Sozialean langile guztiak ordezkatuta daude “barruko instantzien aurrean”
(2012,43.orr), eta Zaintza Batzordeak aholkularitza funtzioak betetzen ditu.
Beste alde batetik, Mondragon Korporazioaren barruan Kontseilu Orokorra eta
Kongresu Kooperatiboa izango genituzke, Dibisioekin eta Batzorde Iraunkorrarekin
batera. Kontseilu Orokorrak “estrategia eta helburu korporatiboak” lantzen ditu
(op. cit.: 43), eta bigarrenak koordinazio eta planifikazio lan orokorragoa egiten du
urtean behin antolatzen diren bileretan. Beste era batera esanda, Korporazioaren
bidai-orria zehazten duen organoa da Kongresu Kooperatiboa.
Fagor Etxetresnak, petroliozko berogailuetatik harago
Testuinguruan kokatzeko sarrera honek bide ematen du Fagor Etxetresnak
kooperatibaren aurkezpen laburra egiteko. Hasieran aipatu bezala, Mondragon
taldearen ikurra izan da Fagor, euskal mugimendu kooperatiboa martxan jarri zuena.
Ulgor izenarekin sortu zuten 1956an Arrasateko bost gaztek eta petroliozko su txikiak
eta berogailuak egiten zituzten hasiera batean. Kooperatiba hura osatzen zuen lan
komunitateak hiru printzipio nagusi zituela aipatzen du Fernando Molina autoreak:
“lana, aurrezkia eta demokrazia”. Honela, Fagorrek ez zuen produktibitatea eta
7

eragingarritasuna lortzea soilik bilatzen, “laneko ahalik eta produktu gehien aurreztu
beharra zegoen, kapitalizatu eta enpresan inbertitu ahal izateko, laneko postu berriak
sortzea ahalbidetuz eta beste kooperatiba batzuk agertzea sustatuz” (Molina, 2006:
283).
Gaur egun industria-dibisioko kooperatiba hau beste zenbait arlotan (automobilgintza,
makina-erreminta, elektronika…) aritzen den Fagor Taldearen barruan kokatuta dago.
Haren web orrialdean azaltzen den bezala2, zazpi negozio-arlotan garatzen du bere
aktibitatea: hotza (hozkailuak eta izozkailuak), arropa (garbigailuak lehorgailuak eta
lisaketa), ontzi-garbigailuak, egosketa (labeak, mikrouhin-labeak, kafe-makinak,
sukaldeak…), konfort atala (galdarak, termoak, berogailuak…), etxetresna txikiak eta
sukaldeko altzariak.
Egitura batzuk partekatuak diren arren, gehienbat “gestio autonomoa duten
negozioek” osatzen dute Fagor Etxetresnak kooperatiba. Izan ere, 1997an pauso
garrantzitsua eman zuten zazpi arlo horiek independente bihurtu zirenean, bakoitzean
lehia “guztiz ezberdina” zela eta antolaketa berri honi esker “merkatura hobeto
egokitu” zitezkeela konturatu baitziren, alde industriala eta alde komertziala banatzen
dituen antolaketa modu tradizionalarekin jarraitu beharrean (Irizar, 2005: 334-335).
Estatu mailan Fagor da bere markarik ezagunena; Frantzian, berriz, Brandt. Horrez
gain, ospe handiko beste marka batzuk ere biltzen ditu: Aspes, Edesa, Mastercook, De
Dietrich, Sauter, Vedette, Ocean edota San Giorgio.
Guztira, 2012an, 5.673 langile zituen Fagor Etxetresnak-ek, % 7 Mondragon Korporazio
osoa kontuan hartuta. Horietatik 2.000 inguru Euskal Herrian dituen bost fabriketan
banatuta daude: Arrasateko biak, Basaurikoa, Eskoriatzakoa eta Bergarakoa. Nazioarte
mailan beste zortzi egoitza ditu Frantzian, Marokon, Txinan eta Polonian; eta filialak
aurki daitezke mundu osoan zehar.

1.2.Ikurraren gainbehera: Fagor Etxetresnak hartzekodunen konkurtsoan
Aurreko datuak kontuan izanda, konplexua suerta daiteke Fagor Etxetresnak
hartzekodunen konkurtsora nola heldu den ulertzea. Horretarako 2013ko maiatzean
kokatu behar dugu gure burua. Urtero Kongresu Kooperatiboak egiten duen bileran
Mondragon Taldeko gainerako kooperatiba guztiek aho batez onartu zuten 70 milioi
euroko diru-laguntza eskaintzea Fagor Etxetresnak-ek zituen arazo ekonomikoei aurre
egiteko. Urte batzuk lehenago, 2005ean, Fagorrek Brandt Taldea erosi zuen 172 milioi
euroren truke eta operazioak guztiz zorpetuta utzi zuen kooperatiba euskalduna.
Hurrengo urteetako emaitza ekonomikoak ez ziren baikorrak izan, eta 2013an 1.000
milioi euro inguruko zorra metatzera heldu zen. Maiatzean taldeak emandako laguntza
horrez gain, Eusko Jaurlaritzak 50 milioi euro eskaini zizkion eta Foru Aldundien babesa
ere bazeukan Fagorrek. Hala ere, ez zen nahikoa izan eta irailean beste laguntzaeskaera bat egin zion Korporazioko Kontseilu Orokorrari.

2

Fagor Etxetresnak webgunea: http://www.fagor.com/web/es/home [2014ko ekainaren 17an

kontsultatua]
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Urriaren 15ean Kontseiluak aho batez laguntza hori ez ematea erabaki zuen Fagorren
plana bideragarria ez zela ebatziz eta taldeko gainerako kooperatibak ez zituela
arriskuan jarri nahi argudiatuz. Egoerari aurre egin ezinda, 2013ko urriaren 16an Fagor
Etxetresnak-ek hartzekodunen konkurtso aurrekora jo zuen. Lehenengo fase honetan
kooperatibak lau hilabete zituen bestelako finantzazio moduak aurkitu eta bere
proiektu estrategikoa birdefinitzeko. Hala ere, urriaren 31an Mondragonek behin
betiko ezetza eman zion Fagorri eta hartzekodunen konkurtsoan sartzea aukera
nagusia bihurtu zen, 2.000 lanpostu arriskuan jarriz. Gainera, egun horretan bertan
Poloniako Mastercook filiala ere konkurtsoan sartu zen.
Bilbaoren eskaintza, Fagorren ezetza
Enpleguaren defentsan Mondragonen egin ziren manifestaldi jendetsuen artean,
azaroaren 6an, Fagor Brandt frantziarrak ere Mastercook-en bide berdina hartu zuen.
Mondragon Korporazioa, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Debagoieneko zein
Basauriko alkateak Lakuan bildu ziren egun hartan ekaitza baretu nahian. Bilera
erabakigarri horren ostean bi egoera ezberdin sortu ziren. Alde batetik, Fagorrek
konkurtsora joko zuela jakinarazi zuen. Azaroaren 13an, Donostiako Merkataritza
arloko Auzitegiaren aurrean, eskaera egin zuen Fagor Ireland filialarekin batera.
Bestetik, berriz, Basauriko Edesarentzat irtenbide hobea egon zitekeela zirudien. Izan
ere, konfort arloan jarduten zuen enpresa bizkaitarra berriro martxan jarri ahal izateko
hiru milioi euroko laguntza eskaini zuen Jose Luis Bilbao Bizkaiko Ahaldun nagusiak,
hark adierazi zuen bezala, Sergio Treviño Fagor Etxetresnak-eko zuzendariaren
oniritziarekin. Azaroaren 8an, ordea, ustezko baiezko hori ezetza bihurtu zuen
Fagorrek, eta ez zuela Bilbaoren diru-laguntza onartuko adierazi zuen. Horren aurrean,
Edesako 230 langileek hasitako itxialdiarekin jarraitzea erabaki zuten egoera argitu
arte. Azaroaren 12an Kontseilu Errektoreak ezetza berretsi zuen eta 21ean Edesak
hartzekodunen konkurtsorako eskaera egin zuen.
Gisasola ontzitik kanpo
Abenduaren 9an zirkulua itxi egin zela esan daiteke, epaileak Grumal (Azpeitia) eta
Proiek (Artea) filialak hartzekodunen konkurtsoan sartu zituenean, azaroaren amaieran
egindako eskaerei erantzunez. Modu honetan, abenduaren erdialderako Fagor
Etxetresnak bera eta haren filial guztiak prozesuaren barnean zeuden. Hala ere, bi
epaitegi ezberdinetan garatzen ari da konkurtsoa: Frantzian (Fagor Brandt-ena) eta
Donostian (gainerakoena).
2014ko urtarrilaren 17an Txema Gisasola Mondragon Korporazioko presidenteak
kargua uztea erabaki zuen, aurreko hilabeteetako presioak eraginda eta 2006-2012
urteen artean Fagor Etxetresnak-eko presidente izanaren zamarekin. Presidente berria
hautatzeko prozesuan sartu zen Korporazioa eta, horrekin batera, bere etorkizunera
begirako plan estrategikoaren eraldaketa-prozesua ere hasi zuen. Aurreikuspenen
arabera maiatzeko urteroko kongresuan jakinaraziko zen presidente berriaren izena,
baina erabakia atzeratu egin zen.
Edesaren bigarren aukera
Edesara bueltatuz, urtarrilean langileek Basauriko eta Bergarako fabrikentzako
bideragarritasun plan berri bat aurkeztu zioten Mondragoni, baiezkoa posible zela
9

frogatu nahian. Onartze-epea otsailaren 10era arte luzatzea erabaki zuten, baina
Mondragonen isiltasunak itxaropen guztiak apaldu zituen. Lau egun geroago,
otsailaren 14an, behin betiko ezetza etorri zen.
Cevitalen eta Cataren eskaintzak
Hilabetearen amaieran Aljeliako Cevitalek Eskoriatza eta Garagartzako (Gipuzkoa)
fabriken gainean zeukan interesa jakinarazi zuen, Frantziako Brandt-en instalazioekin
batera. Printzipioz hori izan zen likidazioaren aurretik aurkeztu zen erosketa-eskaera
bakarra, eta 25 milioi euro eskaintzen zituen. Estatuko Abokatutza, ordea, eragiketaren
aurka aurkeztu zen markek askoz gehiago balio zutela eta Euskadiko fabriken egoera
kaltetuta atera zitekeela argudiatuz. Horren aurrean, hartzekodunen konkurtsoa
bideratzen zuen Pedro José Malagón epaileak 35 milioi eurora igo zuen eskaintza.
Gainera, Cevitali Euskadirekin nolabaiteko konpromisoa eskatu zion.
Apirila aldera, Cata marka ospetsuaren jabe den Kataluniako CNA taldearen eskaintza
agertu zen. Bigarren aukera honek ere Garagartza eta Eskoriatzako fabrikak hartzen
ditu barnean.
Fagor, likidazioan murgilduta
Martxoaren 18an Fagor Etxetresnak-ek likidazio eskaera egin zuen, kooperatibari behin
betiko agurra emanez eta luze jo dezakeen prozesua irekiz. Apirilaren 11an likidazioplana aurkeztu zen ahalik eta lanpostu gehien mantentzeko helburuarekin eta
hartzekodunen zorrak ordaintzeko konpromisoarekin. Ekainaren 4an epaileak plana
onartu zuen. Sei egun geroago, hartzekodunen konkurtsoan izendatutako
administratzaileek prozesuko informea aurkeztu zuten, bertan inbentarioa eta
hartzekodun guztien zerrenda (zorraren kopuruarekin batera) zehazten zelarik.
Konkurtsoan sartu den enpresa edo kooperatiba baten hartzekodunek euren zorrak
kobratzeko orduan honako kredituen sailkapena jarraituko lukete (Menendez eta Rojo,
2013: 558-562):
1) Pribilegiodun kredituak:
 Pribilegio bereziko kredituak: hipoteka edo bahia bidezko garantia dutenak,
balore-garantia dutenak…
 Pribilegio orokorreko kredituak: Ogasun Publikoarekiko kredituak, langileei
ordaindu gabeko soldatak, Gizarte Segurantzarekiko kotizazioak (Fagor
Etxetresnak ez dago sistema horren barruan. Lagun Aroren bidez jasotzen
dute diru-laguntza langabezian geratu diren kooperatibistek)…
2) Kreditu orokorrak edo pribilegio gabeak: Gainerako beste zor guztiak
3) Menpeko kredituak: Sailkapenaren azken postuan daude hauek.
Hartzekodunen prozesuan sartu den enpresarekin lotura hurbila dutenak,
isunak, interesak, epez kanpo komunikatu direnak, fede txarrekoak… dira.
Ondoren, dirua geratuko balitz, jabeek (kasu honetan kooperatibistek) kapital
sozialean jarritako dirua berreskuratuko lukete. Fagor Etxetresnen kasuan, esaterako,
oso zaila dirudi bazkideek jarriko dirua berreskuratzea ‘ilararen azken postuan’
daudelako eta aurretik zordun asko dituztelako.
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2. METODOLOGIA
Fagor Etxetresnak kooperatibaren hartzekodunen konkurtsoaren gaineko analisia
burutzeko, ikerketaren bi alde landu dira: kualitatiboa eta kuantitatiboa. Hau da,
Euskal Herrian banatzen den prentsa idatziko sei egunkariren gaineko azterketa
egiteaz gain, elkarrizketa ezberdinak burutu dira, lortutako iritzien eta
hausnarketen bidez auziaren ikuspegia aberasteko asmoz.

2.1. Atal kualitatiboan landutako elkarrizketak
Alde kualitatiboan kanpoko eragileak eta Fagor kooperatibarekin zein Mondragon
Korporazioarekin zerikusi zuzena izan dutenak elkarrizketatu dira. Solasaldi
horietatik sei aurrez aurrekoak izan dira eta bi posta elektroniko bidezkoak. Azken
hauen kasuan, galdera batzuez osatutako gida bidali da oinarri gisa baina
elkarrizketatuei gogoeta pertsonala egiteko askatasuna eman zaie.
Guztira zortzi eragilerekin izan dira solasaldiak (elkarrizketa egindako dataren
arabera ordenatuak):
 Irene Arrarats, Berria egunkariko euskara taldeko eta Estilo Liburuari dagokion
saileko arduraduna 3
 Jose Manuel Robles, Fagor Etxetresnak kooperatibako langilea, Fagor Ederlanen birkokatua4
 Idoia Arias eta Rocio Sánchez, Fagor Etxetresnak kooperatibako langileak eta
Bazkideak plataformako kideak5
 Nagore Larrea, Burson Marsteller Komunikazio Aholkularitza enpresako kidea
(Fagor Etxetresnak-eko komunikazio kabinetea enpresa honen esku egon zen
2014ko hasierara arte) 6
 Javier Marcos, Mondragon Korporazioko Komunikazio Zuzendaria7
 Carmen Larrakoetxea, kazetaritza ekonomikoan aditua eta El Economista
egunkariko eskuordea Euskadiko edizioan8
 Elena Goirizelaria, Fagor Etxetresnak kooperatibako komunikazio arduraduna9
Elkarrizketa irekiak izan dira guztiak, hau da, ez da galdetegi itxia eta berdina
erabili. Gaiaren planteamendua, ordea, antzekoa izan da: euskal hedabideek
orokorrean, eta prentsa idatziak bereziki, Fagor Etxetresnak kooperatibaren
hartzekodunen konkurtsoari eman dioten tratamenduaren gaineko gogoeta edota
balorazioa egitea. Horrez gain, Fagorreko eta Mondragon Korporazioko
komunikazio arduradunekin eta kazetaritza ekonomikoan aditua den profesional
batekin krisian zehar jarraitutako komunikazio-estrategia ere landu da.

3

Aurrez aurreko elkarrizketa, 2014ko martxoaren 4an Leioan
Aurrez aurreko elkarrizketa, 2014ko apirilaren 8an Arrasaten
5 Aurrez aurreko elkarrizketak, 2014ko apirilaren 8an Arrasaten
6 Posta elektroniko bidezko elkarrizketa, 2014ko maiatzaren 5ean
7 Aurrez aurreko elkarrizketa, 2014ko maiatzaren 8an Arrasaten
8 Aurrez aurreko elkarrizketa, 2014ko maiatzaren 27an Bilbon
9 Posta elektroniko bidezko elkarrizketa, 2014ko ekainaren 10ean
4
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2.2. Aztertutako lagina osatzen duten egunkariak
Atal kuantitatiboari dagokionez, epe zehatza eta sei egunkariz osatutako lagina
finkatu dira ikerketa mugatzeko eta aukeratutakoaren gainean ahalik eta analisi
sakonena egiteko helburuarekin. Hauek izan dira aztergaiak:







Berria
El Correo (Bizkaiko edizioa)
El Mundo (Euskadiko edizioa)
El País ( Euskadiko edizioa)
Gara
Noticias de Gipuzkoa

Euskal Herrian argitaratzen diren egunkariak kontuan izanda, bi komunikazio-talde
handiren adibide bana aztertu da. Vocento taldearen barruan El Correo
egunkariaren Bizkaiko edizioa dugu (konkretuki Eskuinaldekoa), hartzekodunen
konkurtsoaren barruko ardatz garrantzitsu bat Basaurin kokatuta dagoen Edesako
planta delako eta egunkariak horren gaineko eta Fagorrekin lotutako informazio
ugari landu duelako. Beste alde batetik, Noticias de Gipuzkoa hautatu da Grupo
Noticias osatzen duten egunkarien artean aurreko irizpide berdina erabiliz, hau da,
Fagor Etxetresnak-en lantegi nagusiak eta Mondragon Korporazioaren egoitza
Arrasaten (Gipuzkoa) daudelako, eta aipatutako egunkariak gaiaren inguruko
informazio ugari publikatu duelako.
Eremu geografiko zabalagoan, Euskal Herria mailan, banatzen diren bi egunkarik
ere osatzen dute lagina: Berria eta Gara. Amaitzeko, Estatu mailako bi egunkari
garrantzitsuren Euskadiko edizioak ditugu, El País eta El Mundo egunkariena,
bietan ‘País Vasco’ izeneko sekzioa aurki daitekeelarik.

2.3. Analisiaren tartea
Urriaren 15etik martxoaren 19ra doan tartea aztertu da gaiarekin lotutako
gertakari nagusiak hilabete horietan eman baitira. Halaber, hasiera eta amaierako
data zehatz horien atzean ere prozesuari dagozkion funtsezko bi une daude: Fagor
Etxetresnak kooperatibaren krisiaren eztanda (urriak 15) eta likidazioaren eskaera
epailearen aurrean (martxoak 18). Likidazioak aurrera jarraitzen badu ere eta
oraindik auzi honen amaiera-data zehaztu gabe dagoenez, nolabaiteko osotasuna
bilatu nahi izan da argitaratu ziren lehenengo albisteekin hasiz eta likidazioak
suposatzen duen inflexio-puntua elkarlotuz.

2.4. Erabilitako kazetaritza-kodeak eta estilo liburuak
Ikerketa honen bidez euskal prentsak Fagor Etxetresnak kooperatibaren krisiari eta
hartzekodunen konkurtsoari eman dion tratamendua kazetaritza-etikaren kodeekin
bat datorren ala ez argitu nahi da, eta hortik abiatuta, tratamendu hori egokia izan
den ondorioztatu. Horretarako, aurretik aipatutako sei egunkarietan argitaratu
diren informazio ezberdinak ondorengo kazetaritza kodeekin eta estilo liburuekin
alderatu dira:
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Nazioarte mailako kazetaritza-kodeak:
 Kazetaritzaren Deontologiaren Europako Kodea (Europako Kontseilua),
1993
 Kazetari jardunbideari buruzko printzipioen adierazpena (Nazioarteko
Kazetarien Federazioa), 1986
Nazioarte mailako bi kode horiek hedatze-maila zabala dute. Izan ere, lehenengoak
europar lurraldean dauka eragina, eta bigarrenak, berriz, mundu osoan.
Estatu mailako kazetaritza- kodeak:
 Kazetaritza Lanbidearen Kode Deontologikoa (Espainiako Kazetarien
Elkarteen Federazioa. FAPE), 1993
Espainiako Kazetarien Elkarteen Federazioak sortutako kodea aukeratu da Euskal
Herriko kazetariek ez dutelako etika mailako berezko kode deontologikorik. Euskal
Kazetarien Elkarteak bere webgunean azaltzen duen bezala, kazetaritza arloko
euskal profesionalek Estatu mailako kode hau hartzen dute erreferentziatzat.
Honi lotuta, aipatu beharra dago 2014ko otsailean Euskal Kazetarien Elkargoa edo
kolegio profesionala sortu zela 2012ko ekainean onartutako lege baten bitartez.
Aztertutako egunkarien Estilo Liburuak:
 Berria egunkariko Estilo Liburua, 2006 (2013an edizio digitala atera zuten)
 Vocento taldeko Estilo Liburua, 2003
 El Mundo egunkariko estilo liburua, 1996
 El País egunkariko Estilo Liburua, 2014
* Grupo Noticias-ek eta Gara egunkariak ez dute etika mailako Estilo Libururik

2.5. Aukeratutako hamar une gakoak
Bost hilabeteko epe orokorra, egunkarien lagina eta kode deontologikoak zehaztu
ondoren, urritik martxora bitartean Fagorren auziaren barruan hamar une gako
aukeratu dira analisirako, izan duten interes informatiboa eta argitaratutako
albiste-bolumena kontuan izanda:
1. Urriaren 15-20 bitartean: Krisiaren eztanda. Urriaren 16an Fagor Etxetresnak
konkurtso aurrekoan sartu.
2. Urriak 30: Mondragon Korporazioak ateak itxi Fagor Etxetresnak kooperatibako
bideragarritasun planari. Ez laguntzeko erabaki honek konkurtsora bultzatzen
du Fagor.
3. Azaroak 6: Mondragon Korporazioaren, Fagor Etxetresnak kooperatibako
ordezkarien eta Erakunde Publikoen (Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko zein
Gipuzkoako Foru Aldundiak) arteko bilera.
4. Azaroaren 7 eta 13 bitartean: Jose Luis Bilbaoren saiakeraren ondoren Edesa
konkurtsoan sartu.
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5. Abenduak 9: Grumal y Proiek filialak hartzekodunen konkurtsoaren aurrekoan
sartu.
6. Urtarrilak 17: Txema Gisasola Mondragon Korporazioko presidentearen
dimisioa.
7. Otsailak 3: Fagor Mueble-k (FGM) konkurtso aurrekoa eskatu.
8. Otsailak 14: Mondragonen behin betiko ezetza Edesaren bideragarritasun
planari.
9. Otsailak 18– martxoak 18: Aljeriako Cevital enpresak Eskoriatza eta
Garagartzako fabriken gainean daukan interesa publiko egin, Frantziako Brandten instalazioekin batera. Epaileak hasiera batean eskaintza onartu, baina
Estatuko Abokatutzaren helegite baten ondorioz eskaintzaren prezioa igo.
10. Martxoak 18: Fagor Etxetresnak kooperatibak epailaren aurrean likidazio
eskaera aurkeztu.
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3. AZTERKETA KUALITATIBOA
Lehenengo atal honetan alor kualitatiboa landu da, gaiarekin lotura duten eragile
ezberdinekin izandako elkarrizketen bidez.
Zati honek, beraz, aurretik lortutako informazioa osatzea du helburu, Fagor
Etxetresnak kooperatibaren hurbileko pertsonen edota gaia landu dutenen zortzi
ikuspuntu ezberdin batuz. Elkarrizketetan, Euskal Herriko hedabideek gaiari eman
dioten tratamenduaz erreflexioa egin da baina, era berean, bai Mondragon
Korporaziotik eta baita Fagor Etxetresnak-en komunikazio kabinetetik ere jarraitu
den komunikazio-estrategia jorratu da.

3.1 Mondragon Korporazioaren eta Fagorren komunikazio-estrategia
Hartzekodunen konkurtsoaren aurrekoan sartzearekin batera komunikazio krisia
piztu zen Fagor Etxtresnak kooperatibaren eta Mondragon Korporazioaren barruan
2013ko urriaren 16 hartan. Arazoak, ordea, hilabete batzuk lehenago hasi ziren,
maiatzean taldeko gainerako kooperatibek Fagorri 70 milioi euroko diru-laguntza
bateratua eskaintzea onartu zutenean. Une horretatik aurrera bai Fagor eta baita
Korporazioa ere elkarrekin lanean jarri ziren krisi-komunikazio plan bat eratzeko,
hurrengo hilabeteetan etor zitekeen egoera aurreikusteko asmoz. Hala ere, Javier
Marcos Mondragon Korporazioko Komunikazio Arduradunak aitortzen du haientzat
krisia “egoera guztiz ezezaguna” izan zela, aurreikuspen guztiak gainditu zituen
“tsunamia”. Bien arteko koordinazioa konkurtso aurrekora jo baino lehen egin zen
gehienbat, baina gero bakoitzak bere komunikazio-estrategia propioa garatu du
hilabete hauetan zehar, komunikazio arduradunek adierazten duten bezala.
Korporazioak komunikazio profil baxua mantentzea erabaki zuen, hau da,
informazio-inpaktu txikia sortzea eta Fagorrek nagusitasunezko tokia har zezan
uztea. Krisian zehar zabaldu nahi izan zuten mezu edo ideia nagusiak bi izan zirela
aipatzen du Mondragon Korporazioko komunikazio arduradunak: arriskuan zeuden
enpleguen defentsan atera eta horiek bermatzea, eta eredu kooperatiboaren alde
egitea. Horretarako zazpi prentsa-ohar bidali dituzte hedabideetara martxora arte:
Fagorrek hartzekodunen konkurtso aurrekoa eskatu eta egun batzuetara (urriak
19), Mondragonek enplegu bulegoa martxan jarri zuenean (urriak 25),
Korporazioak Fagorri ez laguntzeko behin betiko erabakia hartu zuenean (urriak
30), Txema Gisasolak dimisioa aurkeztu ondoren (urtarrilak 17) eta Fagor
Etxetresnak-eko langileen birkokatzeen inguruko hiru ohar (azaroak 22, abenduak
19 eta martxoak 26).
Prozesuan zehar komunikabideekin etengabeko harremana izan zuen Korporazioak
eta Txema Gisasolak emandako elkarrizketen kudeaketa ere “tentu handiz” egin
zuten, hedabide gehienek Korporazioko presidentearen gainean jarri zutelako
arreta informatiboa.
Haien kanpo komunikazioaren oihartzuna neurtzeko egunero press clipping-a edo
argitaratutako informazioen jarraipena egiten da Korporazioan, eta krisiaren
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hasierako hilabeteetan jarduera hori ezinbestekoa izan zen igorritako mezuak
moldatzen eta egokitzen joateko. Horrez gain, krisi kabinetea antolatu zen
egoeraren gaineko ebaluazio jarraia egiteko.
Hala ere, Fagor Etxetresnak kooperatiba bat den neurrian, Korporazioak bazeukan
hedabideen gainetik zegoen bestelako barne publiko bat: Fagorreko langilebazkideak. Edozein erabaki publiko egin aurretik haiei komunikatu behar zaie,
beraz, uneoro haiekin kontaktu zuzena mantentzea ezinbestekoa zen
Korporazioarentzat eta Fagorreko zuzendaritzarentzat. Lan hori zaila suertatu dela
aitortzen du Marcosek. Izan ere, bileretan langile guztiak elkartu eta mezu
bateratuak bidaltzea “ia ezinezko” egiten zitzaien, horri teknologia berriek duten
oihartzuna eta berehalakotasuna gehituta. Halaber, bazkideak nahigabeko
bozeramaile bihurtu direla aipatzen dute Korporaziotik eta Fagorretik.
Korporazioak badu TU Lankide izeneko barne aldizkari edo publikazio bat eta hori
ere erabili zen langileei prozesuaren inguruko informazioa emateko.
Aurreko bi mezu nagusiez gain, badago Mondragonek bereziki landu nahi izan zuen
beste ideia bat: taldearen barruan bazeuden emaitza positiboak lortzen ari ziren
beste kooperatiba gehiago eta Fagor erortzeak ez zuen esan nahi Korporazio osoa
erortzen ari zenik.
Krisi baten aurrean, erakundeek/enpresek/kooperatibek… bozeramaile bat izateak
mezu eta irudi bateratua eskaintzen laguntzen du. Fagor Etxetresnak-en
hartzekodunen konkurtsoaren kasuan, ez kooperatibaren ezta Mondragon
Korporazioaren aldetik ere ez zen bozeramaile orokor bakarra hautatu. Hura
izendatzerako orduan zailtasunak egon zirela diote komunikazio arduradunek,
pertsona hori “erretzeko” modu bat izan zitekeelako. Era berean, taldearen
berezko ezaugarriek izendapena zaildu zutela uste dute. Horregatik, Mondragon
Korporazioaren aldetik Txema Gisasolak hartu zuen hitza eta Fagor Etxetresnen
kasuan, berriz, Sergio Treviño zuzendariak eta Xabier Bengoetxea presidenteak.
Fagor Etxetresnak kooperatibaren komunikazio kabinetea bi arlo ezberdinek
osatzen zuten: komunikazio lanetaz arduratzen den pertsona bat, kasu honetan,
Elena Goirizelaia, eta funtzio horietan laguntzen zuen enpresa bat, Burson
Marsteller Komunikazio Aholkularitza enpresa.
Fagorrek, sortu zen krisiaren aurrean, bi publiko mota zituen, Korporazioarekin
gertatzen den bezalaxe. Alde batetik, langileak eta bazkideak daude (barne
publikoa). Eta bestetik, hedabideak, gizartea, bezeroak, hornitzaileak, erakundeak,
bankuak… (kanpoko publikoa). Gainera, Mondragon Korporazioa bera ere (barruko
organoak eta gainerako kooperatibak) Fagorren publiko bihurtu zela diote
kabinetetik.
Barne komunikaziori dagokionez, eta aurretik azaldutakoarekin bat etorriz,
Fagorreko bazkideak izan dira hartutako erabakien berri izaten lehenengoak. Eredu
kooperatiboak duen antolaketa moduari jarraituz, asanblada edo bilerak antolatu
ziren haiei erabakitakoaren berri emateko. Hau da, Fagorreko zuzendaritzak
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zuzenean eman zien gertatzen ari zenaren inguruko informazioa. Behin bazkideak
eta langileak informatuta, komunikazio ofiziala egiten zen (Balore Merkatuen
Batzorde Nazionalari, esaterako) eta ondoren hedabideekin kontaktua ezartzen
zen. Elena Goirizelaiaren ustez, egituraketa modu honek hedabideekiko
komunikazioa zaildu egin zuen neurri batean.
Fagor Etxetresnak kooperatibak zabaldutako mezuek izaera ofiziala izan dute, eta
batez ere Kontseilu Errektorean zein Komite Exekutiboan hartutako erabakien berri
eman da prentsa oharren bitartez. Era berean, Kontseilu Sozialarekin batera ere
prentsa ohar bat publikatu zuten.
Gertakari garrantzitsuak egon direnean informatzea erabaki zuen Fagorreko
komunikazio kabineteak, eguneroko komunikazioaren ordez. Bertatik azaltzen
duten bezala, egunero ez zegoen hedabideetara igortzeko moduko informaziorik,
hartzekodunen konkurtsoaren prozesuak bere ezaugarri propioak eta aurrez
ezarritako faseak dituelako.
Kabinetearentzat prozesuaren lehenengo bi hilabeteak (urria eta azaroa) izan ziren
informazio-eskaera kopururik handiena izan zutenak, eta une horietan
elkarrizketen plana ondo zehaztea erabaki zuten. Honela, kooperatibaren jarrera
islatu nahi izan zuten estatu mailako, Euskal Herriko eta tokiko zenbait
hedabidetan. Solasaldi horiek hartzekodunen konkurtso-eskaera egin ostean
kudeatzen hastea erabaki zuen komunikazio kabineteak, eta ez lehenago.
Bazkideak, haien aldetik, bat datoz Korporazioaren eta Fagor Etxetresnen aldetik
informazioa berandu eta gutxika-gutxika heldu dela eta zenbait kontu hedabideen
bitartez jakin izan dituztela esatean, jakinarazpen ofiziala izan aurretik.
Carmen Larrakoetxea kazetaritza ekonomikoan adituaren iritziz Korporazioak eta
Fagorrek berandu erreakzionatu zuten krisiaren aurrean, eta hasierako isiltasun
horrek bazkideen informazioei lekua utzi ziela uste du, informazio-eskaera oso
handia zelako. Era berean, kooperatiba izateak prozesu komunikatiboa zaildu duela
diotenekin ados dago, eta bai Fagorrek baita Mondragon taldeak berak ere
komunikazio-profil baxua garatu dutela berresten du.
Krisi-komunikazio plan bateratua (Fagor Etxetresnak-en eta Korporazioaren artean)
garatzeko zailtasunen inguruan hitz egitean bien arteko interesen borroka aipatzen
du, baina Mondragon Korporazioaren aldetik batasun eta elkartasun mezua
zabaldu dela nabarmentzen du, bertako komunikazio arduradunak azaldu bezala.

3.2 Euskal Herriko hedabideek gaiari emandako trataera
Euskal Herriko hedabideek gaiari emandako tratamenduaren inguruan ikuspuntu
ezberdinak landu dituzte elkarrizketatuek, ondorengo laburpenean ikus daitekeen
bezala.
Alde batetik, Korporazioaren eta kooperatibaren goi organoek hartutako zenbait
erabaki babesteko zeharkako asmoa sumatu da hedabide batzuen kasuan, alderdi
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pertsonalera jotzen zuten elkarrizketa luzeen bitartez, goi kargudunen irudia
“hurbildu” nahian.
Bestetik, hainbat komunikabidetan nabaritu izan da eguneroko informazio-eskaera
betetzeko beharra zegoela eta horrek askotan eduki batzuk puztea eta haiei
garrantzi gehiegi ematea ekarri duela. Era berean, iturri gehienek aipatzen dute
eskaera edo behar horrek langileek hedabideetan bete izan duten tokia handitzea
ekarri duela.
Zuzenak ez diren informazioak eman direla eta batzuetan zurrumurruak publikatu
direla diote, baina orokorrean errespetuzko joera nabarmendu dela azpimarratzen
dute. Carmen Larrakoetxeak, zentzu horretan, euskal kazetaritzak izan duen
zuhurtzia eta ekonomia sekzioko kazetarien espezializazioa nabarmentzen ditu,
Irene Arraratsek bezalaxe. Esperientzia eta prestakuntza berezi horrek gaiarekin
lotutako kontzeptu eta informazio teknikoak errazten eta hobeto komunikatzen
lagundu duela diote biek.
Sentsazionalismorako joera edo sentimenduetara jotzeko asmoa bazkideen istorio
eta elkarrizketetan nabari dela diote elkarrizketatu batzuek, baina era berean,
gaiak pertsonalizatzeko beharra ere aipatzen dute.
Fagor eta Mondragon Korporazioko komunikazio arduradunek hedabideetara
bidalitako prentsa oharren mezuak era fidelean zabaldu direla azpimarratzen dute,
alegia, albisteetan ez direla haien ideiak asko desitxuratu.
Azkenik, langileek hedabideen aldetik jarrera ezberdinak egon direla uste dute. Izan
ere, komunikabide batzuek jarraipen hurbilekoa egin dutela eta informazioa
objektibotasunez landu dutela esaten dute; baina beste batzuekin hitz egitea eta
informazioa helaraztea ezinezkoa suertatu zaiela diote. Zenbaitetan, gainera,
Korporazioaren interesak babesten direla salatzen dute eta publikatzen den
informazioa ez dela bazkideen benetako egoerara hurbiltzen.

3.3 Eredu kooperatiboaren aurkako erasoa
Zortzi elkarrizketatuek bat egiten dute informazio-sektore jakin batzuetatik Fagor
Etxetresnen krisia euskal eredu kooperatibistari eraso egiteko aprobetxatu dela
adieraztean. Hala ere, hori ez dela joera nagusia izan argitzen dute, eta oso kasu
jakinetan baino ez dutela nabaritu, batik bat Estatu mailako hedabideetan baina
baita Euskal Herriko hedabideen kasu bakan batzuetan ere.
Maila handiago batean Mondragon Korporazioaren inguruan transmititutako
ikuspuntua aldatu dela iristen dute, alegia, hedabideek erakutsi nahi izan dutela
suntsiezina zirudien eredu batek ere arazoak izan ditzakela krisi ekonomikoaren
garai honetan.
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4. AZTERKETA KUANTITATIBOA. Laginaren analisia
Gorago zehaztu bezala, Euskal Herrian argitaratzen diren maila ezberdinetako sei
egunkarik osatzen dute lanaren lagina, eta urriaren 15etik martxoaren 19ra arteko
epea aukeratu da. Atal honek izaera kuantitatiboa duen heinean, argitaratutako
informazioetan agertu diren etika mailako urratzeak identifikatu dira, eta lortutako
emaitzak oinarritzat hartuta, egunkarien banakako grafikoak edota lagin osoa
kontuan hartzen dutenak osatu dira.

4.1 Landutako etika-kontzeptuak eta haien aipamena kodeetan
Urratzeen identifikaziorako bi erreferentzia-talde handi hartu dira kontutan. Alde
batetik, nazioartean zein estatu mailan onartutako kode deontologikoak daude.
Bestetik, estilo liburua duten egunkarien kasuan, horiek ere erabili dira.
Landutako urratzeen zerrendari dagokionez, egunkari gehienen kasuan oso
antzekoa dela esan daiteke, ezberdintasun batzuk dauden arren. Guztira 12
kontzeptu ezberdin dira, modu honetan antolatuak:
1. Iturrien edota protagonisten identifikazio desegokia: Kazetarien kode
deontologikoetan eta hedabideen estilo liburuetan iturriak ahalik eta modurik
zehatzenean identifikatu behar direla aipatzen da. Salbuespen gisa hartzen dira
atribuzioak iturria bera arriskuan jarri ditzakeen kasuak edota informazioa
eman duenak baldintza bezala ezartzen duenean bere izena ez azaltzea. Azken
kasu honetan, irakurleari argi jakinarazi beharko litzaioke iturriak nahiago duela
sekretupean mantentzea.
Beraz, hori kontuan izanda, iturriak bere osotasunean identifikatu ez diren
kasuak (“egunkariaren iturriek adierazi dutenez…”) edota identifikazio hori
desegokia edo zehaztasun gabea izan denean (“kooperatibako iturriek esan
dutenez…”) aztertu dira.
Oinarri bezala hartu diren kode eta estilo liburuetan aipamen hauek aurki
daitezke:


Berriako estilo liburua (5. atala):
o 5.1 artikulua: Argi eta garbi adieraziko da kazetariak zein iturri erabili
duen informazioa lantzeko. Informazio iturriak behar bezala
identifikatu behar dira. Iturria zehatz aipatu ezin bada, ez da
erabiliko “iturri fidagarrien arabera” eta antzeko formulaziorik. Izan
ere, fidagarria izan ezean, kazetariak ez du aintzat hartuko.
o 5.2 artikulua: Batzuetan, iturri batek informazioa ematen du bere
izena isilean gordetzeko esanda: off the record loturako informazioa
dela esaten da. Horretarako benetako arrazoiren bat dagoenean
bakarrik onartuko da off the record izatea, eta ez iturriaren kapritxo
bati –edo maltxurkeriaren bati– men eginda. Off the record
eskuratutako informazioa ez da bere hartan argitaratuko, salbu eta
beste alde batetik baieztatua denean.
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o 5.3 artikulua: Iturri anonimoek ez dute lekurik BERRIAn. “Jendeak
dioenez, “politika adituen esanetan” eta antzeko formulazioek ez
diote sinesgarritasunik ematen albisteari; alderantziz, kazetariaren
iritzia estaltzeko bidea dira. Tentazio hori saihestu egin behar da
beti. Jendea, auzokideak, adituak eta beste nor diren ere ongi
identifikatuko da.
o 5.4 artikulua: Informazio iturria beste hedabide bat bada,
lehenbailehen aipatu behar da.


El Correoko estilo liburua:
o 1.2.4. artikulua, a) atala: […] Cuando no sea este el caso, deberá
mencionarse la procedencia de la infomación –de la fuente–, y será
preferible contar siempre con una segunda fuente que corrobore la
primera. Cuando no sea posible nombrar al informante –porque no
convenga o no haya autorización– podrán emplearse fórmulas qu
ese aproximen todo lo posible (fuente gubernamental, fuente
diplomática, fuente sindical). Deben desterrarse, sin embargo,
fórmulas como fuentes fidedignas o fuentes dignas de crédito.
Tampoco deben emplearse en la atribución de fuentes tópicos como
observadores o analistas, a menos que ese dé algún dato que
precise más la procedencia de la información o el comentario,
aunque no se cite por el nombre del autor.
o 1.3.2.3. artikulua: Identificar a las fuentes con la mayor precisión y
utilizar solo las fiables y comprobadas.



El País egunkariko estilo liburua:
o 1.22 artikulua: Siempre ha de mencionarse la fuente o procedencia de
una información
o 1.23 artikulua: Las fuentes deben citarse cuando puedan ser
identificadas. En caso contrario, conviene huir de expresiones genéricas
como “fuentes fidedignas” o “dignas de crédito”
Pueden emplearse, no obstante, fórmulas que, sin revelar la
identidad de la fuente, se aproximen lo máximo a ella. Por
ejemplo,
“fuente
gubernamental”,
“parlamentaria”,
“extraparlamentaria”, “judicial”, “eclesiástica”, “sindical” o
“diplomática”, etcétera


El Mundoko estilo liburua:
o 3. kapitulua. a)ataleko 2.artikulua: Cuanto menos
directamente haya sido testigo el periodista de los hechos
que narra, con mayor precisión deberá ir atribuyendo cada
dato significativo, es decir, identificando la fuente de la qu
ese ha obtenido ese dato. […] Las exigencias de
confidencialidad impiden a veces (o, en el caso de la sociedad
española, con cierta frecuencia) una identificación precisa de
las fuentes. Es deber del periodista, sin embargo, reducir al
mínimo la cantidad de informaciones no atribuidas que
incluye en su texto.
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o 6. kapituluko d) atala: La atribución de la noticia a fuentes
definidas le confiere un especial valor: toda información cuya
fuente está identificada gana credibilidad ante los lectores.
Por ello, es preciso esforzarse al máximo por poder
identificarla […]. Es deber del periodista atribuir con la mayor
precisión posible todo dato que incluya en su información a
la fuente o las fuentes de las que lo ha obtenido,[…]. En los
casos de confidencialidad el periodista debe esforzarse por
atribuir con la mayor precisión posible la información,
evitando fórmulas como «fuentes fidedignas» o «fuentes
bien informadas». […]
2. Sentsazionalismoa: Harluxet hiztegi entziklopedikoak “sentsazio edo inpresioa
sortzeko joera” bezala definitzen du sentsazionalismoa, eta komunikabideen
kasuan “sentsazioa sortzen duten berriak zabaltzeko” joerari buruz mintzo da.
Beste modu batera esanda, irakurleen sentimenduetan eragiten duten
informazioez ari gara. Horretarako baliabide ugari erabili daitezke: metaforak,
konnotazio subjektiboak dituzten argazkiak, adjektiboen presentzia nabaria,
hizkeraren estiloa… Lan honetan baliabide horiek aztertu dira irakurleen
sentimenduetan zuzenean eragiteko eta informazioa puzteko asmoa duten
aldetik.


Kazetaritzaren Deontologiaren Europako Kodea, Europako Kontseilua (30.
artikulua): En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o
espectacular con lo importante desde el punto de vista informativo.



Vocento taldeko estilo liburua:
o 1.3.1.1. artikulua, e) atala: Los profesionales atenderán a las normas
del buen gusto en el ejercicio de su función periodística y se alejarán
del sensacionalismo.
o 1.3.2.4. artikulua g) atala: El periodista no debe recurrir a
artificiosidades, hipérboles o exageraciones en la información para
hacerla más atractiva.



El Paíseko estilo liburua (1.10 artikulua): Los titulares han de ser
inequívocos, concretos y ajenos a cualquier clase de sensacionalismo.

3. Saihestu zurrumurruen hedapena: Kazetariak ezinbestekoa du informazioa
argitaratu aurretik ondo egiaztatzea. Hori dela eta, zurrumurruen hedapena eta
esamesak oinarri gisa hartzen dituzten albisteak argitaratzea ekidin beharreko
urratzea da.


Kazetaritzaren Deontologiaren Europako Kodea, Europako Kontseilua (4.
artikulua): La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de
las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas, y con
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imparcialidad en la exposición, descripción y narración de las mismas. Los
rumores no deben confundirse con las noticias […].


Kazetaritza Lanbidearen Kode Deontologikoa. Espainiako Kazetarien
Elkarteen Federazioa (2. artikulua): El primer compromiso ético del
periodista es el respeto a la verdad.



Berriako estilo liburua:
o 3. artikulua: Informazio bat albiste bihurtuko den erabakitzeko,
haren egiatasuna ziurtatu eta iturriak fidagarriak direla egiaztatu
beharko du kazetariak, ezer baino lehen. Gizartean hedatutako
zurrumurruak ez dira albiste iturritzat hartuko BERRIAn.
o 3.2.2. artikulua: Gertaeren gaineko zurrumurru, uste, iritzi-miritzi
eta esamesek ez dute lekurik informazioan.



Vocentoko estilo liburua (1.2.4 artikuluko c) atala): En ningún caso podrá
contribuir a divulgar un rumor si no tiene modo de confirmar su veracidad.
Si el rumor fuera relevante y estuviera muy extendido, podrá informar de
su existencia, pero haciendo constar claramente su falta de apoyaturas
objetivas.



El Paíseko estilo liburua (2.1 artikulua): Los rumores no son noticia.



El Mundoko estilo liburua (2. Kapituluko a)atala): Los rumores no son
noticia.

4. Zehaztasun falta emandako informazioan: Zehaztasun ezari lotutako urratzeen
kasuan, honakoak ageri dira batez ere: argiak ez diren kopuruak, gaizki
idatzitako izen-abizenak, kazetariak jakintzat emandako eta azaldu gabeko
kontzeptuak, orokorrean behar besteko zehaztasunarekin azaldu ez diren
informazioak…


Kazetari jardunbideari buruzko printzipioen adierazpena, Nazioarteko
Kazetarien Federazioa (5. artikulua): Kazetaria eginahalean saiatuko da
argitaratu eta gero ez zehatza edo kaltegarria izan den informazio oro
zuzentzen.



Berriako estilo liburua (3.2.2 artikulua): […] Gertaerak beren testuinguruan
azaldu behar dira; haiek ulertzeko eta interpretatzeko behar beste datu
eman behar dizkio kazetariak irakurleari. […] Zehatz eta inpartzialki idatzi
behar da: gertaeren deskripzio objektiborik aldendu gabe.



Vocentoko estilo liburua
o 1.3.1.1 artikulua b) atala: La labor editorial y profesional de Vocento
tendrá como objetivo primordial servir al público y proporcionarle
una información clara, rigurosa, independiente, equilibrada, precisa
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y honrada que le permita conocer la actualidad y formarse un
criterio propio
o 1.3.1.1 artikulua h) atala: Al periodista corresponde proporcionar la
información más veraz, completa, comprensible, rigurosa e
imparcial para que el lector pueda formar su opinión de la forma
más cabal. […]
o 1.3.2.3. artikulua: La información debe ser lo más exacta posible. Lo
que no se sabe no se cuenta, y solo se cuenta lo que está
comprobado y contrastado. La precisión es el determinante
principal de la credibilidad, y en ella el periodista compromete su
responsabilidad. En la información siempre deben figurar los datos,
hechos y elementos que expliquen y permitan la interpretación
correcta por parte del lector. La precisión estriba, pues, en:
 Despejar las incógnitas que puedan plantearse los lectores,
evitando agrandarlas o dejarlas sin respuesta
 Evitar la ambigüedad, llamar a cada cosa por su nombre,
buscar lo inequívoco. Para ello, es necesario obviar los
términos manoseados, la polisemia y los juegos semánticos;
evitar los tópicos y las frases hechas que puedan inducir a
confusión
 Identificar y retratar a los personajes con el debido
pormenor […]
 Comprobar siempre los cálculos y asegurarse de que las
cifras que se aportan son las correctas. Ofrecer los referentes
necesarios para entender la dimensión de lo que se informa
 Comprobar que todo aquello de lo que se habla existe, es
como se dice y funciona: direcciones, teléfonos, webs,
nombres de empresas e instituciones, etcétera
 […]
o 1.3.2.4 artikulua b) atala): Todos los elementos y datos de la
información deben ser comprobados y contrastados antes de su
publicación para evitar las imprecisiones, los errores y la difusión de
material engañoso o tergiversado. […]


El Paíseko estilo liburua (1.3 artikulua): El estilo de redacción debe ser claro,
conciso, preciso. […]



El Mundoko estilo liburua (1.go kapitulua): El estilo de los textos de El
Mundo debe ser claro, conciso, preciso fluido y sencillo.

5. Iritzia eta informazioaren arteko nahasketa: Albisteak gertakarien kontaketa
objektiboak diren heinean kazetariaren iritzi/balorazio zuzenek zein
zeharkakoek ez dute inolako tokirik.


Kazetaritzaren Deontologiaren Europako Kodea. Europako Kontseilua (3.
artikulua): El principio básico de toda consideración ética del periodismo
debe partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre
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noticias y opiniones. Las noticias son informaciones de hechos y datos, y las
opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por
parte de los medios de comunicación, editores o periodistas.


Kazetaritza Lanbidearen Kode Deontologikoa. Espainiako Kazetarien
Elkarteen Federazioa (17. artikulua): El periodista establecerá siempre una
clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser
opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su
actividad profesional no está obligado a ser neutral.



Berriako estilo liburua (4. Atala):
o 4.1 artikulua: Objektibotasuna aipatu ohi da informazioaren
ezaugarri nagusitzat. Kazetariari ahaleginean eta jarreran eskatzen
zaion zintzotasun intelektuala izango da bere produktuaren
objektibotasuna neurtzeko adierazlea. Eta hori gertaeren
egiazkotasunarekin lotuta dago, batetik, eta inpartzialtasunarekin,
bestetik. Horren ezaugarri nagusiak zorroztasuna eta zehaztasuna
dira. […] Hala, beraz, behar besteko distantzia hartuko du gaiari
buruzko informazioa ematean, inongo aldetara lerratu gabe.
o 4.2 artikulua: Informazio generoetan ez zaio iritzi pertsonalik
onartuko kazetariari, eta gertaeretan eta datuetan oinarrituta baino
ez du landuko albistea. Informazio eta iritzi generoen artean,
interpretaziozkoak daude.
o 4.3 artikulua: Informazio generoetako albisteak eta iritzizkoak ez
dira edonola nahastuta emango orri berean. Iritzi saileko artikuluak
eta idatziak berariazko orrialdeetan kokatu ohi dira BERRIAn.



Vocentoko estilo liburua
o 1.2.8 artikulua:
 a) atala: El periodista no debe ser protagonista de la
información y no es admisible que sus opiniones se reflejen
en textos estrictamente informativos.
 b) atala: Para cumplimentar esta norma, evitará usar
términos subjetivos y utilizará la mayor sobriedad posible en
la narración. Las informaciones sobre la propia actividad o el
medio al que se pertenece solo se publicarán cuando tengan
interés público.
o 1.3.1.1 artikulua:
 f) atala: La separación nítida de información, opinión y
publicidad es esencial. El lector debe distinguir claramente,
por un lado, la información, y, por otro, sus interpretaciones
y las opiniones que se aporten para ayudarle a construir sus
juicios y criterios.
 g) atala: Los profesionales respetarán siempre la máxima de
que, en la información, los juicios debe hacerlos el lector.
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El Paíseko estilo liburua:
o 1.2 artikulua: El periodista transmite noticias a los lectores, y se
abstiene de exponer sus opiniones personales sobre los hechos de
los que informa. Estos hechos deben ser siempre comprobables.
o 2.11 artikulua: Hay que ser cuidadosos en la utilización de adjetivos
calificativos y huir por lo regular de ellos al dar informaciones.



El Mundoko estilo liburua:
o 2. kapitulua. a)atala:
 3. artikulua: Aunque la selección y colocación de elementos
en una noticia implica necesariamente una elección
subjetiva, no hay lugar para incluir opiniones o juicios de
valor.
 8. artikulua: La opinión es la otra vertiente de los contenidos
del periódico, junto a la información. Debe quedar
claramente diferenciada tipográficamente.
o 3. kapitulua. a)atala. 4 artikulua: No existe la imparcialidad absoluta,
pero un artículo es objetivo cuando el periodista no introduce en él
sus opiniones o sentimientos, y suministra tan sólo datos
comprobables.

6. Hizkuntza egokitasuna: Puntu honetan hizkuntza-arauak errespetatu ez diren
kasuak identifikatu dira. Alegia, puntuazio eta gramatika arloei dagozkionak.


Berriako estilo liburua (3.4.2 artikulua): Hizkuntzaren, edo are
komunikazioaren arloan, gramatika eta pragmatika aldetik guztiz egokiak
diren testuak idatzi behar ditu kazetariak. Zuzentasun sintaktikoa du
oinarrizko maila: errealitatearen deskripzioan, faltsutasunik eta
anbiguotasunik ez sortzeko, gaizki ulertzeko modurik ez emateko,
nahasketarik ez eragiteko.



Vocentoko estilo liburua (1.2.17 artikulua a)atala): Debe evitarse en los
textos el lenguaje vulgar y soz, así como las incorrecciones gramaticales y
las expresiones malsonantes, aunque sean textuales. […]

7. Egunkariaren ‘autopromozioa’ edo gehiegizko protagonismoa: Esan bezala,
kontzeptu hau lotuta dago egunkariak bere buruari garrantzi gehiegi
ematearekin. Hau da, albistearen barruan etengabe hedabidearen izena
aipatzen denean. Honelako esapideak saihestu beharko lirateke, edo neurri
batean haien erabilera kontrolatu eta oso informazio edo iturri esklusiboak
direnean bakarrik erabili.


El Paíseko estilo liburua (2.8 artikulua): No hay que abusar de frases como
“declararon a EL PAÍS”, “según ha podido saber EL PAÍS” y otras análogas.
Expresiones como estas deben reservarse para las informaciones de
carácter exclusivo o excepcional.
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8. eta 9. Espekulazioa/Aierua: “Funts ziurrik edo datu zehatzik gabe eratutako
iritzia” da espekulazioa Haluxet hiztegiaren arabera; hortaz, iraganean gertatu
zenaren edo etorkizunean gerta daitekeenaren inguruan “datu zehatzik gabe
egindako suposizioa”.
Aieruraren kasuan, ordea, badago nolabait susmo hori oinarritzen duen aztarna
bat. Honela, “joera edo seinaletan oinarritzen den ustea edo susmoa” litzateke.


Kazetaritza Lanbidearen Kode Deontologikoa. Espainiako Kazetarien
Elkarteen Federazioa (17. artikulua): El periodista establecerá siempre una
clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser
opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su
actividad profesional no está obligado a ser neutral.



Vocentoko estilo liburua (1.3.2.3 artikulua): La información debe ser lo más
exacta posible. Lo que no se sabe no se cuenta, y solo se cuenta lo que está
comprobado y contrastado. […] La precisión estriba, pues, en […] desterrar
el condicional y los términos dubitativos como parece, posible y
aparentemente.

10. Manipulazioa: Informazioaren manipulazioa honako zentzuan landu da:
gertakariak desitxuratzea edota printzipioz lotura zuzena ez duten informazioen
artean harremanak apropos eratzea, askotan egunkarien edo komunikazio-taldeen
interesen menpe.


Kazetaritza Lanbidearen Kode Deontologikoa. Espainiako Kazetarien
Elkarteen Federazioa (13. artikulua): El compromiso con la búsqueda de la
verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los
cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones
esenciales, así como a no publicar mayerial informativo falso, engañoso o
deformado.



Berriako estilo liburua (6.1 artikulua): Argakiak teknikoki tratatzen dira
Berrian hartarako programa informatikoekin, baina ez dira manipulatuko ez
irudia bera eta ez testuingurua. […]



Vocentoko estilo liburua:
o 1.2.11 artikulua a) atala: Se intentará no utilizar imágenes confusas o
que puedan inducir a interpretaciones erróneas.
o 1.3.2.4 artikulua b) atala: Todos los elementos y datos de la
información deben ser comprobados y contrastados antes de su
publicación para evitar las imprecisiones, los errores y la difusión de
material engañoso o tergiversado. La distorsión deliberada o
irresponsable es inadmisible.
o

11. Inpartzialtasun eza: Albisteetan egunkariaren ildo ideologikoa edo lotura
politikoa agerian geratzen denean edota informazioaren tratamenduan alderdi
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baten aldeko/kontrako jarrera garbia ikusten denean (objektibotasunaren
aurka eta oreka apurtuz) identifikatu da urratze mota hau.


Kazetaritzaren Deontologiaren Europako Kodea. Europako Kontseilua:
o 4. artikulua: La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a
través de las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas,
y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de las
mismas.
o 21. artikulua: Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe
condicionar ni mediatizar la información veraz o imparcial y las
opiniones honestas con la pretensión de crear o formar la opinión
pública, […]



Kazetaritza Lanbidearen Kode Deontologikoa. Espainiako Kazetarien
Elkarteen Federazioa (17. artikulua): El periodista establecerá siempre una
clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser
opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su
actividad profesional no está obligado a ser neutral.



Berriako estilo liburua:
o 1.go artikulua: BERRIAn, aniztasunaren alde egingo da. […]
Informazioa emateko, alde guztien ikuspuntuak bilduko dira, eta
albistearen alde guztietako protagonistei ahotsa emateko ahalegina
egingo da beti.
o 3.2.2 artikulua: […] Gainera, zerikusia izan duten aldeen edo
ondorioak jasan dituztenen bertsioa jasotzea ezinbestekoa da
albistearen osotasunari erreparatzeko. Zehatz eta inpartzialki idatzi
behar da: gertaeren deskripzio objektibotik aldendu gabe. Eskura
duen informazio garrantzitsurik ez du ezkutatu edo isilduko,
albistearen protagonistetako baten alde egitearren.



Vocentoko estilo liburua:
o 1.2.4 artikulua d) atala: Las desavenencias con una fuente conflictiva
no son razón para minimizar su importancia o desequilibrar una
información y no deben airearse ni saldarse en las páginas del
periódico. […]
o 1.2.9 artikulua: Cuando una información recoja dos o más versiones
o posturas enfrentadas se dará cabida a todas ellas con la máxima
ecuanimidad, sin que el periódico dé a entender en tal información
que apoya a alguna de las parte sen litigio. El periódico,
naturalmente, tiene derecho a tomar partido, pero lo hará siempre
en las páginas de opinión. […]
o 1.3.1.1 artikulua:
 b) atala: La labor editorial y profesional de Vocento tendrá
como objetivo primordial servir al público y proporcionarle
una información clara, rigurosa, independiente, equilibrada,
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precisa y honrada que le permita conocer la actualidad y
formarse un criterio propio.
 c) atala: La credibilidad es esencial para el ejercicio de la
función periodística. Para conseguirla y fortalecerla, los
profesionales se comportarán con la mayor responsabilidad e
integridad. Evitarán los conflictos de intereses, serán
rigurosos e imparciales, […]
 d) atala: Vocento se compromete a buscar la información
más veraz sin favorecer ningún interés particular, sin
plegarse a privilegios injustificables y sin ceder a prejuicio
ninguno.
 h) atala: Al periodista corresponde proporcionar la
información más veraz, completa, comprensible, rigurosa e
imparcial para que el lector pueda formar su opinión de la
forma más cabal. […]
o 1.3.2.4 artikulua e) atala: El periodista tiene que mantenerse
completamente al margen de la información: ha de ser neutral. No
debe ser el protagonista de la información, a no ser que se trate de
casos singulares, los cuales deberán justificarse. […]


El Paíseko estilo liburua (1.27 artikulua): En los casos conflictivos hay que
acudir siempre a las dos partes en litigio.



El Mundoko estilo liburua:
o 3. kapitulua. a)atala. 3 artikulua: Todas las partes de un litigio deben
ser consultadas y citadas […]
o 3. kapitulua. a)atala. 4 artikulua: No existe la imparcialidad absoluta,
pero un artículo es objetivo cuando el periodista no introduce en él
sus opiniones o sentimientos, y suministra tan sólo datos
comprobables.

12. Informazioaren errepikapena: Albiste batean edo ezberdinetan aipu edo ideia
berdinak behin baino gehiagotan errepikatzea (testuan, argazki-oinetan…).


El Mundoko estilo liburua (3. Kapituluko 4.artikulua): A menudo se
observa que una misma cita literal se repite en el párrafo o párrafos
iniciales de la entrada, y luego, por segunda vez, más abajo, dentro de la
narración. Se trata de un inútil despilfarro de espacio y una indicación al
lector de qu ese está hinchando una historia de la que se han obtenido
escasos datos.
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4.2 Fagor auziarekin lotutako lehen orrialdeen analisia
Egunkarien albisterik garrantzitsuenak lehenengo orrialdean ageri ohi direla gauza
jakina da, beraz, gai zehatz batek egunkari batean izan duen inpaktu informatiboa
neurtzeko aldagaia litzateke lehen orrialdean agertu den edo ez jakitea, hau da, gaiari
zer nolako garrantzia eman dio aztertzeko.
Hori horrela, analisiaren denbora-tartean sei egunkari horietan Fagor Etxetresnen
auzia lehen orrialdean zenbat aldiz agertu den zenbatu da. Hauek izan dira lortutako
emaitzak, bi grafikoren bidez irudikatuak:
1. grafikoa: Fagorren hartzekodunen konkurtsoari eskainitako lehen orrialdeak

Gazta-grafiko edo grafiko zirkular honetan ikus daitekeen moduan, lehen orrialde
gehien eskaini dituena Noticias de Gipuzkoa izan da, guztira 46 (% 31,29). Hurrengoak
El Correo (38 lehen orrialde/ % 25,85) eta Berria (30 lehen orrialde/ % 20,41) dira, Gara
haiengandik hurbil dagoelarik 23 lehen orrialderekin (% 15,65). El Mundoren (6 lehen
orrialde/ % 4,08) eta El Paísen (4 lehen orrialde/ %2,72) Euskadiko edizioekin tartea
askoz handiagoa da.
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2. grafikoa: Fagor auziarekin lotutako lehen orrialdeen maiztasuna azterketa-epearen hilabeteetan zehar

Bigarren grafiko honek, bere aldetik, hilabetero egunkari bakoitzak zenbat aldiz
eraman duen Fagorren auzia lehen orrialdera irudikatzen du. Batez ere lau igoera
nabarmen ikus daitezke urrian, azaroan, urtarrilean eta martxoan; prozesuaren
hasierarekin, Txema Gisasolaren dimisioarekin, Cevitalen eskaintzarekin eta likidazio
eskaerarekin lotuta.
Urrian Noticias de Gipuzkoak 15 lehen orrialde eman zizkion gaiari, El Correok 13,
Berriak 7, Garak 6, El Mundok 4 eta El Paísek 2. Azaroko datuak antzekoak dira, pixka
bat altuagoak kasu batzuetan: Noticias de Gipuzkoa 20, El Correo 16, Gara 12, Berria
11, eta El Mundok eta El Paísek bakarra bakoitzak.
Abenduan inpaktu informatiboa murriztu egin zela esan daiteke. Gairekin lotutako
lehen orrialde gehien atera zituena El Correo izan zen (4); Noticias de Gipuzkoak 1 eta
Berriak ere 1. El Paísen, El Mundon eta Garan ez zen Fagorren krisia lehen orrialdean
azaldu.
Urtarrilean, Txema Gisasolaren dimisioak, besteak beste, lehen orrialdeen kopurua
igotzea ekarri zuen: Berria 4; El Correo eta Gara 2; eta Noticias de Gipuzkoa, El País eta
El Mundo 1. Otsailean, baina, berriro egin zuten behera lehen orrialdean gaiari egiten
zitzaizkion aipamenek: Berria 3, El Correo eta Gara 2, Noticias de Gipuzkoa 1 eta El
Mundo eta El País 0.
Azkenik, martxoan Cevital enpresa afrikarraren eskaintzaren eta likidazio eskaeraren
ondorioz Fagor auzia gehiagotan azaldu zen: Noticias de Gipuzkoak 8 lehen orrialde
eman zizkion, Berriak 4, El Correok eta Garak 1, eta El Mundok eta El Paísek 0.
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4.3 Adibide adierazgarria: hartzekodunen konkurtso aurrekora jo eta
ondorengo eguneko aleetan identifikatutako urratzeen zerrenda eta
haien kokapena egunkarien orrialdeetan
Ikerketak jarraitu duen prozedura nolakoa izan den ikusteko, adibide adierazgarri bat
hautatu da: Fagor Etxetresnak hartzekodunen konkurtso aurrekoan sartu eta hurrengo
eguna (2013ko urriaren 17a).
Argitu beharra dago txosten honek hartuko lukeen gehiegizko luzera dela eta, atal
honetan ezin izan dela egindako azterketa bere osotasunean bildu. Hau da, adibide
adierazgarri bezala egun bakarra azaltzea erabaki da, kasu honetan urriaren 17a.
Hala ere, ‘eranskinak’ atalean lan osoaren azterketa dago ikusgai: urriaren 15etik
martxoaren 19ra arte aztertu diren informazio-pieza guztien urratzeen zerrenda (1537
urratze) eta eskaneatutako orrialdeak (374).
Urratzeak egunkarien arabera daude antolatuta, eta landu diren kontzeptu ezberdinak
daude bakoitzaren barruan. Honela, identifikatutako urratze guztiek euren zenbakia
izango dute egunkariaren orrialdeetan azpimarratutako tartearen ondoan. Lanaren
amaierako ‘eranskinak’ atalean , nahiz eta ‘Eranskinak’ izeneko amaierako
Hona hemen sei egunkariek urriaren 17 horretan Fagor auziarekin lotuta argitaratu
zituzten albisteen analisia. Hedabide bakoitzak egun horretan egindako urratzeen
zerrenda eta dagozkion eskaneatutako albisteak ditu.

1.go egunkaria: Berria
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
1) 2013/10/17: “… gogorarazi diote taldeko iturriek BERRIAri”
2) 2013/10/17: “… azaldu du Pacok”
3) 2013/10/17: “… azaldu du Fedek”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
4) 2013/10/17: “… berriak Debagoiena eskualdea astindu du”
5) 2013/10/17: “… Fagor Etxetresnak amildegian da”
6) 2013/10/17: “Hala, Fagor Etxetresnak amildegiari begira jarri da, eta zango bat
airean daukala esan daiteke…”
7) 2013/10/17: “Elkartasun enpresarialaren Meka da Mondragon[…]. Eta
konpromisoaren argazkia apurtuko luke Fagor Etxetresnen erorketak”
8) 2013/10/17: “Tristeziak hartu du herria, Arrasateko kooperatibismoaren ikurra
kolokan dagoela eta”
9) 2013/10/17: “Kolpea kooperatiben arimari” (titulua)
10) 2013/10/17: “… albisteek hautsak harrotu dituzte bailara osoan”
11) 2013/10/17: “Enpresa hilzorian egon daitekeela…”
12) 2013/10/17: “… prezioen gerran buru-belarri sartuko da…”
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-Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
13) 2013/10/17: “Carlos Treviñok zuzentzen duen…”
Argibidea: Fagor Etxetresnak-eko zuzendaria Sergio Treviño da
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
14) 2013/10/17: “… baina Fagor kooperatiba elkarte anonimo bihurtzeak benetan zaila
ematen du, Fagor Etxetresnen neurrirako inbertitzaileak topatzea ezinezkoa
ematen baitu”
15) 2013/10/17: “Mondragonek azken urteotako erabakirik zailenetakoa hartu behar
izan du. Etxetresnen kooperatiba ez da beste bat Mondragon taldearen barruan.
Sinbolikoki duen pisua begien bistakoa da, eta haren patuak badu eragina talde
osoan, islatu daitekeen irudiari begira”
16) 2013/10/17: “Fagor Etxetresnak kooperatibaren egoera latzak gogor astindu du
Arrasateko herri osoa…”
17) 2013/10/17: “Fagor ez da beste enpresa bat. Eta ez da, ez, beste kooperatiba bat
ere”
18) 2013/10/17: “Datozen asteak erabakigarriak izango dira…”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
19) 2013/10/17: “… Fagor delako talde kooperatiboaren bihotza. sorburua.”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
20) 2013/10/17: “… gogorarazi diote taldeko iturriek BERRIAri”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
21) 2013/10/17: “Fagorren gainbeherak pitzadurak eragingo lituzke Mondragon
taldearen irudian”
22) 2013/10/17: “… konkurtso legean aurrera egitea izan daiteke Fagorren hurrengo
geltokia”
23) 2013/10/17: “Gizarteari begira Fagorren zauriak pitzadura handiak utzi ditzake
talde osoan”
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2. egunkaria: El Correo
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
24) 2013/10/17: “… justificaron fuentes del conglomerado presidido por Txema
Gisasola”
25) 2013/10/17: “… intentaba tranquilizarse una trabajadora de la planta de Basauri”
26) 2013/10/17: “… explican Marisol y Laura”
27) 2013/10/17: “Un comerciante no oculta su desazón…”
28) 2013/10/17: “… dice una vecina crítica…”
29) 2013/10/17: “… reconoce un socio bergarés de Fagor Electrodomésticos”
30) 2013/10/17: “… los que menciona una cooperativista de Mondragón”
31) 2013/10/17: “La enorme deuda ha consumido unos ahorros privados que un
experto cifra…”
32) 2013/10/17: “En opinión de destacados socios…”
33) 2013/10/17: “También José y Javi, otros dos vecinos…”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
34) 2013/10/17: “La caída de Fagor golpea la economía vasca”
35) 2013/10/17: “… y desnuda además los corsés del cooperativismo”
36) 2013/10/17: “La Corporación Mondragón soltó la mano de una de sus ‘joyas’…”
37) 2013/10/17: “… tras recibir un sonoro portazo de la Corporación…”
38) 2013/10/17: “El grupo tomaba esta insólita decisión de denegar oxígeno…”
39) 2013/10/17: “Mondragón ha preferido así amputarse un brazo a exponerse a una
gangrena que amenazaba con extenderse a todo el cuerpo”
40) 2013/10/17: “… Fagor Electrodomésticos está obligada a presentar un plan de
salvamento”
41) 2013/10/17: “Aterrizaje forzoso”
Argibidea: 43. orrialdean Txema Gisasola eta Sergio Treviñoren argazkiak ageri
dira, horien azpian euren kargua azaltzen delarik. “Aterrizaje forzoso” da
Treviñoren profilari jarri dioten titulua.
42) 2013/10/17: “… se ha tenido siempre como la ‘joya de la corona’ del área
industrial”
43) 2013/10/17: “La empresa se encuentra al borde del precipicio”
44) 2013/10/17: “Los cooperativistas abandonaron ayer su puesto de trabajo con
lágrimas en los ojos por la incertidumbre de desconocer hacia donde se dirigen sus
vidas”
45) 2013/10/17: “En los últimos meses ya presentían que uno de los buques insignia
del asociacionismo vasco estaba en dique seco”
46) 2013/10/17: “La situación de la cooperativa hace temblar la economía…”
47) 2013/10/17: “Empresas, negocios, comercios o bancos… contienen la respiración”
48) 2013/10/17: “Desde modestas cartillas con 18000 euros hasta abultadísimas
cuentas con más de 300000 se han evaporado”
49) 2013/10/17: “… se angustia con los ojos empañados”
50) 2013/10/17: “En Basauri […] llueve sobre mojado”
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51) 2013/10/17: “Ese es el relato del surgimiento de la Corporación Mondragón, que
ahora se tambalea justo por la base, por la raíz”
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
52) 2013/10/17: “La caída de Fagor Electrodomésticos […] supone un duro golpe para
la economía de Euskadi y desnuda además los corsés del cooperativismo en una
etapa de crisis aguda”
53) 2013/10/17: “Fagor […] tiene ahora cuatro meses para explorar un plan de
reestructuración estricto que se antoja extremadamente difícil”
54) 2013/10/17: “Punto y final al espíritu cooperativista que ha marcado la senda de
Mondragón Corporación… Al menos, tal y como se ha entendido hasta ahora. Ayer
se rompió en mil pedazos un mito y lo que se entendía como una red de seguridad
eterna para los trabajadores del primer grupo industrial vasco. Un peligroso
precedente que ha trastocado los cimientos de la estructura mental de todo el
ámbito económico, social, político y empresarial de Euskadi”
55) 2013/10/17: “… supone algo insólito en un grupo de 80000 trabajadores y una
muestra evidente de que el modelo cooperativista no está exento del zarpazo de la
crisis”
56) 2013/10/17: “El futuro del que es el único fabricante de electrodomésticos con
capital 100% español se presenta negro”
57) 2013/10/17: “Fagor Electrodomésticos no es sólo la primera empresa a la que deja
caer la Corporación Mondragón contradiciendo así su espíritu de solidaridad y
unión”
58) 2013/10/17: “En otras palabras, que luchaba por un mayor reconocimiento de los
derechos de los trabajadores frente al modelo paternalista imperante en la
posguerra, en el que se regalaban canastillas a los hijos recién nacidos de los
empleados”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
59) 2013/10/17: “… pero todo hace presagiar que, en el mejor de los casos, serán más
de 700 los operarios que no encuentren ocupación en sus cooperativas”

-Aurkitutako urratzea: AIERUA
60) 2013/10/17: “Seguro que Ormaechea tendría mucho que escribir y decir sobre la
caída de Fagor Electrodomésticos, aunque dada su prudencia es difícil que hable”

38

39

40

41

42

43

3. egunkaria: El Mundo (Euskadiko edizioa)
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
61) 2013/10/17: “...confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la tramitación
del concurso de acreedores”
62) 2013/10/17: “Fuentes financieras reconocieron...”
63) 2013/10/17: “...reconocieron fuentes financieras...”
64) 2013/10/17: “Ese pueblo, como le llama Paco...”
65) 2013/10/17: “Sus trabajadores admiten en privado, sin embargo, que están
inquietos...”
66) 2013/10/17: “Sólo carburan, según explicó un cooperativista...”
67) 2013/10/17: “Imanol, [...], comentaba con cierta resignación...”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
68) 2013/10/17: “El camino sin retorno de Fagor”
69) 2013/10/17: “Mondragón sacrifica Fagor”
70) 2013/10/17: “El Grupo Mondragón dejó caer a Fagor Electrodomésticos...”
71) 2013/10/17: “... para afrontar la doble tenaza de...”
72) 2013/10/17: “La situación de Fagor no sólo resquebraja el principio de
solidaridad...”
73) 2013/10/17: “...jugó sus últimas bazas con una negociación a contrarreloj...”
74) 2013/10/17: “...la ya inevitable destrucción de empleo directo e indirecto le estalló
al Gobierno vasco...”
75) 2013/10/17: “El símbolo de un ‘imperio’ ” (informazioaren zinta)
76) 2013/10/17: “Mondragón pierde a su niña bonita”
77) 2013/10/17: “Es su niña bonita”
78) 2013/10/17: “El rojo de Fagor saluda a quien entra por carretera a Mondragón y le
despide al abandonar el pueblo”
79) 2013/10/17: “Es toda una familia de cooperativas que seguirán llevando por el
mundo el nombre que no quisieron sus fundadores”
80) 2013/10/17: “...están inquietos por la caída del hermano mayor...”
81) 2013/10/17: “Las instalaciones de San Andrés presentaban cierto aspecto de
abandono ayer a mediodía. Hasta las lagartijas, bajo unos inusuales 30 grados en
otoño, parecían nerviosas”
82) 2013/10/17: “La decisión del Grupo Mondragón de acogerse a un preconcurso de
acreedores golpeó ayer a los agentes económicos y sindicales vascos”
- Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
83) 2013/10/17: “La ‘mini Seguridad Social’ de los cooperativistas...” eta “... pero MCC
dispone de una suerte de mini Seguridad Social privada...”
Argibidea: Fagor Elektrotresnak kooperatibako langileak ez daude Gizarte
Segurantzako erregimenaren barruan. Taldeko kooperatibek Lagun Arori
egindako diru ekarpenen bidez jasotzen ari dira Fagorreko langileak enpresa itxi
ondorengo diru- laguntza hori. Kazetariak ‘Gizarte Segurantza’ kontzeptua
erabiltzeak agian irakurlea nahastu dezake, eta gainera, ez da guztiz zuzena.
84) 2013/10/17: “La vieja cooperativa, a la que alguien impidió que se llamara Tagor...”
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-Aurkitutako urratzea: MANIPULAZIOA
85) 2013/10/17: “Hace unos meses una ex alto cargo del Gobierno vasco, Belén
Greaves, hasta se permitió bromear de que todo le iba bien a Fagor porque seguía
vendiendo muchas ollas a presión. ‘Algo deben vender porque mira dónde
aparecen las ollas’, afirmó en alusión a que en el atentado de este año en Boston
se usaron peroles made in Mondragón. Pero es un negocio demasiado pequeño”
Argibidea: Paragrafo honetan kazetariak egiten duen ideien arteko loturak aditzera
eman dezake, batez ere azken esaldiari erreparatuz, Fagor Elektrotresnak
kooperatibaren negozioaren zati bat terrorismo ekintzak burutzeko materiala
saltzea dela, baina ‘bizirauteko txikiegia’ izan dela.
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
86) 2013/10/17: “La situación de Fagor no sólo resquebraja el principio de solidaridad
clave en este entramado cooperativo sino que evidencia las graves dificultades por
las que atraviesa este conglomerado de cooperativas...”
87) 2013/10/17: “...en una medida rueda de prensa...”
88) 2013/10/17: “...destacó rotunda Tapia”
89) 2013/10/17: “...con un renqueante plan de viabilidad...”
90) 2013/10/17: “...tras una brutal caída de ventas...”
91) 2013/10/17: “El mayor varapalo” (tartekia)
92) 2013/10/17: “El concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos cuestiona el
futuro del Grupo y es el mayor varapalo sufrido por la economía vasca...”
93) 2013/10/17: “...afronta un plan de revitalización muy complicado...”
94) 2013/10/17: “Las instalaciones de San Andrés presentaban ayer cierto aspecto de
abandono ayer al mediodía”
95) 2013/10/17: “Además, aquí también hay competencia low cost del Este que MCC
no ha sabido taponar con su desembarco en China o Polonia. La compra de Brandt
en Francia fue directamente una ruina”
96) 2013/10/17: “Sólo carburan, según explicó un cooperativista, la fábrica de
minielectrodomésticos y la de cocción”
97) 2013/10/17: “La solidaridad no salvará esta cooperativa, pero sí aliviará -y muchoel mal trago de los 1800 trabajadores de las cinco plantas vascas”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
98) 2013/10/17: “... que se acoge al concurso de acreedores carece de recursos para
ejecutar un plan de viabilidad...”
Argibidea: Esaldi horretan bi ideiak lotzen dituen kausazko esamolderen bat falta
da. Hau da, “se acoge al concurso de acreedores ya que/ porque/ debido a que
carece de recursos...”
99) 2013/10/17: “...para negociar durante 4 meses que unidades de negocio
mantiene”
100) 2013/10/17: “Los titulares de estas aportaciones aparecen en el anteúltimo
lugar...”
101) 2013/10/17: “Ayer, como toda la comarca del Alto Deba de Guipúzcoa [...],
lloró ayer el principio del final de Fagor Electrodomésticos...”
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-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
102) 2013/10/17: “...confirmaron a este diario fuentes conocedoras...”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
103) 2013/10/17: “... a partir de ahora para poder recuperar el resto de la inversión
el escenario podría complicarse”
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4. egunkaria: El País (Euskadiko edizioa)
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
104) 2013/10/17: “… según informó Europa Press de fuentes del grupo…”
105) 2013/10/17: “Fuentes de la corporación sostienen…”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
106) 2013/10/17: “Era la primera vez que el Gobierno subía un peldaño el tono
contra las cooperativas...”
107) 2013/10/17: “Fagor Electrodomésticos […] ha hincado la rodilla azotado por la
crisis. Cae uno de los iconos del cooperativismo…”
108) 2013/10/17: “… Fagor solicitó en mayo pasado el salvavidas de la corporación”
109) 2013/10/17: “… tampoco ha sido suficiente para sacar del atolladero a la joya
de la corona del cooperativismo”
110) 2013/10/17: “Fagor ha vuelto a solicitar otro empujón de 120 millones para
sacar a flote su actividad…”
111) 2013/10/17: “Mondragón mira con desconfianza”
112) 2013/10/17: “…el considerado buque insignia de la familia mondragonesa”
113) 2013/10/17: “Tras devorar a la francesa Brandt…”
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
114) 2013/10/17: “La decisión del grupo Fagor de presentar preconcurso de
acreedores en el juzgado de lo Mercantil de San Sebastián no ha gustado
demasiado en las instituciones vascas, que hubieran preferido una alternativa
menos traumática...”
115) 2013/10/17: “… no ha podido resistir los efectos de la drástica caída del
consumo, la feroz competencia de bajo coste y los errores en su planificación
empresarial. Una acumulación incesante de pérdidas…”
116) 2013/10/17: “Ante un panorama tan traumático…”
117) 2013/10/17: “Mondragón y su comarca, con los índices de riqueza más
elevados de Gipuzkoa y entre los más prósperos de Euskadi, no estaban
preparados para recibir un mazazo tan severo como el que supone la entrada de
Fagor en preconcurso de acreedores”
118) 2013/10/17: “La palanca económica que supuesto el espíritu cooperativo,
surgido en 1956, queda ahora en entredicho tras constatar la dramática situación
que atraviesa el considerado buque insignia de la familia mondragonesa”
119) 2013/10/17: “Pero el desplome de Fagor deja muy tocada a toda la
corporación, desasosiego e incertidumbre…”
120) 2013/10/17: “También era impensable que recibiera un tirón de orejas por
parte de las instituciones vascas, como sufrió ayer tras presentar el preconcurso. El
Grupo empresarial ha tenido un apoyo político sin reservas. Gozan de todo tipo de
beneficios, desde fiscales con tributaciones más bajas hasta sociales”
121) 2013/10/17: “La actual crisis ha demostrado que el modelo social también es
vulnerable”
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-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
122) 2013/10/17: “La palanca económica que supuesto el espíritu cooperativo…”
Argibidea: “Que ha supuesto” edo “que supuso” lirateke aukera egokiak
-Aurkitutako urratzea: INFORMAZIOAREN ERREPIKAPENA
123) 2013/10/17: “… el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, emplazó
directamente a los dirigentes de la cooperativa a que abran un periodo de reflexión
sobre lo que han hecho ‘bien y mal’”, “…Martin Garitano, fue más crítico si cabe.
‘Este hecho debe de llevar a una profunda reflexión sobre qué se ha hecho bien y
qué no se ha hecho bien’” eta “A su juicio, ahora ‘es tiempo de hacer una profunda
reflexión sobre qué es lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien…’”
Argibidea: Albiste batean hiru aldiz errepikatzen du ideia edo aipu berdina hiru era
ezberdinetara.
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
124) 2013/10/17: “... dio el salto a Polonia, el país al que puede acabar volcando
gran parte de su producción para todo el continente europeo”
-Aurkitutako urratzea: INPARTZIALTASUN EZA
a) INPARTZIALTASUN EZA (eredu kooperatibismoa zalantzan jarri)
125) 2013/10/17: “Fagor hace temblar al cooperativismo” (titulua)
126) 2013/10/17: “La palanca económica que supuesto el espíritu cooperativo,
surgido en 1956, queda ahora en entredicho tras constatar la dramática situación
que atraviesa el considerado buque insignia de la familia mondragonesa”
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5. egunkaria: Gara
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
127) 2013/10/17: “Fuentes de Mondragón reconocieron...”
128) 2013/10/17: “... afirmaron fuentes de la Corporación”
129) 2013/10/17: “... según explicaron las mismas fuentes...”
130) 2013/10/17: “... algunas fuentes indican...”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
131) 2013/10/17: “El tejido productivo vasco cruje ante el desplome de Fagor”
132) 2013/10/17: “... la caída de Fagor Electrodomésticos, desplome con un fuerte
impacto...”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
133) 2013/10/17: “Tal y como adelantaba GARA el pasado sábado...”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
134) 2013/10/17: “... Fagor debe elaborar un plan de viabilidad, en el que podría
plantear la continuidad de algunos de sus nichos de negocio -como el de la coccióny el cierre de otros”
135) 2013/10/17: “... soluciones para los empleados afectados, que podrían
contemplar medidas como recolocaciones dentro de otras empresas del grupo,
prejubilaciones o indemnizaciones”
-Aurkitutako urratzea: AIERUA
136) 2013/10/17: “... algunas fuentes indican que en Euskal Herria sólo se
mantendría una, dedicada a la ingeniería y al desarrollo de proyectos, ya que toda
la producción se trasladaría a Polonia, mediante la participación accionarial de la
multinacional china Haier, con la que Fagor anunció una alianza el pasado mes de
septiembre”
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6. egunkaria: Noticias de Gipuzkoa
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
137) 2013/10/17: “Fuentes de la Corporación Mondragón señalaron ayer a este
periódico…”
138) 2013/10/17: “… señalaron fuentes de la Corporación Mondragón”
139) 2013/10/17: “… señalaron fuentes de la Corporación Mondragón”
140) 2013/10/17: “… dijeron fuentes cooperativas”
141) 2013/10/17: “… manifestaba cariacontecido un socio cooperativista…”
142) 2013/10/17: “… precisa un trabajador de Fagor Electrodomésticos”
143) 2013/10/17: “… señala una joven cooperativista…”
144) 2013/10/17: “… señala un cooperativista de la división de Distribución”
145) 2013/10/17: “… la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,
Arantza …”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
146) 2013/10/17: 36. orrialdeko argazkiak, non gizon bat eskua buruan duela ageri
den, ukitu sentsazionalista dauka eta irakurleen sentimenduetara jotzea du xede.
147) 2013/10/17: “Desolación en Debagoiena” (titulua)
148) 2013/10/17: “… manifestaba cariacontecido un socio cooperativista…”
149) 2013/10/17: “… cayó ayer como un jarro de agua fría en todo Debagoiena…”
150) 2013/10/17: “… y que no estaba acostumbrada a gigantes como la cooperativa
matriz del movimiento fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease de la
forma como lo ha hecho”
151) 2013/10/17: “… un gigante como la cooperativa matriz del movimiento
fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease…”
152) 2013/10/17: “Pero esa estructura de solidaridad interna se ha roto en mil
pedazos cuando las cooperativas no han sido capaces de ir al socorro de Fagor
Electrodomésticos…”
153) 2013/10/17: “Una historia solidaria de 57 años en el aire” (titulua)
154) 2013/10/17: “Pero el gran salto delante de Fagor…”
155) 2013/10/17: “… causará daños colaterales…”
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
156)
2013/10/17: “La salida se antoja complicada…”
157)
2013/10/17: “Como es obvio, nadie es capaz de situar el excedente de
trabajadores que puede tener Fagor Electrodomésticos…”
158)
2013/10/17: “El preaviso concursal de Fagor Electrodomésticos ha puesto en
evidencia la vulnerabilidad del grupo cooperativo en esta larga y profunda crisis
que ha afectado de manera importante a la empresa de donde partió el
movimiento liderado por el padre Arizmendiarreta…”
159)
2013/10/17: “Quién iba a decir que una crisis nacida de la especulación y la
avaricia financiera iba a afectar de lleno a una empresa que nació con el único
objetivo de crear riqueza y empleo. Este grupo cooperativo industrial, que tenía a
gala haber vencido todas las crisis conocidas hasta ahora, […] se ha visto alcanzado
en su línea medular, poniendo en entredicho todas sus fortalezas…”
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160)
2013/10/17: “… también la inacción a la hora de tomar medidas, por muy
duras que fueran, cuando los resultados venían cayendo desde hace cinco años…”
161)
2013/10/17: “… el tamaño que supuso la compra de Brandt ha importado pero
en negativo”
162)
2013/10/17: “… y la brutal caída del consumo en su principal mercado, el
español, combinado con su falta de decisión para variar el rumbo ante la
competencia asiática sin contar con un salto adelante en la innovación, han
hundido al grupo”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
163) 2013/10/17: “… y que no estaba acostumbrada a gigantes como la cooperativa
matriz del movimiento fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease de la
forma como lo ha hecho”
Argibidea: Esaldia modu honetan adieraztea egokiagoa litzateke “… y que no
estaba acostumbrada a que un gigante como la cooperativa matriz del movimiento
fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease en la forma en la que lo ha
hecho”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
164) 2013/10/17: “… tal y como avanzó el lunes NOTICIAS DE GIPUZKOA”
165) 2013/10/17:“Fuentes de la Corporación Mondragón señalaron ayer a este
periódico…”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
166) 2013/10/17: “… se contempla, indefectiblemente, la venta de algunas plantas,
con toda probabilidad las de Francia…”
167) 2013/10/17: “… la ayuda a Fagor Electrodomésticos podría arrastrar a otras
empresas que pudieran estar en una situación delicada como consecuencia de la
crisis”
168) 2013/10/17: “De hecho, hay una cierta contestación ante la falta de decisiones
por parte de la dirección de Fagor Electrodomésticos, que parece que pueden
visualizarse con una manifestación mañana, en Arrasate”
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4.4. Azterketa kuantitatiboaren emaitza orokorrak
Azterketa kuantitatiboa burutu ondoren, lortutako emaitzak egunkarien araberako
grafikoak eta urratze guztiak laburbiltzen dituen datu-taula bat egiteko erabili dira.
Beraz, aipatu beharra dago ondorengo grafiko eta taula guztiak elaborazio propiokoak
direla. Hona emaitza nagusiak:
4.4.1. Berria
3. grafikoa: Berria egunkarian identifikatutako urratzeak, kontzeptuen arabera ehunekotan antolatuta

Berria egunkariaren kasuan, guztira bederatzi urratze mota aurkitu dira: iturrien edo
protagonisten identifikazio desegokia (% 22,89), sentsazionalismoa (% 20,48), saihestu
zurrumurruen hedapena (% 0,8), zehaztasun falta emandako informazioan (% 4,82),
iritzia eta informazioaren arteko nahasketa (% 17,67), hizkuntza egokitasuna (% 5,22),
egunkariaren ‘autopromozioa’ (% 8,83), espekulazioa (% 13,25) eta aierua (% 6,02).
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4.4.2. El Correo
4. grafikoa: El Correo egunkarian identifikatutako urratzeak, kontzeptuen arabera ehunekotan antolatuta

El Correo egunkariak hamar urratze mota ditu: iturrien edo protagonisten identifikazio
desegokia (% 17,12), sentsazionalismoa (% 48,82), saihestu zurrumurruen hedapena (%
0,39), zehaztasun falta emandako informazioan (% 2,36), manipulazioa (% 0,98), iritzia
eta informazioaren arteko nahasketa (% 20,67), hizkuntza egokitasuna (% 1,18),
egunkariaren ‘autopromozioa’ (% 0,79), espekulazioa (% 5,12) eta aierua (% 2,56).
4.4.3. El Mundo
5. grafikoa: El Mundo egunkarian (Euskadiko edizioa) identifikatutako urratzeak, kontzeptuen arabera
ehunekotan antolatuta
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El Mundo egunkariaren azterketan ere hamar urratze mota dira identifikatu dira:
iturrien edo protagonisten identifikazio desegokia (% 10,49), sentsazionalismoa
(% 38,89), zehaztasun falta emandako informazioan (% 4,32), manipulazioa (% 0,62),
iritzia eta informazioaren arteko nahasketa (% 20,99), hizkuntza egokitasuna (% 11,73),
egunkariaren ‘autopromozioa’ (% 2,47), espekulazioa (% 4,32), aierua (% 2,47) eta
inpartzialtasun eza (% 3,70).
4.4.4. El País
6. grafikoa: El País egunkarian (Euskadiko edizioa) identifikatutako urratzeak, kontzeptuen arabera ehunekotan
antolatuta

El País egunkariaren kasuan bederatzi urratze mota nabarmenduko lirateke: iturrien
edo protagonisten identifikazio desegokia (% 30,19), sentsazionalismoa (% 28,71),
zehaztasun falta emandako informazioan (% 1,48), iritzia eta informazioaren arteko
nahasketa (% 21,78), hizkuntza egokitasuna (% 5,44), informazioren errepikapena
(% 0,99) egunkariaren ‘autopromozioa’ (% 1,98), espekulazioa (% 4,95) eta
inpartzialtasun eza (% 4,45).
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4.4.5. Gara
7. grafikoa: Gara egunkarian identifikatutako urratzeak, kontzeptuen arabera ehunekotan antolatuta

Gara egunkarian hamar urratze mota bereizten dira: iturrien edo protagonisten
identifikazio desegokia (% 29,98), sentsazionalismoa (% 19,08), saihestu zurrumurruen
hedapena (% 0,76), zehaztasun falta emandako informazioan (% 9,16), iritzia eta
informazioaren arteko nahasketa (% 15,27), hizkuntza egokitasuna (% 3,82),
egunkariaren ‘autopromozioa’ (% 3,82), espekulazioa (% 11,45), aierua (% 3,05) eta
inpartzialtasun eza (% 3,82).
4.4.6. Noticias de Gipuzkoa
8. grafikoa: Noticias de Gipuzkoa egunkarian identifikatutako urratzeak, kontzeptuen arabera ehunekotan
antolatuta
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Azkenik, zortzi urratze mota aurkitu dira Noticias de Gipuzkoa egunkariari egindako
azterketan: iturrien edo protagonisten identifikazio desegokia (% 25,69),
sentsazionalismoa (% 30,55), zehaztasun falta emandako informazioan (% 3,12), iritzia
eta informazioaren arteko nahasketa (% 13,54), hizkuntza egokitasuna (% 8,68),
egunkariaren ‘autopromozioa’ (% 8,33), espekulazioa (% 5,21) eta aierua (% 4,86).

4.4.7. Emaitzen taula orokorra
1. taula: Aurkitutako urratzeen kopuruak eta ehunekoak guztira, egunkarien eta kontzeptuen arabera
antolatuta

Lagina osatzen duten egunkari guztiak kontuan hartuta, 1540 urratze identifikatu dira
2013ko urriaren 15etik 2014ko martxoaren 19ra arte publikatutako informazioetan,
metodologian zehaztutako hamar une klabeak bakarrik kontuan izanda noski.
Kontzeptuei erreparatuz, gehien errepikatzen direnak sentsazionalismoa (533), iturrien
edo protagonisten identifikazio desegokia (335), iritzia eta informazioaren arteko
nahasketa (286) eta espekulazioa (106) izan dira. Gutxien agertu direnak, berriz,
informazioaren errepikapena (2), saihestu zurrumurruen hedapena (5), manipulazioa
(6) eta inpartzialtasun eza (20). Tartean, aierua (50), zehaztasun eza emandako
informazioan (55), egunkariaren ‘autopromozioa’ edo gehiegizko protagonismoa (63),
eta hizkuntza egokitasuna (79) daude.
El Correo izan da egunkari guztien artean informazioa modu sentsazionalistagoan
landu duena (% 43,82), eta El Mundo (% 38,89) zein Noticias de Gipuzkoa (% 30,55)
egunkarietan ere joera hori antzeman da. Iturrien identifikazio egokiari dagokionez,
urratzeen ehunekorik handienak El País (% 30,19) eta Gara (% 29,98) egunkariek egin
dituzte, eta Noticias de Gipuzkoa (% 25,69) eta Berria (% 22,89) haiengandik hurbil
daude.
71

Informazioa eta iritzia gehien nahastu dutenak El País (% 21,78), El Mundo (% 20,99)
eta El Correo (% 20,67) izan dira. Gehien espekulatu dutenak, berriz, Berria (% 13,25)
eta Gara (% 11,45).
Azkenik, hauexek izan dira egunkari bakoitzak gehien errepikatu edo urratu diren
kontzeptuak: Berriak (% 22,89), El Paísek (% 30,19) eta Garak (% 29,98) iturrien edota
protagonisten identifikazio desegokia (% 22,89); El Correok (% 43,82), El Mundok
(% 38,89) eta Noticias de Gipuzkoak (% 30,55) sentsazionalismoa.
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5. ONDORIOAK


Aztertutako egunkari guztiak kontuan hartuz, akatsik errepikatuenak
iturrien eta protagonisten identifikazio desegokia, sentsazionalismoa, iritzia
eta informazioaren arteko nahasketa eta espekulazioa izan dira.
Iturrien atribuzioari dagokionez, identifikatu gabekoak (“según fuentes
solventes”) eta zehaztasunez identifikatu ez direnak (“Mondragon Taldeko
iturriek diotenez…”) ezberdindu behar dira. Iturrien atribuzio desegokia
batez ere hiru kasutan identifikatu da: Fagor Etxetresnak kooperatiba,
Mondragon Korporazioa eta bazkideak. Azken hauen kasuan modu nabarian
agertu dira “kooperatibista bat”, “langile bat” eta horrelako adierazpenak;
edota langile hori izena erabiliz soilik (eta ez abizena) identifikatzea.
Sentsazionalismoa oso maiz eta modu ezberdinetan agertu da aztertutako
egunkarien laginean. Gehien errepikatu direnak metaforak izan dira
(“gigante”, “joya de la corona”, hiltzera doan gaixoa, hedatzen doan
infekzioa, “caer al abismo”, “portazo”…), baina sentimenduetara jotzen
duen lengoaia ere zenbaitetan identifikatu da, modu nabarmenago batean
langileen egoeraz hitz egiterakoan.
Zenbait kasutan, informazio piezetan kazetariaren balorazioa islatzen duten
aditzondoak eta izenondoak azaldu dira. Beste kasu batzuetan balorazioa
edo interpretazioa modu zuzen batean agertu da; esaterako, El Paísek “la
compra de Brandt en Francia fue directamente una ruina” esaten duenean.
Halaber, egunkari batzuetan zaila egin da tipografikoki informazio eta iritziedukiak ezberdintzea, beste batzuetan “analisia” edo “iritzia” hitzen eta
banaketa fisikoaren bidez identifikazioa oso argia izan den bitartean.
Espekulazioa prozesu osoan zehar igarri da, baina agian presentzia
handiagoarekin Fagorreko fabrikek hartuko zuten bidearekin (denak itxi,
saldu…), Gisasola ordezkatuko zuen presidente berriarekin, Cevitalen
eskaintzarekin eta lana galduko zuten edota birkokatuak izango ziren
langileekin lotutako informazioetan.
Egunkari guztien artean El Correo izan da sentsazionalistena, baina El
Mundon eta Noticias de Gipuzkoan ere joera berdina ikusi da. El País eta
Gara izan dira iturriak edo protagonistak modu desegokiagoan identifikatu
dituztenak, baina Noticias de Gipuzkoa eta Berria haiengandik hurbil daude.
Informazioa eta iritzia nahasteari dagokionez, El País, El Mundo eta El
Correo egunkariek egin dituzte urratze gehien. Azkenik, modu
nabarmenagoan espekulatu duten bi hedabideak Berria eta Gara izan dira.



El Mundo egunkariak argitaratutako zenbait informaziotan eredu
kooperatiboa eta haren ezaugarri nagusia, elkartasunaren printzipioa,
zalantzan jarri direla esan daiteke. Halaber, El Paísen kasuan eredu
kooperatiboarekiko ikuspuntuak aldaketa bat jasan du aztertutako epean
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zehar. Hasierako hilabeteetan euskal kooperatibismoaren eraginkortasuna
zalantzan jarri izan zen bitartean, Txema Gisasolaren dimisioaren ondoren El
Paísek haren aldeko artikulu bat publikatu zuen “Regenerar un modelo
clave que funciona” titulupean (2014ko urtarrilaren 19an argitaratua).
Beraz, hedabide batzuen aldetik kooperatibismoaren aurkako ideia edo
jarrerak identifikatu den arren, ezin daiteke esan joera hori nagusi izan
direnik.


Noticias de Gipuzkoa eta El Correo izan dira gaiari lehen orrialde gehien
eskaini dioten egunkariak, Berriaren eta Gararen aurretik. Estatu mailako
banaketa duten egunkariekin, El Mundo eta El Paísekin, aldea oso handia
da. Beraz, lurralde historikoetako hedadura duten bi egunkariak izan dira
nagusi atal honetan; ondoren, Euskal Herrian banatzen direnak daude eta
azkenik Estatu mailakoak.



Lehen orrialdeen bilakaerari dagokionez, egunkari guztiek joera berdina izan
dute. Urria eta azaroa bitartean informazio-gorakada izugarria egon zen.
Abenduan behera egin zuen nabarmen lehen orrialdeen kopuruak,
urtarrilean igotzeko (Txema Gisasolaren dimisioaren ondorioz) eta otsailean
berriro jaisteko. Martxoan, Cevitalen eskaintzaren eta likidazioaren
eskaeraren ondorioz goranzko joera nagusitu zen, batez ere Noticias de
Gipuzkoa egunkariaren kasuan.



Azterketa kualitatiboaren arloan, argi geratu da elkarrizketatu guztiak bat
datozela komunikazioaren sektore jakin batzuetatik Fagorren auzia euskal
kooperatibismoaren ereduaren aurka egiteko erabilia izan dela esatean,
arlo kuantitatiboan lortutako emaitzen lerro berdina jarraituz.



Mondragon Korporazioaren eta Fagorren komunikazio-profila baxua izan da
krisian zehar eta ez dute bozeramaile orokor baten presentzia eduki.
Isiltasun horrek espekulazio eta zurrumurruei bide eman diela esan daiteke,
eta hedabideen informazio-beharrizanarekin talka egitearen ondorioz,
langileekin lotutako informazioek leku gehiago izan dute egunkarien
orrialdeetan. Korporazioaren eta Fagorren aldetik ez dela komunikazioestrategia bateraturik garatu ere argi ikusi da argitaratu diren
informazioetan, bien interesak ezberdinak zirela agerian utziz eta ohiko
elkartasunaren irudian eraginez.
Era berean, kooperatiben berezko ezaugarri eta azpiegiturek
komunikatzeko modua eta haren abiadura baldintzatu dituzte, lehendabizi
bazkideek izan behar zutelako hartutako erabakien berri. Hori dela eta,
informazioa hedabideetara heldu bitartean, bazkide-langile horiek
bozeramaile papera hartu zuten, askotan zehaztasun gabeko informazioak
edo guztiz zuzenak ez zirenak emanez.



Fagorren hartzekodunen konkurtsoa oso gai espezializatua izanik,
ekonomiarekin eta zuzenbidearekin lotutako kontzeptuak argitzen eta gaia
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irakurleengana hurbiltzen saiatu dira kazetariak. Hurbiltasun hori lortzeko,
batik bat, kooperatibisten esperientziak erabili dituzte.



Lan honetan aztertu den lagina kontuan hartuz, kazetarien kodedeontologikoei eta estilo liburuei jarraituz urratzeak aurkitu diren arren eta
hobetzeko hainbat puntu aipatu badaitezke ere (hain sentsazionalista ez
den hizkera erabili, iturriak era egokian identifikatu, frogatutako
informazioetan oinarritu eta espekulazioak ekidin, iritzia eta informazioa ez
nahasten ahalegindu…), orokorrean Euskal Herriko egunkariek gaia
errespetuz landu dutela esan daiteke, eta kasu gehienetan Fagorri zein
Korporazioari babesa eskaini dietela; gure lurraldean euskal
kooperatibismoak duen tradizioaren, indarraren eta gertutasunaren
adierazle.
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7. ERANSKINAK
7.1 Lagina osatzen duten egunkarietan aurkitutako urratzeen zerrenda
(2013ko urriaren 15etik 2014ko martxoaren 19ra)

Egunkaria: Berria
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
1) 2013/10/15: “… hori gezurtatu zuten berehala Fagorreko iturriek”
2) 2013/10/15: “… ez zioten argitu BERRIAri iturri horiek…”
3) 2013/10/15: “… dio kooperatibak”
4) 2013/10/17: “… gogorarazi diote taldeko iturriek BERRIAri”
5) 2013/10/17: “… azaldu du Pacok”
6) 2013/10/17: “… azaldu du Fedek”
7) 2013/10/18: “… dio Arrasateko bazkide batek”
8) 2013/10/18: “… zioen atzo langile batek…”
9) 2013/10/19: “… esan dio BERRIAri Arrasateko bazkide batek”
10) 2013/10/19: “… dio Arrasateko kooperatibista batek”
11) 2013/10/19: “Kazeta honek jakin duenez…”
12) 2013/10/19: “… zioen emakume talde batek…”
13) 2013/10/19: “… zioen emakume taldeak”
14) 2013/10/19: “… zioen Nerea izeneko langile batek”
15) 2013/10/19: “… kontatu zuen mutil gazte batek”
16) 2013/10/19: “… azaldu zuen emakume batek”
17) 2013/10/19: “… kontatu zuen beste batek”
18) 2013/10/30: “Hala esan diote BERRIAri Mondragon taldeko iturriek”
19) 2013/10/31: “Korporazioko iturriek…”
20) 2013/11/01: “… zioen emakume batek”
21) 2013/11/01: “… zioen ondotik beste batek”
22) 2013/11/01: “… galdetzen zuen emakume batek”
23) 2013/11/01: “… erantzun zuen gizon batek”
24) 2013/11/01: “… kontatzen zuen emakume batek”
25) 2013/11/01: “Kopuru zehatzik ez zuen eman adineko gizonezkoak…”
26) 2013/11/01: “… onartu zuen herenegun etxetresnen egileak”
27) 2013/11/01: “… esan zioten kooperatibako iturriek Efe agentziari”
28) 2013/11/07: “… bileran parte hartutako ordezkari batek BERRIAri esan dionez”
29) 2013/11/08: “… Fagor Etxetresnen iturriek esan zutenez atzo”
30) 2013/11/08: “… diote Mondragoneko iturriek”
31) 2013/11/08: “Era berean, Arrasateko taldeko hainbat arduradunek…”
32) 2013/11/08: “Kooperatiba bateko arduradun batek…”
33) 2013/11/08: “… zioen atzo goizean kanpaldiko behargin batek irri artean”
34) 2013/11/09: “… jakinarazi diote kooperatibako iturriek Efe agentziari”
35) 2013/11/09: “Mondragonen iturrien arabera…”
36) 2013/11/09: “… azaldu dute haren iturriek”
37) 2013/11/09: “… zioen haserre J.A.ren ondoan zegoen beste langile batek”
38) 2013/11/09: “… zioen haurra ondoan zuen emakume batek”
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39) 2013/11/16: “… eta adituen ustez…”
40) 2014/01/18: “Ezagutzen dutenek esaten dute…”
41) 2014/01/18: “… kazeta honen iturrien arabera”
42) 2014/01/18: “… diote kazeta honen iturriek”
43) 2014/01/18: “… kazeta honek iturri judizialetatik jasotako informazioaren arabera”
44) 2014/02/13: “BERRIAren iturrien arabera…”
45) 2014/02/28: “BERRIAk jakin duenez…”
46) 2014/03/14: “BERRIAren iturrien arabera…”
47) 2014/03/14: “… egunkari honen iturriek berretsi dute…”
48) 2014/03/14: “… diote Fagor Etxetresnen iturriek”
49) 2014/03/14: “… zioen atzo CGTko ordezkari batek”
50) 2014/03/15: “Atzo iluntzean konpainiako goi kargudun batek Frantziako telebistan
batean esan zuen…”
51) 2014/03/15: “BERRIAk aurreratu zuen moduan…”
52) 2014/03/19: “… esan dio BERRIAri prozesua barrutik ezagutzen duen eragile batek”
53) 2014/03/19: “… esan diote egunkari honi Fagorren iturriek”
54) 2014/03/19: “BERRIAk jakin duenez…”
55) 2014/03/19: “Iturri berberek kazeta honi esan diotenez…”
56) 2014/03/19: “… zioen atzo prozesua barrutik ezagutzen duen eragile batek…”
57) 2014/03/19: “… zioen iturriak”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
58) 2013/10/15: “Mondragoneko kooperatibek gerrikoa estutzea erabaki zuten...”
59) 2013/10/15: “… zenbaki gorrien zulotik ateratzea zen xedea…”
60) 2013/10/16: “… kopuruen dantza izan zen atzo hedabideetan…”
61) 2013/10/16: “… Arrasateko kooperatibak ez duela lortu norabidea zuzentzea…”
62) 2013/10/17: “… berriak Debagoiena eskualdea astindu du”
63) 2013/10/17: “… Fagor Etxetresnak amildegian da”
64) 2013/10/17: “Hala, Fagor Etxetresnak amildegiari begira jarri da, eta zango bat
airean daukala esan daiteke…”
65) 2013/10/17: “Elkartasun enpresarialaren Meka da Mondragon[…]. Eta
konpromisoaren argazkia apurtuko luke Fagor Etxetresnen erorketak”
66) 2013/10/17: “Tristeziak hartu du herria, Arrasateko kooperatibismoaren ikurra
kolokan dagoela eta”
67) 2013/10/17: “Kolpea kooperatiben arimari” (titulua)
68) 2013/10/17: “… albisteek hautsak harrotu dituzte bailara osoan”
69) 2013/10/17: “Enpresa hilzorian egon daitekeela…”
70) 2013/10/17: “… prezioen gerran buru-belarri sartuko da…”
71) 2013/10/18: “Ordularia martxan da Fagor erabat ixtea eragotziko duen plana
egiteko”
72) 2013/10/19: “Leherketaren uhin luzea” (titulua)
73) 2013/10/19: “… enpresa hornitzaileetan dardarka daude langile asko”
74) 2013/10/19: “Egoera aldapan gora jarri zaie Fagor Etxetresnetako langileei…”
75) 2013/10/19: “Aldapan gora, egoera eta protesta” (titulua)
76) 2013/10/19: “Txaloz betetako protesta, txaloz bukatu zen, malkoren bat tartean
zela”
77) 2013/10/30: “Arrasateko taldearen teilatuan jarri du pilota…”
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78) 2013/10/30: “Arantza Tapia Garapen Ekonomikoko sailburua ez da epelkerietan
ibili…”
79) 2013/10/31: “Etorkizunik ez Fagorrentzat” (titulua)
80) 2013/10/31: “… zirt edo zart egiteko exijitu zaio”
81) 2013/10/31: “… Fagor Etxetresnen hil edo biziko egoera…”
82) 2013/10/31: “Horretan, hitzez hitz jaso zuten amildegiaren ertzean zeudela”
83) 2013/11/01: “Koska bat gora larritasunean” (titulua)
84) 2013/11/01: “Urratsez urrats bere itxiera desordenatura doa Fagor Etxetresnak”
85) 2013/11/01: “Mondragonek diruaren iturria itxi izanak…”
86) 2013/11/01: “… aizkora lurperatzeko borondatea azaldu du”
87) 2013/11/08: “Bilbaoren milioiek dena atzeratu dute” (titulua) eta “Jose Luis
Bilbaoren milioiek dena atzeratu dute, beraz” (testua)
88) 2013/11/08: “Langileek, ordea, pozez hartu zuten Bilbaoren proposamena, eta
cavarekin ere ospatu zuten, atzo goizean kanpaldiko zaborrontzietako batean ikusi
zitekeen moduan”
89) 2013/11/08: “Asteazken gaueko poza kezka eta mesfidantza zen atzo goizean”
90) 2013/11/09: “Edesa, zentrifugatuan” (titulua)
91) 2013/11/09: “Hainbeste gorabeherekin Basauriko 230 langileen egoera emozionala
zentrifugazio fasean dago”
92) 2013/11/09: “Egun eskas bat iraun duen ilusio zapuztua” (titulua)
93) 2013/11/09: “Dena galdu izanaren besarkada eman zioten elkarri. Masailean muxu
bat emanda agurtu zuen gizonak emaztea, eta berriz ere lantegia barrura sartu zen
ibilera makurrarekin. Edesaren atarian zain zeuden kazetariei izkin egin zien
adierazpenak egiteko gogo eta indar barik. Bezperako poztasun arrasto guztiak
galduak zituen”
94) 2013/11/09: “… heriotzaren errepide zena itxaropenaren errepide bihurtu zela
espero zuen”
95) 2013/11/13: “Edesa eta Fagor, kate berean” (titulua)
96) 2013/11/13:“Azken egunetan oinarri gutxirekin puztu den Edesaren
bideragarritasunaren burbuila lehertu da”
97) 2013/11/13: “Ostiralerako hoztu zuen Treviñok […] ilusioa, eta atzo, berriz,
Fagorren azken erabakiak izozturik utzi zituen…”
98) 2013/11/16: “Edesaren sua itzaltzen ari da” (titulua)
99) 2013/12/10: “Zirkulua itxi da, eta Fagor Etxetresnak konkurtsoan dago oso-osorik”
100) 2014/01/18: “… baina inor gutxik pentsatu zuen zulo hori ontzia hondoratzeko
gai izango zenik”
101) 2014/01/18: “Ekaitz perfektua baretzen hasteko mugimendua egin du
Mondragonek”
102) 2014/01/18: “Fagorretik zekarren bekatu originala…”
103) 2014/01/18: “… etengabeko erreskateen iturria itxiko zuela jakinarazi baitzuen
taldeak…”
104) 2014/02/04: “Etxebizitza merkatuaren hondoratzeak sortutako amesgaiztoa ez
da amaitu Mondragon korporazioarentzat”
105) 2014/02/15: “Basauri eta Bergara Konfort adarreko proiektuan lotzen dituen
planarenak egin du…”
106) 2014/02/15: “… Fagor Etxetresnen zulo handi hori hein batean estaltzen
joateko”
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107) 2014/02/28: “Fagor Etxetresnen hondamendiak utzitako mapa berria marraztuz
doa”
108) 2014/03/14: “Finean, kateen begiak ez dira lotu oraingoz, katearen lehenengo
begia falta delako; oinarrizko muturra, alegia. Epeak harlauza bihurtzen ari dira
likidazio fasearen aurretik Fagor Etxetresnen konkurtsoan salmentaren bat egin
nahi dutenentzat”
-Aurkitutako urratzea: SAIHESTU ZURRUMURRUEN HEDAPENA
109) 2013/10/18: “Hori dela eta, Arrasaten zabalduta dago notaritzara joan eta
ondasunak beste pertsonen izenean jartzen ari direla hainbat”
110) 2014/03/19: “Hortaz aparte, Bergarako Geyserrek ere hautagai batzuk
badituela zabaldu da azken egunotan”
-Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
111) 2013/10/15: “Kooperatibaren bazkide bakoitzari milaka euro askotako kopurua
legokioke zor horretatik”
112) 2013/10/17: “Carlos Treviñok zuzentzen duen…”
113) 2013/10/19: “Carlos Treviñok…”
114) 2013/11/07: “Carlos Trebiño Fagorreko zuzendariak…”
115) 2013/11/07: “Carlos Trebiño Fagorreko zuzendaria…”
116) 2013/11/09: “Carlos Treviño Fagor Etxetresnen zuzendariak…”
117) 2013/11/13: “Carlos Treviño zuzendariak…”
118) 2013/11/13:“… nekez ahaztuko zaiola Carlos Treviñori…”
Argibidea: Fagor Etxetresnak-eko zuzendaria Sergio Treviño da
119) 2013/10/30: “Azaroaren 16an Fagor Etxetresnak kooperatibak iragarritako
konkurtso legearen aurrekoak…”
Argibidea: Konkurtso legearen aurrekoa urriaren 16an iragarri zen
120) 2013/11/01: “… enpleguei eusteko eskatu dute milaka lagunek Arrasaten”
121) 2013/11/16: “Grumal eta Projec…”
Argibidea: Fagorren filialaren izen egokia Proiek da
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
122) 2013/10/15: “Fagor Etxetresnak egoera ekonomiko larrian dago...”
123) 2013/10/15: “Hori baino ez, eta hori bezainbeste”
124) 2013/10/16: “Fagor Etxetresnen egoera ekonomikoa eutsiezina dela eta…”
125) 2013/10/16: “Mondragon taldearen bigarren erreskatea benetako aukera da…”
126) 2013/10/17: “… baina Fagor kooperatiba elkarte anonimo bihurtzeak benetan
zaila ematen du, Fagor Etxetresnen neurrirako inbertitzaileak topatzea ezinezkoa
ematen baitu”
127) 2013/10/17: “Mondragonek azken urteotako erabakirik zailenetakoa hartu
behar izan du. Etxetresnen kooperatiba ez da beste bat Mondragon taldearen
barruan. Sinbolikoki duen pisua begien bistakoa da, eta haren patuak badu eragina
talde osoan, islatu daitekeen irudiari begira”
128) 2013/10/17: “Fagor Etxetresnak kooperatibaren egoera latzak gogor astindu du
Arrasateko herri osoa…”
129) 2013/10/17: “Fagor ez da beste enpresa bat. Eta ez da, ez, beste kooperatiba
bat ere”
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130) 2013/10/17: “Datozen asteak erabakigarriak izango dira…”
131) 2013/10/18: “Arrasateko kooperatiba ez da izango berriro azken urteotan izan
dena, ordaintzeari utzi eta Konkurtso Legearen aurrekora joateko erabakiak dena
aldatu duelako”
132) 2013/10/18: “… horrek erabaki traumatikoak ekarriko dituela argi egonda ere”
133) 2013/10/18: “… jardueren artean desberdintzen hasteko garaia baita orain”
134) 2013/10/18: “Negoziorako bidea eman dezaketen adarrak eta eman ez
dezaketenak jarri behar dira aurrez aurre, eta erabakiak hartu”
135) 2013/10/18: “Edonola ere, ‘nazioarteko eta bertako merkatuaren
errealitatearekin bat’ jokatuko beharko da aurrerantzean, eta horrek esan nahi du
Euskal Herrian etxetresnen merkatuan lehiatzeko 1700 lanpostu ematen dituen
erraldoi bat egotea ez dela posible izango”
136) 2013/10/19: “Erronka ez da txikia”
137) 2013/10/19: “Zaila ematen du suteak bazkideen ekarpenetatik haratago
joatea…”
138) 2013/10/19: “Protestan parte hartu zutenetako askok manifestazioaren
helburu zehatza zein zen ere ez zekiten…”
139) 2013/10/31: “Kinka larrian dago kooperatiba…”
140) 2013/11/01: “Esan daiteke ordukoaren bertsio larritua izan zela, Mondragonek
hartutako erabakiak are gehiago konplikatu duelako kooperatibaren iraupena”
141) 2013/11/01: “Alabaina, korporazioarekiko haserrea askoz nabariagoa zen”
142) 2013/11/01: “Fagor Etxetresnen erorketak hura hornitzen zuten beste enpresa
askorena ere ekarriko du”
143) 2013/11/08: “… baina salbazioaren aukera ez da atzo zirudien bezain erraza,
nahiz eta herenegun Bilbaok, harro, Edesako langileei esan enpresa ‘salbatuta’
zegoela…”
144) 2013/11/09: “Inprobisaziotik abiatutako proposamenek bide laburra dute”
145) 2013/11/09: “Bilbaok ez zuen proposamen hori egingo asteazkeneko bileran
egoeraren analisi sakon bat egin izan balu, eta Treviñok ez zuen onartuko hitzez.
Hala egin izan balute, Basauriko langileak ez ziren ezinezkoa dirudien aukera bati
begira jarriko esperantza eta ilusioarekin”
146) 2013/11/13: “… nekez ahaztuko zaiola Carlos Treviñori gaur astebete Lakuako
bileran Jose Luis Bilbaoren eskaintzaren aurrean izan zuen erreakzioa edo haren
gabezia. Bere kabuz Basaurirentzat inolako irtenbiderik ematen ez duen
proposamena berehala baztertu edo esperantzak pizteari uko egin beharrean,
Edesa salbatu zitekeela hedatzen utzi zuen, oniritziarekin aurrena eta
isiltasunarekin gero”
147) 2013/11/13: “… baina bost lantegietatik zalapartatsuena Basaurikoa izan da”
148) 2013/11/16: “Esan beharrik ez dago: elkarri kontrajarritako albisteen jarioak
sufrimendu handiagoa eragin du langileen artean”
149) 2014/01/18: “Aurretik Fagorreko Kontseilu Nagusiko buru izana zama handiegia
izan da Gisasolarentzat”
150) 2014/01/18: “Ez zuen asmatu krisiak eragindako zuloa estaltzen Fagorren,
baina inor gutxik pentsatu zuen zulo hori ontzia hondoratzeko gai izango zenik.
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Mondragonen presidentearen eserlekuan ez da sekula eroso egon, Fagorren krisiak
bete- betean harrapatu duelako. Presio izugarria jasan du, batzuetan bizitzaren arlo
pribatuan ere bai”
151) 2014/01/18: “Fagor Etxetresnen uneko azken biktima dela esan daiteke”
152) 2014/01/18: “… azken hilabeteetan jasandako presioa izugarria izan baita.
Fagor Etxetresnen porrotak erabat baldintzatu du taldeko buruzagitzara inoiz
iritsitako lehendakari gazteena. Fagorretik zekarren bekatu originala […] Fagor
Etxetresnen krisia lehertu zenean, enpresako langile-bazkide askok eta Arrasateko
taldeari presio handia egiten dioten hainbat komunikabidek -baita egoitza nagusia
Euskal Herrian dutenak ere- Gisasola jopuntuan jarri zuten”
153) 2014/01/18: “Gisasolarekin ez doa presidente bat bakarrik alegia, azken
urteetan finkatutako norabide jakin baten segurtasuna ere badoa”
154) 2014/01/18: “Dimisioak Mondragoni presioa kenduko diola argi dago, eta
taldearen barruan ondo ikusten dute kooperatiba gehienetako arduradunek; ez
delako gauza bera Fagorreko krisia Fagorrekin lotura zuzenik ez duen presidente
batek kudeatzea ala Fagorreko arduradun nagusi izandakoak kudeatzea. Zeharka
bada ere, Gisasolak bere erantzukizunak onartu dituela ondorioztatuko du batek
baino gehiagok beharbada, baina hori jakinda ere, aurrera pausoa ematea erabaki
du”
155) 2014/02/13: “… Arrasateko taldea jasaten ari den kanpoko presioa oso kontuan
hartzeko aldagaia bihurtu baita egun hauetan, eta horrek aldea egin dezake
azkenean”
156) 2014/02/13: “Beraz, badira arrazoiak Arrasateko taldeak ezetzaren alde egingo
zuela pentsatzeko, baina, beharbada, pisu handiagoa dute baietzaren alde egin
duela pentsatzera daramaten argudioek. Presioa, alegia, gehiegizkoa izan dela
pentsa daiteke, Mondragonek bakarrik bere usteen arabera erabakitzeko”
157) 2014/02/13: “Zaila dirudi taldeak kontuan ez hartzea erakunde guztien eskaera
zuzenak”
158) 2014/02/15: “Eskaintzarik interesgarriena Aljeriako Cevital taldeak egin du…”
159) 2014/02/15: “Ordurako bazekiten Mondragonen ezezkoaren atarian
geundela…”
160) 2014/02/28: “Frantzian 600 bat enplegu galduko direla gero eta argiago
geratzen ari baita. Euskal Herrian ere asko galduko dira”
161) 2014/03/14: “Epaitegien arteko koordinazio eskasa arriskuan jartzen ari da
Fagor Etxetresnek euren konkurtsoan orain arte izan duten eskaintza bakarra”
162) 2014/03/14: “Bien bitartean, Frantziako marken truke dagoen eskaintza
bakarra benetakoa da…”
163) 2014/03/15: “Operazioa itxi ordez, baina, hura hauspotu duela esan daiteke”
164) 2014/03/15: “Fagor Irelanden salmentaren operazioa izugarri nahasten ari da,
eta epaitegien arteko deskoordinazioa arriskuan jartzen ari da orain arte Fagor
Etxetresnen konkurtsoan enpresak jaso duen eskaintza bakarra”
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165) 2014/03/19: “Madrilgo gobernua Fagorren hartzekoduna da, eta Estatuko
abokatuaren helegitea zor horiek berreskuratzeko saioa izan direla argi dago…”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
166) 2013/10/17: “… Fagor delako talde kooperatiboaren bihotza. sorburua.”
167) 2013/10/18: “… jokatuko beharko da aurrerantzean…”
168) 2013/10/18: “… Frantziako lauretan, Poloniakoan, Marokokoan eta Txinako
biretan…”
169) 2013/10/19: “Helburu horri jarri du…”
170) 2013/10/30: “… erabaki baten zain daude hala Eusko Jaurlaritza nola Fagor
Etxetresnak kooperatibak berak”
171) 2013/11/01: “… kalera atera ziren atzo Fagor Etxetresnetako langileek”
172) 2013/11/07: “Fagorreko likidazioak berak eskaini dezake jarduera berri
horiek…”
173) 2013/11/07: “Erretiroak ere hainbat langilerentzat irteera bat izango dela…”
174) 2013/11/07: “… agindu zuen CFE-CGCko Christian Legay ”
175) 2013/11/09: “Edesako langileak itxaropenetik etsipenera egin zuten atzo…”
176) 2013/11/09: “…Sergio Treviño Etxetresnetako zuzendariak kontrako albistea
ematera joan zen Edesara”
177) 2013/11/13: “… Edesa bere kabuz aurrera egiteko”
178) 2014/02/15: “Malagon epailaren iritziz, kontratuak behin betiko eteteko
‘baldintza guztiak’ betetzen direla esan zuen…”
179) 2014/03/15: “eskaintzarik osoaena”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
180) 2013/10/15: “ez zioten argitu BERRIAri iturri horiek…”
181) 2013/10/17: “… gogorarazi diote taldeko iturriek BERRIAri”
182) 2013/10/19: “… esan dio BERRIAri Arrasateko bazkide batek”
183) 2013/10/19: “Kazeta honek jakin duenez…”
184) 2013/10/30: “Hala esan diote BERRIAri Mondragon taldeko iturriek”
185) 2013/10/31: “Atzo BERRIAk aurreratu zuen modura…”
186) 2013/10/31: “… aurreratu zuen BERRIAk”
187) 2013/11/01: “… BERRIAri onartu dionez”
188) 2013/11/07: “… bileran parte hartutako ordezkari batek BERRIAri esan dionez”
189) 2013/11/07: “… kazeta honek aurreratu zuenez”
190) 2013/11/13: “Kazeta honek azaldu zuen aurreko egunetan…”
191) 2014/01/18: “…. BERRIAk aurreratutakoa berretsita”
192) 2014/01/18: “… kazeta honek iturri judizialetatik jasotako informazioaren
arabera”
193) 2014/02/13: “BERRIAren iturrien arabera…”
194) 2014/02/15: “… BERRIAk aurreratutako…”
195) 2014/02/28: “BERRIAk jakin duenez…”
196) 2014/03/14: “BERRIAren iturrien arabera…”
197) 2014/03/14: “Egunkari honek aurreratu zuen moduan…”
198) 2014/03/19: “… esan dio BERRIAri prozesua barrutik ezagutzen duen eragile
batek”
199) 2014/03/19: “… esan diote egunkari honi Fagorren iturriek”
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200)
201)

2014/03/19: “BERRIAk jakin duenez…”
2014/03/19: “Iturri berberek kazeta honi esan diotenez…”

-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
202) 2013/10/15: “Litekeena da taldeak berriro iturria irekitzea”
203) 2013/10/15: “Zenbatekoa litzatekeen ez zioten argitu BERRIAri iturri horiek,
baina 70 milioi euroko kopurua baino apalagoa izango litzateke, 50 milioitik hurbil”
204) 2013/10/15: “… Espainiako konkurtso legera jotzea gero eta gertuago izan
dezake Fagor Etxetresnak-ek; aurrez aurre duen aukera da orain”
205) 2013/10/15: “Kanpo administratzaile bat jarriko balitz Arrasateko enpresaren
kudeaketaren buru, kooperatibaren barruan erabaki traumatikoak egongo lirateke
seguruena”
206) 2013/10/16: “Balizko bigarren erreskate horren erabakia, ordea, hartuta
legoke…”
207) 2013/10/16: “Mondragon taldearen bigarren erreskatea benetako aukera da 50 milioi euroko mailegua egon daiteke mahai gainean- …”
208) 2013/10/17: “Fagorren gainbeherak pitzadurak eragingo lituzke Mondragon
taldearen irudian”
209) 2013/10/17: “… konkurtso legean aurrera egitea izan daiteke Fagorren
hurrengo geltokia”
210) 2013/10/17: “Gizarteari begira Fagorren zauriak pitzadura handiak utzi ditzake
talde osoan”
211) 2013/10/19: “Hango hartzekodunek konkurtso legea derrigortu dezakete luze
gabe…”
212) 2013/10/19: “Ekarpenen kopurua zorraren zuloa estaltzeko iritsiko ez balitz
dena galduko lukete”
213) 2013/10/19: “Badirudi halakorik ez dela gertatuko…”
214) 2013/10/30: “Fagorrek konkurtso legera jotzeko aukera gertuago egon liteke”
215) 2013/10/30: “Fagor Etxetresnak konkurtso legean sar daiteke aste honetan
bertan edo hurrengoan”
216) 2013/10/30: “Egun gutxian ezagut daitekeen erabaki hori…”
217) 2013/10/31: “Itxierak, gainera, ondorioak izan ditzake beste enpresa eta
kooperatiba batzuetan”
218) 2013/10/31: “Zorrak kitatu ahal izateko jarduerak bertan behera uztea,
lantokiak saltzea edo aktiboak likidatzea erabaki dezakete…”
219) 2013/11/07: “Bideragarritasun plan horrek, haatik, kaleratzeak ekarriko ditu
seguruena aurrerago”
220) 2013/11/07: “Besteak, bazkide ez direnak, izan daitezke azkenean kaltetuenak,
hainbat kooperatibetan Fagorren enplegua galdu dutenek har dezaketelako euren
lekua”
221) 2013/11/08: “Soluzioren bat izango dutenen artean, erretiroak ‘asko’ izango
dira, lanpostu eskaintzak baino gehiago…”
222) 2014/01/18: “… hurrengo izena hiru hautagaik osatzen duten multzotik aterako
da seguruenera. Agustin Markaide Eroskiko Presidentea, Txomin Garcia Laboral
Kutxakoa eta Javier Mutuberria Oronakoa dira aukera handiena dutenak, kazeta
honen iturrien arabera”
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223) 2014/01/18: “Txomin Garcia Laboral Kutxako presidenteari egokitu dakioke aro
berriaren lemazain izatea”
224) 2014/01/18: “Goiz da esateko, baina Garcia izan daiteke une honetan hautagai
irmoena. Ez du ematen Kontseilu Nagusiko beste inork benetako aukerak dituenik,
Jose Miguel Arregi salbu agian. Hala ere, ez da espero izendapenik bi edo hiru
hilabetetan”
225) 2014/02/13: “Mondragonek ez du argi ikusten Edesaren proiektua, baina baietz
esan diezaioke”
226) 2014/02/13: “Zalantza handiak dauden arren, kanpoko presioa erabakigarria
izan daiteke”
227) 2014/02/13: “Gaur bertan jakinarazi dezakete Mondragonen baietza edo
ezetza, edo beranduenez, bihar”
228) 2014/02/13: “… oso litekeena da bihar Mondragonek bere azalpenak ematea
erabakiaren inguruan”
229) 2014/02/13: “Esan beharrik ez dago Edesa kanpoan utziko lukeen proiektu
horren alde eginez gero gauzak izugarri alda daitezkeela”
230) 2014/02/28: “Administratzaileek begi onez ikusiko lukete, beraz, Cevitalen
eskaintza […] Aljeriako taldearen eskaintzaren bidez lantegi batzuk martxan jartzea
zor horiek eskuratuz joateko modu eraginkorrena izan daitekeela buruan dute”
231) 2014/03/14: “Pentsatzekoa da, ordea, Malagonen isiltasuna ordu gutxian hautsi
dela; izan ere, egunkari honen iturriek berretsi dute epailea baiezkoaren alde
legokeela”
232) 2014/03/19: “Aste honetan bertan (ostiralean seguruenera)…”
233) 2014/03/19: “Eskoriatza da, izan ere, eskaintza gehien jaso dezakeen planta,
likidazioan emaitza onak izan ditzakeen aukera argiena alegia”
234) 2014/03/19: “… litekeena da eskaintza zehatz bat prestatzen ari izatea. Iturri
berberek kazeta honi esan diotenez, etxetresna txikien negozioan diharduen talde
frantziar batek ere begiak jarri ditu Fagorrek Eskoriatzan duen lantegian”
-Aurkitutako urratzea: AIERUA
235) 2013/10/15: “Fagor Etxetresnak, Mondragon taldeko kooperatiba izaki, badu
aparteko sendotasuna […] eta hortik etor daiteke orain ere giharra”
236) 2013/10/18: “… eta horrek -beste hainbat zantzurekin batera- enpresako
zenbait atal eta lanpostu salbatuko direlako tesia hauspotu du”
237) 2013/10/18: “Langileek badakite, esaterako, ‘sukaldeen eta etxetresna txikien
arloek’ negoziorako bidea ematen dutela, kudeaketa egoki batekin jarduera horri
eutsiko litzaiokeela beharbada”
238) 2013/10/18: “… Fagorren kasuan, zorraren handitasunari erreparatuta,
litekeena da hori gertatzea”
239) 2013/10/19: “Orain arteko kuotak halako bi izan daitezke luze gabe,
langabeziara doazenen soldaten %80 pagatzeak poltsa hustuko baitu…”
240) 2013/10/30: “… enpresaren geroa konkurtso legean bete-betean sartzea izan
daiteke egun gutxian, aste honetan bertan edo hurrenean. Ez dago ‘zantzurik’ hori
aldatuko duen ezer gertatuko dela esateko, nahiz eta egoeraren konplexutasunak
eta enpresaren neurriak aukera txikienak ere bizirik mantentzen dituzten”
241) 2013/11/07: “Etorkizun errazagoa izan dezakete beste hiruek, mikrouhin
labeak, kanpaiak, sukaldeak eta halakoak egiten baitituzte…”
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242) 2013/11/08: “Behin- behineko eskaintzak behin betikoak bihurtzeko lanak luze
joko du akaso, eta enplegu berria sortzeko, Mondragonek historikoki izan duen
estrategia aldatuko du, Debagoieneko bailarara ‘balio erantsi gutxiko jarduerak’
erakarrita. Gerta daiteke jarduera horiek ez izatea oso errentagarriak (balio
erantsiaren gabeziarengatik), baina enplegua sortzeko balio baldin badute, taldeak
abiaraziko ditu”
243) 2013/11/09: “Markarekin ere arazoak leudeke, seguruenera, Fagorrena baita
Edesa marka, eta Fagor konkurtsora doa”
244) 2014/01/18: “Haren lekukoa nork hartuko duen ez dago erabakia oraindik,
baina segurutzat jotzen da Kontseilu Nagusiko kide bat izango dela, taldeko
lehendakariorde bat, Mondragon taldearen sorreratik gaur arte bete den formulari
jarraikiz”
245) 2014/03/14: “Likidazioa datorren astean hasiko da, seguruenik. Egunkari honek
aurreratu zuen moduan, likidazio plana epailaren esku utziko dute ordu gutxian,
eta, hura onartu ondoren, beste epe bat abiatuko da”
246) 2014/03/15: “Likidazioa zain dago, eta hura, espero den moduan, datorren
astean iristen bada, eskaintzak egiteko prest daudenekin batera lehia daiteke
Cevital. Ez du ematen, ordea”
247) 2014/03/19: “… eta eskaintzaile horien artean Mondragon taldea egon daiteke,
baldin eta etxetresna txikien adarrean jardunean ziharduen talde batek garatutako
negozio plana ontzat ematen badu”
248) 2014/03/19: “Hala balitz, Arrasateko San Andresi egingo lioke kalterik
handiena, Garagartzak, egosketaren zatiak, izan baitezake eroslerik”
249) 2014/03/19: “Madrilgo gobernua Fagorren hartzekoduna da, eta Estatuko
abokatuaren helegitea zor horiek berreskuratzeko saioa izan direla argi dago; baina
bere kabuz aurkeztu zuen helegite hori edo Moncloaren agindupean? Hala izan
bazen, Soriak azalpen asko eman beharko dizkio Parisi, eta irteera bat”
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Egunkaria: El Correo
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
250) 2013/10/15: “Según fuentes solventes…”
251) 2013/10/15: “No son pocas las voces, dentro y fuera de la Corporación…
‘semejante desaguisado’”
Argibidea: Fagor Etxetresnak-en kudeaketari kritika egiten diote ondorengo
lerroek, baina iturria identifikatu gabe. Irakurleak irudipena izan dezake kazetaria
bere iritzia ematen ari dela modu ez-zuzen batean.
252) 2013/10/15: “... según fuentes conocedoras de la situación...”
253) 2013/10/16: “… explicaron ayer fuentes de ambas organizaciones”
254) 2013/10/16: “Pero algunos recuerdan…”
255) 2013/10/16: “Una cita que, según fuentes del conglomerado vasco…”
256) 2013/10/17: “… justificaron fuentes del conglomerado presidido por Txema
Gisasola”
257) 2013/10/17: “… intentaba tranquilizarse una trabajadora de la planta de
Basauri”
258) 2013/10/17: “… explican Marisol y Laura”
259) 2013/10/17: “Un comerciante no oculta su desazón…”
260) 2013/10/17: “… dice una vecina crítica…”
261) 2013/10/17: “… reconoce un socio bergarés de Fagor Electrodomésticos”
262) 2013/10/17: “… los que menciona una cooperativista de Mondragón”
263) 2013/10/17: “La enorme deuda ha consumido unos ahorros privados que un
experto cifra…”
264) 2013/10/17: “En opinión de destacados socios…”
265) 2013/10/17: “También José y Javi, otros dos vecinos…”
266) 2013/10/18: “… afirma un portavoz”
267) 2013/10/18: “Tras la asamblea, un trabajador aseguró…”
268) 2013/10/18: “… explican en la entidad”
269) 2013/10/18: “… precisan en la firma”
270) 2013/10/18: “… coincidieron en señalar varios socios a la salida de una de las
asambleas”
271) 2013/10/18: “… y tal y como afirmaron varios empleados…”
272) 2013/10/18: “… decía a la salida de la charla uno de los empleados”
273) 2013/10/18: “... que según algunas fuentes...”
274) 2013/10/19: “... sostenía enfadado un jubilado...”
275) 2013/10/19: “... denunciaba otra empleada”
276) 2013/10/19: “...resumía una socia cooperativista...”
277) 2013/10/19: “... balbuceaba entre sollozos una empleada de la planta de
Garagartza...”
278) 2013/10/19: “... mientras que Tico, socio trabajador de Fagor...”
279) 2013/10/20: “... reflexiona un químico guipuzcoano ligado a la Corporación...”
280) 2013/10/20: “Idoia (37 años) y Ana (35)...”
281) 2013/10/20: “... dice Eba”
282) 2013/10/31: “Estas aportaciones, según expertos jurídicos..”
283) 2013/10/31: “...denunciaba Guadalupe, una socia veterana...”
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284) 2013/10/31: “Óscar era ayer otro socio plenamente consciente...”
285) 2013/10/31: “... coincidía Félix”
286) 2013/10/31: “A Carmen, viuda y madre de cooperativistas...”
287) 2013/10/31: “... ayer a mediodía había todavía quien, como Santi...”
288) 2013/11/01: “... según ha podido saber EL CORREO...”
289) 2013/11/01: “... ayer fuentes oficiales de Fagor Electrodomésticos asumían...”
290) 2013/11/01: “... según ha podido saber este diario...”
291) 2013/11/01: “Juristas consultados explican...”
292) 2013/11/01: “... comentaban dos vecinas de Mondragón...”
293) 2013/11/01: “... se preguntaban dos veteranos de Fagor y del pueblo, que ya se
las saben todas”
294) 2013/11/01: “Escuchado ese comentario, una vecina de Eskoriatza...”
295) 2013/11/01: “... señala Jesús...”
296) 2013/11/05: “Según fuentes cercanas al encuentro...”
297) 2013/11/06: “... según fuentes solventes...”
298) 2013/11/06: “Basauri: ‘Se creen que somos propietarios y sólo ponemos
tornillos’”
Argibidea: Aipu horren identifikazioa desegokia da. Izan ere, esaldi hori ez du
Basauriko herriak ezta Basauri abizena duen norbaitek esaten, Fernando Otero
Edesako langileen bozeramaileak baizik.
299) 2013/11/06: “Una opinión que comparte su compañera Maite...”
300) 2013/11/06: “... se duele Marisol, una vecina de Galdakao...”
301) 2013/11/06: “Somos la oveja negra de la Corporación Mondragón, el resto de
nuestros compañeros de Fagor ya están cobrando de Lagun Aro” eta “Ahora pierdo
mi puesto y el dinero que he invertido, pero mis padres tampoco me pueden
ayudar porque ellos también creyeron en Fagor y les dejaron su dinero”
Argibidea: Bi aipu hauen iturriak nortzuk diren ez da guztiz argi geratzen. Artikulua
Edesako langileen testigantzetan oinarrituta dago, baina hiru pertsona ezberdin
ageri dira. Beraz, kasu honetan, horien artean batena dela pentsatuko du
irakurleak, baina ez da zehazten norena.
302) 2013/11/08: “Al parecer, según fuentes del grupo Fagor...”
303) 2013/11/08: “Fuentes del propio grupo señalan...”
304) 2013/11/08: “Fuentes jurídicas apuntaron ayer...”
305) 2013/11/08: “Miembros del consejo social también fueron cautelosos ante los
futuros acontecimientos”
306) 2013/11/08: “Según ha podido saber EL CORREO...”
307) 2013/11/08: “El FEAG, según fuentes europeas...”
308) 2013/11/09: “... se lamentaba una trabajadora ...”
309) 2013/11/09: “... reconocía Álex”
310) 2013/11/09: “... comentó un trabajador”
311) 2013/11/12: “... indicó anoche un portavoz de la empresa...”
312) 2013/11/12: “... apuntan algunas fuentes...”
313) 2013/11/12: “Según algunas fuentes...”
314) 2013/11/13: “... sentenció ‘decepcionada’ Maite”
315) 2013/11/15: “... reconocía ayer uno de los empleados”
316) 2013/12/10: “Fuentes conocedoras del proceso explican que...”
317) 2014/01/18: “Algunos de sus más próximos aseguran...”
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318) 2014/01/18: “No obstante, quienes le conocen bien aseguraban...”
319) 2014/01/18: “Con un aspecto visiblemente deteriorado y ‘abatido’, según
quienes han coincidido con él en algún momento a lo largo de estos tres últimos
meses...”
320) 2014/01/18: “Agentes ligados al pasado y al presente no se sorprenden...”
321) 2014/01/18: “... coinciden tres figuras autorizadas...”
322) 2014/01/18: “Los detractores de Mutuberria, que también los hay, lo ven
como...”
323) 2014/01/18: “Las mismas fuentes sitúan también...”
324) 2014/01/18: “Los más veteranos en el ‘universo Mondragón’ recuerdan que...”
325) 2014/02/14: “Fuentes de Mondragón reiteran...”
326) 2014/02/14: “Pero no entienden muy bien en Arrasate por qué el plazo límite
es el día 10...”
327) 2014/02/14: “Fuentes gubernamentales admiten...”
328) 2014/02/14: “Fuentes próximas al proceso...”
329) 2014/02/14: “... explicaron afectados de la empresa de Basauri”
330) 2014/02/14: “... los expertos entienden que...”
331) 2014/02/19: “Según fuentes conocedoras de las negociaciones...”
332) 2014/02/19: “... insisten quienes conocen las conversaciones...”
333) 2014/03/08: “Fuentes conocedoras del caso...”
334) 2014/03/08: “... según medios franceses...”
335) 2014/03/19: “... según fuentes conocedoras del proceso”
336) 2014/03/19: “Algunas fuentes señalan...”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
337) 2013/10/15: “Mondragón busca ‘in extremis’ como salvar…” (lehen orrialdean
eta barruko informazioan)
338) 2013/10/15: “Fagor Electrodomésticos, su ‘joya’ industrial…” (lehen orrialdean
eta barruko informazioan)
339) 2013/10/15: “Tensión máxima en Fagor Electrodomésticos..”
340) 2013/10/15: “… y poner en marcha una firma estancada […] y al borde del
colapso”
341) 2013/10/15: “Está en juego el futuro de la ‘joya’ industrial del grupo, en sus
horas más bajas”
342) 2013/10/15: “La situación del fabricante de electrodomésticos es agónica”
343) 2013/10/15: “Se ha convertido en un gigante con pies de barro”
344) 2013/10/15: “El deterioro es vertiginoso y requiere quizás de alguna
‘amputación’ frente a vendajes improvisados”
345) 2013/10/15: “Los cerca de 10000 ahorradores con aportaciones financieras de
Fagor están en vilo…”
346) 2013/10/15: “... la cooperativa [...] está obligada a ‘adelgazar’ de manera
considerable”
347) 2013/10/15: “Pero los números no salen”
348) 2013/10/15: “La solución definitiva parece pasar por una venta ordenada de
algunos activos y, sobre todo, por quitar ‘grasa’ ”
349) 2013/10/15: “... el proceso de adelgazamiento conllevaría...”
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350) 2013/10/16: “Queda en manos de la Corporación Mondragón, que debate si le
ayuda a cambio de sacrificios o la deja a su suerte”
351) 2013/10/16: “Horas de máxima tensión…”
352) 2013/10/16: “… pero sí supuso una enorme losa para cualquier mejora que se
pudiera plantear”
353) 2013/10/16: “… la empresa que durante años fue la ‘joya de la corona’ del
grupo…”
354) 2013/10/16: “… donde la tensión fue mucha y los nervios estuvieron a flor de
piel”
355) 2013/10/16: “Las espadas están en alto”
356) 2013/10/16: “Moody’s aplaude…”
357) 2013/10/16: “Laboral Kutxa recibió ayer un espaldarazo…”
358) 2013/10/17: “La caída de Fagor golpea la economía vasca”
359) 2013/10/17: “… y desnuda además los corsés del cooperativismo”
360) 2013/10/17: “La Corporación Mondragón soltó la mano de una de sus ‘joyas’…”
eta “Mondragón suelta la mano de Fagor”
361) 2013/10/17: “… tras recibir un sonoro portazo de la Corporación…”
362) 2013/10/17: “El grupo tomaba esta insólita decisión de denegar oxígeno…”
363) 2013/10/17: “Mondragón ha preferido así amputarse un brazo a exponerse a
una gangrena que amenazaba con extenderse a todo el cuerpo”
364) 2013/10/17: “… Fagor Electrodomésticos está obligada a presentar un plan de
salvamento”
365) 2013/10/17: “Aterrizaje forzoso”
Argibidea: 43. orrialdean Txema Gisasola eta Sergio Treviñoren argazkiak ageri
dira, horien azpian euren kargua azaltzen delarik. “Aterrizaje forzoso” da
Treviñoren profilari jarri dioten titulua.
366) 2013/10/17: “… se ha tenido siempre como la ‘joya de la corona’ del área
industrial”
367) 2013/10/17: “La empresa se encuentra al borde del precipicio”
368) 2013/10/17: “Los cooperativistas abandonaron ayer su puesto de trabajo con
lágrimas en los ojos por la incertidumbre de desconocer hacia donde se dirigen sus
vidas”
369) 2013/10/17: “En los últimos meses ya presentían que uno de los buques
insignia del asociacionismo vasco estaba en dique seco”
370) 2013/10/17: “La situación de la cooperativa hace temblar la economía…”
371) 2013/10/17: “Empresas, negocios, comercios o bancos… contienen la
respiración”
372) 2013/10/17: “Desde modestas cartillas con 18000 euros hasta abultadísimas
cuentas con más de 300000 se han evaporado”
373) 2013/10/17: “… se angustia con los ojos empañados”
374) 2013/10/17: “En Basauri […] llueve sobre mojado”
375) 2013/10/17: “Ese es el relato del surgimiento de la Corporación Mondragón,
que ahora se tambalea justo por la base, por la raíz”
376) 2013/10/18: “… no tiene suficientes recursos para encarar el colapso de Fagor”
(lehen orrialdean eta barruko informazioaren tituluan)
377) 2013/10/18: “… la caída de la otrora ‘joya de la corona’ del Grupo
Mondragón…”
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378) 2013/10/18: “La decisión de la Corporación de dejar caer a Fagor [...] es tan
inédita que el andamiaje no está preparado para un evento así”
379) 2013/10/18: “Solo esto representa ya un varapalo…”
380) 2013/10/18: “… se ha decidido dejar caer a Fagor porque se estaba
convirtiendo en un agujero negro que podía succionar a todo el conglomerado…”
381) 2013/10/18: “El Gobierno vasco pide a Fagor que no tire la toalla y ‘salve lo
salvable’”
382) 2013/10/18: “Erkoreka reconoce que el fiasco del fabricante de
electrodomésticos hiere la ‘autoestima’ vasca...”
383) 2013/10/18: “... al ver tambalearse al que se pensaba un gigante...”
384) 2013/10/18: “... como ha sido habitual en Mondragón cuando una cooperativa
se iba a pique...”
385) 2013/10/18: “El terremoto de Fagor llegó ayer al Parlamento vasco”
386) 2013/10/19: “Indignación y angustia en Mondragón” (titulua)
387) 2013/10/19: “Cooperativistas y vecinos arremeten en las calles contra los
gestores de Fagor...”
388) 2013/10/19: “El Alto Deba ha sido un oasis en la crisis...Pero el miércoles todo
saltó por los aires...”
389) 2013/10/19: “... de la otrora ‘joya de la corona’ del Grupo Mondragón...”
390) 2013/10/19: “... tomaron las calles en un clamor por el futuro de esta firma y
de sus puestos de trabajo”
391) 2013/10/19: “Temor, incertidumbre y una carga intensa de indignación
marcaron una manifestación que, aun sin eslóganes, abrió una vía de escape...”
392) 2013/10/19: “... la planta del barrio de San Andres, [...] ayer cerrada a cal y
canto...”
393) 2013/10/19: “La manifestación avanzó con un silencio sepulcral... y durante el
resto del recorrido apenas unos aplausos disolvieron la tensión del recorrido”
394) 2013/10/19: “Durante la manifestación, muchos afectados dieron rienda suelta
a su rabia y a la impotencia de verse superados...”
395) 2013/10/19: “... balbuceaba entre sollozos una empleada de la planta de
Garagartza...”
396) 2013/10/20: “Mondragón, un valle de lágrimas”
397) 2013/10/20: “La crisis de Fagor sacude los cimientos de la cuna del
cooperativismo vasco”
398) 2013/10/20: “Paseo por un valle de lágrimas”
399) 2013/10/20: “La crisis tumba Fagor, la joya de la corona del cooperativismo
vasco. Mondragón se prepara ahora para sobrevivir tras despertar de un sueño de
décadas”
400) 2013/10/20: “Mikel Etxaniz tiene cara de funeral. En la pequeña mochila negra
[...] y dirige una mirada nostálgica hacia sus pabellones vacíos”
401) 2013/10/20: “Hoy, ya con gafas para vista cansada y un enhiesto y canoso
bigote de grifón enmarcándole el rostro, es un hombre triste, apesadumbrado”
402) 2013/10/20: “... los compañeros de currelo con los que se reúne todavía en la
sociedad y con los que antes salía a andar en bicicleta los domingos”
403) 2013/10/20: “En este valle de Deba, convertido ahora en valle de lágrimas por
la crisis, se es de Fagor como se es rubio, de la Real, del Baskonia y votante
nacionalista”
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404) 2013/10/20: “Todo ese universo ordenado, ese útero acogedor que ha
acompañado a tres generaciones de socios trabajadores de Mondragón, ha saltado
por los aires”
405) 2013/10/20: “... sólo sirvió para retrasar el anuncio del deceso. Ahora todos se
preguntan por qué”
406) 2013/10/20: “... a un horizonte alejado para siempre de la fábrica, de su
fábrica, en un sentimiento de pertenencia y propiedad únicos e imposibles de
rastrear en otros operarios y que ha colocado el modelo Mondragón en las
escuelas de negocios del mundo”
407) 2013/10/20: “El horizonte pinta muy negro”
408) 2013/10/20: “La desazón se ha instalado en Arrasate como una sombra llegada
con estos vientos del Sur que levantan la hojarasca, pero no logran airear el denso
aroma de ciénaga de la incertidumbre”
409) 2013/10/20: “... se duele, solidario y abrumado por la tozuda realidad”
410) 2013/10/20: “Por El Portalón, junto a un puesto de fruta [...] como una tozuda
alcaldesa de Zalamea a la que han tocado la fibra sensible”
411) 2013/10/20: “Fagor siempre ha aspirado a tocar ese cielo del primer nivel que
detentan Miele, Siemens, Aristón... Misión imposible”
412) 2013/10/20: “Un torpedo en la línea de flotación de Fagor”
413) 2013/10/20: “Mondragón empieza hoy a velar el cadáver de un sueño”
414) 2013/10/20: “Los rumores de la zozobra corren siempre más rápidos que la
verdad”
415) 2013/10/20: “Es una atmósfera terminal”
416) 2013/10/20: “... en un futuro desesperanzado al que nadie quiere mirar”
417) 2013/10/20: “Al otro lado de la carretera, en un paseo que recorren a diario
decenas de animosos jubilados andarines camino del histórico psiquiátrico Aita
Menni, las señoras, ataviadas con deportivas de Eroski, dirigen miradas furtivas a
los pabellones. La frase ‘todos somos Fagor’ resuena en la cabeza del visitante”
418) 2013/10/20: “... señala este hombre de espíritu esperanzado y ojos azules”
419) 2013/10/20: “El gigante vasco que no pudo competir en un mundo a velocidad
de vértigo”
420) 2013/10/20: “La deuda, la crisis del ladrillo y una expansión mal calibrada
ponen contra la pared a una empresa...”
421) 2013/10/20: “... cuando se compró Brandt el dinero corría por las calles”
422) 2013/10/20: “... resultó ser un espejismo. El pinchazo de la burbuja fue brutal y,
además de derrumbar las ventas sin remedio, cerró por completo los mercados
financieros”
423) 2013/10/20: “Como la idea, grabada a fuego en la plantilla pero también en los
gestores...”
424) 2013/10/20: “... la que era ‘ la joya de la corona’”
425) 2013/10/20: “”’papá Mondragón’ ha mirado, por primera vez en la historia,
para otro lado. El resto de cooperativas se han cansado de poner dinero para
rellenar un agujero insondable”
426) 2013/10/20: “... y haga temblar los cimientos del grupo”
427) 2013/10/31: “Fagor cae acusando a Mondragón y al Gobierno vasco de dejarla
morir”
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428) 2013/10/31: “A primera hora de la tarde lanzó su última llamada de socorro,
envuelta en acusaciones a la Corporación Mondragón y al Gobierno vasco de
dejarla morir. Dibujó el peor escenario [...] y sugirió que el tsunami puede alcanzar
a otras cooperativas”
429) 2013/10/31: “Termina la historia de la que fue la ‘joya de la corona’ del Grupo”
430) 2013/10/31: “La Corporación opta por salvar al grupo y abandonar su ‘joya de
la corona’...”
431) 2013/10/31: “La que fuera la ‘joya de la corona’ de la Corporación Mondragón
muere en los que representará todo un tsunami para el mundo cooperativista...”
432) 2013/10/31: “La negativa de la Corporación Mondragón y del Gobierno vasco a
inyectarle más dinero ha supuesto la sentencia de muerte”
433) 2013/10/31: “Ayer, antes de que se conociera que el grupo soltaba su mano, el
fabricante de Arrasate lanzó un órdago de última hora y culpó de forma muy
directa de su hecatombe...”
434) 2013/10/31: “Y ha abierto una brecha profunda en el seno de la propia
Corporación...”
435) 2013/10/31: “... y una visión más práctica, resumida en la frase ‘mejor
amputarse el brazo enfermo antes de contaminar todo el cuerpo’”
436) 2013/10/31: “... han hecho oídos sordos a las peticiones desesperadas del
directo general de Fagor Electrodomésticos...”
437) 2013/10/31: “La secuencia de los hechos de ayer, el fatídico 30 de octubre...”
438) 2013/10/31: “La caída de Fagor es todo un golpe para la ‘marca Euskadi’ y
tendrá sonoras consecuencias”
439) 2013/10/31: “... las pérdidas acumuladas en los últimos años habían devorado
no solo esos recursos...”
440) 2013/10/31: “La indignación se apodera de los socios de Fagor, que se sienten
abandonados por la Corporación Mondragón...”
441) 2013/10/31: “Los sentimientos de desengaño e indignación bullen entre los
socios de Fagor Electrodomésticos”
442) 2013/10/31: “La noticia de que la cooperativa se encamina irremediablemente
hacia el cierre cayó ayer como una losa sobre los trabajadores...”
443) 2013/10/31: “La sede central de San Andrés, en Arrasate, se convirtió en un
hervidero de conciliabulos y corrillos, con la prensa aguardando en el exterior”
444) 2013/10/31: “... Guadalupe, Félix, Óscar o Imanol, dejaban patente su honda
preocupación y su amargura...”
445) 2013/10/31: “Dolida en lo más íntimo, como sus compañeras de frigoríficos,
porque ‘nos dejan caer así’, su crónica de una quiebra ‘anunciada y deliberada’ se
escribía ayer con las palabras más duras: ‘Traición, vergüenza y mentiras’.”
446) 2013/10/31: “La zozobra ante un futuro incierto la llena de sospechas...”
447) 2013/10/31: “A Carmen, viuda y madre de cooperativistas, le dio un vuelco el
corazón cuando se enteró ayer de que Fagor Electrodomésticos se encamina
inexorablemente hacia la bajada de persiana”
448) 2013/10/31: “... e incrementar la presión para que se lance un salvavidas a
Fagor Electrodomésticos...”
449) 2013/10/31: “Pero la caída de la matriz del movimiento cooperativo augura un
largo invierno y una triste Navidad en Arrasate”
450) 2013/11/01: “Fagor apela a la desesperada a fondos de inversión...”
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451) 2013/11/01: “Fagor Electrodomésticos se resiste a morir”
452) 2013/11/01: “... la empresa trata de encontrar a la desesperada recursos...”
453) 2013/11/01: 40. orrialdeko argazkia. Bertan ume bat ageri da manifestazioan
parte hartzen duten langileen artean, eta argazki- oinak ere bide beretik jotzen du
“Un niño entre los asistentes a la multitudinaria manifestación...”
Seguraski ume gehiago egongo ziren bertan eta ez da ez ohiko gertakari bat, baina
bai irakurlearen sentimenduetara zuzenean jotzeko bide bat.
454) 2013/11/01: “Fagor Electrodomésticos se resiste a morir y no arroja la toalla”
455) 2013/11/01: “Quizás en un gesto de rabia postrero…”
456) 2013/11/01: “Tras recibir el portazo del Grupo Mondragón, que ha preferido
salvaguardar al conjunto antes de volver a ayudar a Fagor (donde ha enterrado 300
millones)...”
457) 2013/11/01: “... los fondos esperarán a la puerta de Fagor para ver pasar su
cadáver y poder ofrecer así precios de derribo”
458) 2013/11/01: “... la llegada de cualquier ángel salvador es ‘muy difícil’ ”
459) 2013/11/01: “Salió la cabecera y comenzaron a atronar los aplausos...”
460) 2013/11/01: “La decisión del grupo Mondragón de no echar un capote a Fagor
cayó ayer como una losa sobre la planta de Edesa en Basauri”
461) 2013/11/01: “Y es que no son un ‘pata negra’ del conglomerado”
462) 2013/11/05: “El Gobierno vasco fuerza a Mondragón a sentarse para hablar de
Fagor” (lehen orrialdean) eta “Urkullu da un puñetazo encima de la mesa y fuerza a
Mondragón a sentarse para hablar de Fagor” (barruko informazioaren titulua)
463) 2013/11/05: “Con los ánimos a flor de piel en la zona...”
464) 2013/11/05: “El lehendakari dio un golpe encima de la mesa y convocó una
reunión...”
465) 2013/11/05: “La discreción se iba por la borda y el sainete crecía”
466) 2013/11/05: “... la que fuera la ‘joya de la corona’ de Mondragón”
467) 2013/11/05: “Se esfuma el sueño de la fábrica polaca con la china Haier”
468) 2013/11/05: “... volver a poner en marcha la empresa, cerrada a cal y canto...”
469) 2013/11/05: “Hace 24 años, Edesa estaba en una situación ‘desesperada’ y
resurgió cual ave fénix”
470) 2013/11/06: “... de la otrora ‘joya de la corona’ de Mondragón”
471) 2013/11/06: “Pero 1860 personas [...] es una cifra que no puede digerir en el
corto plazo”
472) 2013/11/06: “... hasta ahora ha insistido en que no teme la metástasis del
cáncer de Fagor”
473) 2013/11/06: “... Larraitz Ugarte, ya lanzó un aviso a navegantes...”
474) 2013/11/06: “La ‘pequeña Suiza’, como la rebautizó el rey Alfonso XIII por
ofrecer la postal más bella de Álava, sufre el zarpazo de la caída de Fagor como
ningún otro pueblo”
475) 2013/11/07: “El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, salió ‘in extremis’
al rescate de Edesa...”
476) 2013/11/07: “Fagor se hunde y Bizkaia salva a Edesa”
477) 2013/11/07: “... la empresa presentará mañana concurso de acreedores para,
en poco tiempo, hundirse en la liquidación”
478) 2013/11/07: “... temen por su empleo ante lo que se prevé como un tsunami
económico y social”
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479) 2013/11/07: “... el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, había
guardado muy bien su ‘as en la manga’...”
480) 2013/11/07: “Gisasola y Treviño ni se miraron”
481) 2013/11/07: “Casi dos horas y media de reunión que arrancó con grandes dosis
de tensión y finalizó con la misma frialdad...”
482) 2013/11/07: “Pese a esa cercanía, Gisasola y Treviño se mantuvieron
especialmente distantes; ni siquiera cruzaron miradas...”
483) 2013/11/07: “Treviño, en cambio, se detuvo en el exterior del edificio del
Gobierno vasco en Lakua con el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el
alcalde de Basauri, Andoni Busquet. Seguro que hablaban de Edesa. Ellos sí se
miraron. Y hubo final feliz”
484) 2013/11/07: “Basauri ve la luz al final del túnel”
485) 2013/11/07: “Sobre todo las 230 familias que viven de su trabajo en Edesa, y
que se vieron sometidas a una auténtica montaña rusa de sentimientos”
486) 2013/11/07: “En poco más de seis horas, pasaron de estar defenestrados,
sentenciados al paro y con sus ahorros perdidos, a toparse de bruces con una
salida inesperada”
487) 2013/11/07: “Un alivio provisional pero esperanzador que al menos alarga la
vida del paciente, y por tanto aumenta sus posibilidades de curación”
488) 2013/11/07: “... la fábrica vizcaína se salva en el último suspiro”
489) 2013/11/07: “... ahora si aprovecha el balón de oxígeno que le ha prestado la
Diputación”
490) 2013/11/07: “No había más que ver la alegría en los rostros de los
cooperativistas congregados anoche en la planta...”
491) 2013/11/07: “La lotería de Navidad se ha adelantado unas semanas este año en
Basauri, donde se vivieron escenas propias de cada 22 de diciembre. Gritos,
lágrimas de emoción, teléfonos que no paraban de sonar y mucha confusión hasta
que empezaron a confirmarse los primeros rumores”
492) 2013/11/08: “... el panorama de la empresa cambió radicalmente del negro
más negro al verde esperanza”
493) 2013/11/08: “Los cooperativistas de la planta de Basauri respiran porque les
han dado un balón de oxígeno [...] pero son conscientes de que quedan muchos
flecos por cerrar”
494) 2013/11/08: “Bajada de sueldos, trabajo temporal y despidos son los fantasmas
que les acechan”
495) 2013/11/08: “Para la mayoría de los trabajadores, además, se termina una
época de gloria bajo el paraguas de Mondragón”
496) 2013/11/08: “Según ese documento, esta eventual válvula de escape...”
497) 2013/11/08: “... puedan resultar desempleadas por el ‘tsunami Fagor’ “
498) 2013/11/09: “Los trabajadores de Edesa entraron ayer en estado de shock”
499) 2013/11/09: “Una jornada de infarto”
500) 2013/11/09: “... fue recibido ayer por el máximo responsable de la Diputación
foral vizcaína como un auténtico mazazo”
501) 2013/11/09: “La noticia cayó como un jarro de agua fría...”
502) 2013/11/09: “... para volver a caer dos días después al vacío”
503) 2013/11/09: “El pesimismo y las lágrimas se apoderaron de los socios de Edesa”
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504) 2013/11/09: “... la empresa a la que llevan vinculados más de una década se
alejaba del precipicio”
505) 2013/11/09: “La espera hasta la reunión con Treviño se hizo muy dura. Los
minutos se convertían en horas, y la falta de información provocó nervios,
incertidumbre y preocupación”
506) 2013/11/12: “... los daños colaterales de la crisis del buque insignia de la
Corporación Mondragón”
507) 2013/11/12: “... habrá que apuntar los ‘créditos’ en la tradicional barra de hielo
que con el tiempo acaba convirtiéndose en agua”
508) 2013/11/13: “Fagor confirma la muerte de Edesa” (lehen orrialdean eta
barruko informazioaren tituluan)
509) 2013/11/13: “El jarro de agua fría que el pasado viernes derramó sobre sus
ilusiones el director de Fagor, Sergio Treviño...”
510) 2013/11/13: “Los sentimientos estaban a flor de piel”
511) 2013/11/13: “Incasa no ha visto la forma de escapar del pozo de Fagor”
512) 2013/11/15: “El juez del ‘caso Fagor afronta una maraña de 31 filiales con
relaciones cruzadas”
513) 2013/11/15: “... sólo el escrutinio de las cuentas semestrales de Fagor
depositadas en la comisión Nacional del Mercado de VALORES (CNMV) asustan al
más pintado”
514) 2013/11/15: “Dentro de España, los tentáculos de Fagor Electrodomésticos...”
515) 2013/11/15: “Todo cruce de intereses entre participadas que ahora habrá que
poner negro sobre blanco”
516) 2013/11/15: “El ‘efecto dominó’ provocado por la caída de Fagor
Electrodomésticos continúa cobrándose víctimas...”
517) 2013/12/10: “El juez cierra el círculo del ‘caso Fagor’...” (titulua) eta “Se cierra
así el círculo juficial...” (testuaren barruan)
518) 2013/12/10: “Trabajadores de Edesa ‘decoran’ la sede central del Grupo
Mondragón en una de sus protestas”
Argibidea: Komatxo artean doan ‘decoran’ horrek tonu ironiko argia dauka. Izan ere,
argazkian Edesako langileak Mondragon Taldeko egoitzan pegatinak jartzen daude.
519) 2014/01/18: “... dejó ayer su puesto al frente del conglomerado, que queda así
descabezado en un momento crítico para su futuro, tocado tras la caída de Fagor y
con Eroski luchando...”
520) 2014/01/18: “... dejó ayer su puesto al frente del conglomerado, que queda así
descabezado en un momento crítico para su futuro, tocado tras la caída de Fagor y
con Eroski luchando...”
521) 2014/01/18: “Convulsión en el primer grupo vasco” (informazioaren zinta)
522) 2014/01/18: “Justo cuando los rescoldos de Fagor -la que fuera la ‘joya de la
corona’- aún se mantienen calientes y la temperatura sube a marchas forzadas en
Eroski, que negocia a brazo partido con sus bancos acreedores...”
523) 2014/01/18: “... sentenció con firmeza, aunque también con el rostro
visiblemente marcado por el cansancio”
524) 2014/01/18: “... han visto cómo el grupo soltaba la mano de una cooperativa...”
525) 2014/01/18: “... la crisis de Fagor Electrodomésticos ha levantado tantas
ampollas en el seno del grupo que ha convertido el consejo general de Mondragón
(el verdadero centro de poder de la Corporación) en un avispero...”
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526) 2014/01/18: “... y de pilotar el barco en los próximos años”
527) 2014/01/18: “Se convirtió en la diana sobre la que descargaban su ira los
trabajadores...”
528) 2014/01/18: “En una progresión casi meteórica...”
529) 2014/01/18: “A pesar de estas ‘sombras’ al frente de la cooperativa...”
530) 2014/01/18: “... buque insignia de la Corporación...”
531) 2014/01/18: “La sucesión de Gisasola abre una batalla...” (titulua) eta “La salida
de Txema Gisasola de la presidencia de Mondragón Corporación abre un sinfín de
incógnitas y, a buen seguro, una enconada batalla...”
532) 2014/01/18: “Un gigante presente en todas las latitudes del mundo...”
533) 2014/01/18: “El tercer ejecutivo con galones...”
534) 2014/01/18: “... está hoy en el disparadero”
535) 2014/01/18: “Mondragón afronta el reto de renovarse en plena convulsión del
cooperativismo”
536) 2014/01/19: “La disyuntiva que deberán plantearse en la colina que domina
Arrasate...”
537) 2014/01/19: “La encrucijada está en...”
538) 2014/01/19: “... compaginar las enseñanzas del fundador Arizmendiarreta con
la cruda realidad”
539) 2014/01/19: “... herida por el ‘shock’ que han dejado en el alma cooperativista
los sucesos de los últimos tiempos”
540) 2014/01/19: “... a la ‘joya de la corona’ del grupo...”
541) 2014/01/19: “... conforman un laberinto con una única salida”
542) 2014/01/19: “... Mondragón soltaba la mano de Fagor...”
543) 2014/01/19: “Hasta ese momento, tanto dentro como fuera del grupo, la idea
que imperaba era la de que la ‘madre’ velaría siempre de sus hijos”
544) 2014/01/19: “... pero también ha dejado claro que la cuerda estaba ya muy
tensa (que se lo pregunten a Eroski, un gigante con un millón de clientes diarios,
pero con serios problemas)”
545) 2014/01/19: “... la que se ha llevado por delante a Txema Gisasola, a quien le
ha pesado como plomo en los zapatos el hecho de haber liderado el fabricante de
Arrasate antes de llegar a la presidencia de la Corporación”
546) 2014/01/19: “Él, en su día, trató de zafarse de ese lastre [...]. Pero su pasado y,
así lo señalan muchos, ha terminado por borrarle del futuro”
547) 2014/01/19: “La encrucijada de los próximos tres o cuatro meses...”
548) 2014/01/19: “... reciban una sonora bofetada de realidad”
549) 2014/01/19: “... o se querrá dar la vuelta al calcetín...”
550) 2014/01/19: “Más de uno se llevará las manos a la cabeza”
551) 2014/01/19: “... el elefante herido que ha sido Fagor, que nunca pudo
levantarse a tiempo pese a que todos conocían su pésima salud...”
552) 2014/01/19: “Otro de los nudos gordianos es...”
553) 2014/01/19: “... existen firmas que marchan a las mil maravillas junto con otras
que renquean de manera ostensible...”
554) 2014/01/19: “... en la colina que domina el paisaje de Arrasate”
555) 2014/01/19: “...tocaba templar gaitas”
556) 2014/02/14: “El Gobierno Vasco y Mondragón se miran de reojo mientras
Edesa se muere”
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557) 2014/02/14: “... cada día que pasa mengua la esperanza de una salida”
558) 2014/02/14: “Tras ese tiempo y varios gritos de auxilio, Ejecutivo y MCC se
miran y callan”
559) 2014/02/14: “... la caída de Fagor Electrodomésticos se los llevó a ellos también
por delante”
560) 2014/02/14: “... esa fecha no pesará como una espada de Damocles...”
561) 2014/02/14: “... para recuperar los restos del naufragio...”
562) 2014/02/14: “En definitiva, muchos obstáculos por delante en la carrera de un
corredor ya exhausto”
563) 2014/02/14: “... certificar la defunción de un enfermo que parece terminal”
564) 2014/02/14: “... una pléyade de colectivos que han crecido como la espuma”
565) 2014/02/14: “Edesa da por muerto su plan de viabilidad y culpa a MCC”
566) 2014/02/14: “... certificó ayer la defunción por inanición del documento”
567) 2014/02/14: “... reflotar la marca raya lo imposible”
568) 2014/02/14: “El golpe ha noqueado a los encerrados en la fábrica...”
569) 2014/02/15: “La Corporación Mondragón siguió ayer el guión previsto y dio
carpetazo...” (lehen orrialdeko sarreran) eta “La Corporación Mondragón siguió
ayer el guión que todos temían y dio un portazo...” (barruko testuan)
570) 2014/02/15: “Se desvanece así la esperanza de la plantilla de Edesa...”
571) 2014/02/15: “Así se apaga la única luz de esperanza para la plantilla...”
572) 2014/02/16: “La espada de Damocles también se cierne sobre los proveedores”
573) 2014/02/16: “... el rechazo de Mondragón a participar en el plan de viabilidad
ha evaporado estas ilusiones”
574) 2014/02/19: “... sin que se puedan lanzar campanas al vuelo...”
575) 2014/03/12: “Se enreda la ‘solución África’ para Fagor Electrodomésticos...”
576) 2014/03/12: “El tirón de orejas va más allá...”
577) 2014/03/15: “... acaben echando por tierra la operación con Cevital, la única
firme”
578) 2014/03/15: “Una solución salomónica...”
579) 2014/03/19: “... convirtiendo en papel mojado el único proyecto...”
580) 2014/03/19: “... la que fuera ‘joya de la corona’ del Grupo Mondragón”
581) 2014/03/19: “El Gobierno galo, que ha puesto toda la carne en el asador...”
582) 2014/03/19: “Las aguas parecen haber vuelto mínimamente a su cauce...”
583) 2014/03/19: “Sergio Treviño, se ha tenido que multiplicar estos días para
intentar apagar fuegos...”
584) 2014/03/19: “...con las garantías arañadas...”
-Aurkitutako urratzea: SAIHESTU ZURRUMURRUEN HEDAPENA
585) 2013/10/20:“Una expansión mal medida en China -hay quien dice que la
internacionalización de la firma se hizo por ‘amateurs’- “
586) 2014/01/18: “En los mentideros de Arrasate se dice que...”
-Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
587) 2013/10/15: “La deuda es muy elevada (rondaría los 1000 millones…”
588) 2013/10/15: “Se pagó mucho dinero por Brandt...”
589) 2013/10/16: “… mantuvieron la calificación de la cooperativa de crédito en el
nivel BaI”
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Argibidea: Honelako kontzeptu espezializatuak erabiltzen direnean, ez dira
jakintzat eman behar eta, ahal dela, irakurleari esanahia azaldu beharko litzaioke.
590) 2013/10/19: “Centenares de socios...” eta testu berdinean aurrerago “miles de
propietarios de la compañía...”
591) 2013/10/19: “Un buen número de trabajadores y jubilados...”
592) 2013/11/01: “Varios centenares de afectados...”
593) 2013/11/01: “Varios miles de personas reclaman a Mondragón...”. Albiste
berdinean beherago, “... los miles de ciudadanos que ayer les acompañaron por las
calles de Mondragón en una multitudinaria manifestación...” eta “Más de 5.000
personas...”
594) 2013/11/12: “... convocada contra el cierre de la cooperativa, que presentará
concurso de acreedores esta semana...” eta orrialde bereko beste albiste batean
“... los pasos que dará Fagor Electrodomésticos en las próximas horas, cuando se
prevé que solicite el concurso de acreedores...”
Argibidea: Albiste batean dio hartzekodunen konkurtsoa aurkeztea aste osoan
zehar gertatu daitekeela. Bestean, berriz, ordu batzuetako kontua baino ez dela
azaltzen da.
595) 2013/11/15: “Cientos de trabajadores de Edesa...”
596) 2013/11/15: “Más de mil personas recorrieron ayer las calles de Basauri...”.
Albiste berdinean beherago “se encontraba ayer entre el millar de manifestantes
que volvieron a tomar las calles de Basauri...” eta “centenares de basauritarras se
unieron a la cadena humana...”
-Aurkitutako urratzea: MANIPULAZIOA
597) 2013/10/20: “En las calles de Mondragón, recorridas por grupos de jóvenes
‘uniformados’ con la indumentaria de la izquierda radical que colocan carteles del
cercano Gudari eguna...”
598) 2013/10/31: “Y también en los responsables políticos del Alto Deba -el corazón
de Mondragón, dominado por Bildu- ...”
599) 2013/11/06: “ ‘La gente me para por la calle porque está muy angustiada ante
lo que va a venir’, señala el alcalde, de Bildu”
Argibidea: Aipu hau albistearen leihoan ageri da, eta alkatea egoki identifikatu
beharrean (izen abizenekin) Bildukoa dela dio bakarrik. Datu hori aipatzea
garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa iruditzen zait aipu horren protagonista
ondo identifikatzea.
600) 42. orrialdeko argazkia. Badirudi argazkiak duen konposizioa dela eta,
argazkilariak nolabaiteko konnotazio edo ideia subjektiboak adierazi nahi dituela.
Alegia, Gisasolaren eta Bilbaoren arteko harremana ona dela eta Treviño alde
batera utzi dutela nolabait.
601) 2013/11/09: “Sergio Treviño sale de la fábrica de Edesa, al volante de un Audi,
tras reunirse con los cooperativistas” (46. orrialdeko argazki-oina)
Argibidea: Treviño Audi bat gidatzen ari dela esateak ez dio landutako gaiaren
inguruko informazioari inolako baliorik eransten, ez bada kazetariak adierazi nahi
duela Fagor Etxetresnak-eko langileak kalean dauden bitartean bere zuzendariak
botere ekonomikoa edukitzen jarraitzen duela maila altuko kotxe bat gidatzen ari
baita.
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-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
602) 2013/10/15: “Fagor Electrodomésticos está condenada a cambiar de modelo si
quiere sobrevivir”
603) 2013/10/15: “… la cooperativa no ha sabido o no ha podido hacerlo bien. Se ha
convertido en un gigante con pies de barro”
604) 2013/10/15: “… y los financiadores esperan algo más; un gesto definitivo que
despeje las dudas que se ciernen”
605) 2013/10/15: “El deterioro es vertiginoso y requiere quizás de alguna
‘amputación’ frente a vendajes improvisados”
606) 2013/10/15: “La empresa dirigida desde principios del pasado abril por Sergio
Treviño no encuentra el camino”
607) 2013/10/15: “... aunque la enorme dificultad de deshacer la estructura de
Fagor...”
608) 2013/10/16: “La cooperativa de Arrasate se ha visto superada por la crisis y por
una gestión lenta ante el derrumbe de las ventas…”
609) 2013/10/16: “…explicaron ayer fuentes de ambas organizaciones, conscientes
de que alargar la agonía no es bueno para nadie”
610) 2013/10/16: “El grupo ya realizó un enorme esfuerzo el pasado mes de mayo,
cuando absolutamente todas las cooperativas…”
611) 2013/10/16: “La cuestión es que, lejos de resolver el problema con aquella
muestra de solidaridad, Fagor Electrodomésticos no ha podido superar el bache, y
pide ahora más árnica”
612) 2013/10/16: “Las dudas son muchas, y se evidenciaron el lunes en una reunión
del consejo rector…”
613) 2013/10/16: “… si finalmente Mondragón accede y abre la mano, no será gratis.
Cualquier nueva inyección irá ligada a una reconversión obligada en Fagor
Electrodomésticos, que se ha demostrado demasiado grande o demasiado cara
para competir en un mundo global dentro de un mercado que languidece”
614) 2013/10/17: “La caída de Fagor Electrodomésticos […] supone un duro golpe
para la economía de Euskadi y desnuda además los corsés del cooperativismo en
una etapa de crisis aguda”
615) 2013/10/17: “Fagor […] tiene ahora cuatro meses para explorar un plan de
reestructuración estricto que se antoja extremadamente difícil”
616) 2013/10/17: “Punto y final al espíritu cooperativista que ha marcado la senda
de Mondragón Corporación… Al menos, tal y como se ha entendido hasta ahora.
Ayer se rompió en mil pedazos un mito y lo que se entendía como una red de
seguridad eterna para los trabajadores del primer grupo industrial vasco. Un
peligroso precedente que ha trastocado los cimientos de la estructura mental de
todo el ámbito económico, social, político y empresarial de Euskadi”
617) 2013/10/17: “… supone algo insólito en un grupo de 80000 trabajadores y una
muestra evidente de que el modelo cooperativista no está exento del zarpazo de la
crisis”
618) 2013/10/17: “El futuro del que es el único fabricante de electrodomésticos con
capital 100% español se presenta negro”
619) 2013/10/17: “Fagor Electrodomésticos no es sólo la primera empresa a la que
deja caer la Corporación Mondragón contradiciendo así su espíritu de solidaridad y
unión”
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620) 2013/10/17: “En otras palabras, que luchaba por un mayor reconocimiento de
los derechos de los trabajadores frente al modelo paternalista imperante en la
posguerra, en el que se regalaban canastillas a los hijos recién nacidos de los
empleados”
621) 2013/10/18: “La carga de 1630 cooperativistas de Fagor sin trabajo y con difícil
reubicación se presenta inasumible” (lehen orrialdean eta barruko informazioan)
622) 2013/10/18: “Los cálculos son fáciles de hacer y el resultado demoledor”
623) 2013/10/18: “La situación es extremadamente grave…”
624) 2013/10/20: “No hay nadie fuera a quien echar la culpa. No hay sindicatos que
reciten agravios ni que levantes sus banderas por los trabajadores, socio y
propietarios últimos de las cooperativas al fin y al cabo”
625) 2013/10/20: “Problemas de gestión, crisis internacional, un modelo de otro
tiempo: palabras para maquillar el desencanto y poco más”
626) 2013/10/20: “El horizonte pinta muy negro”
627) 2013/10/20: “El hundimiento de Fagor Electrodomésticos sólo puede
entenderse mirando un mapamundi”
628) 2013/10/20: “La competencia por los precios es feroz...”
629) 2013/10/20: “... una empresa que se ha demostrado lenta en su toma de
decisiones”
630) 2013/10/20: “El martes 12 de abril de 2005, Txema Gisasola era,
probablemente, uno de los hombres más felices de la Corporación Mondragón”
631) 2013/10/20: “... un dinero que luego se demostró demasiado y que ha pesado
como una losa en la cooperativa de Arrasate”
632) 2013/10/20: “... y para entonces Fagor, imparable en su crecimiento, presumía
de ser el quinto fabricante del sector en Europa y nadie sospechaba lo que llegaría
después”
633) 2013/10/20: “Una expansión mal medida en China [...] y cuantiosas inversiones
en Polonia terminaron de añadir grasa a la firma guipuzcoana, que luego no ha
sabido reaccionar a tiempo. Cuando se quiso correr era imposible”
634) 2013/10/20: “Como la idea, grabada a fuego en la plantilla pero también en los
gestores, de que el Grupo siempre iba a estar ahí, dando cariño y, sobre todo,
dinero a la que era ‘la joya de la corona’”
635) 2013/10/20: “La corporación lo sabe, aunque lo haya descubierto muy tarde, y
reaccionará. Primero, echando el resto para ayudar a la gente que hoy se vea en la
calle, aunque cueste millones de euros y haga temblar los cimientos del grupo. Y,
después, abordando un cambio obligado que ya está en marcha y que veremos
cuando se solvente Fagor Electrodomésticos”
636) 2013/10/31: “Fagor cae entre durísimos reproches...”
637) 2013/10/31: “Sumida en unas enormes pérdidas y atrapada por una deuda
millonaria tras una gestión que se ha demostrado pésima...”
638) 2013/10/31: “Fagor recurrió a última hora, como siempre hizo, a la ‘madre
Corporación’...”
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639) 2013/10/31: “En ese último intento desesperado de captar dinero, Fagor puso
de relieve que la no atención de sus súplicas provocaría devastadoras
consecuencias...”
640) 2013/10/31: “La Corporación -como el Gobierno vasco- no quiere entregar un
dinero que, a la luz de los hechos, no serviría para levantar empresa alguna sino
únicamente para tapar agujeros”
641) 2013/10/31: “Esto es algo que no había sucedido nunca y que,
irremediablemente, sembrará dudas y temor entre los más de 80000
trabajadores...”
642) 2013/10/31: “... acompañó al lehendakari en tan amargo encuentro”
643) 2013/10/31: “... a buen seguro el ambiente no fue el mejor”
644) 2013/10/31: “Ella, al igual que todos los trabajadores mayores de 55 años, se
sabe condenada a una prejubilación forzosa y precaria”
645) 2013/11/01: “La búsqueda se antoja, sin embargo una quimera...”
646) 2013/11/01: “Una búsqueda de dinero [...] que se antoja toda una quimera...”
647) 2013/11/01: “El problema es que estos inversores exigen retornos rápidos y
ciertos, y es dudoso que Fagor pueda ofrecer esa rentabilidad”
648) 2013/11/01: “Su respuesta es directa, contundente...”
649) 2013/11/01: “... coreaban compañeros de Álex, a su lado, de manera muy
oportuna”
650) 2013/11/05: “La falta de sintonía entre la Corporación Mondragón y Fagor vivió
ayer un rocambolesco episodio...” (lehen orrialdeko sarreran) eta “La crisis que
atraviesa Fagor Electrodomésticos [...] tomó ayer tintes rocambolescos” (barruko
testuan)
651) 2013/11/05: “Pero ese tono seguro y un tanto reservado al que aspiraba el
lehendakari quedó en agua de borrajas al desvelar, poco después, la Diputación de
Guipúzcoa (Bildu) no sólo el lugar sino también la hora de este segundo encuentro.
La discreción se iba por la borda y el sainete crecía”
652) 2013/11/05: “Le faltó tiempo al grupo parlamentario socialista para
reclamar...”
653) 2013/11/06: “La caída de Fagor Electrodomésticos provocará un impacto
enorme en su zona principal de influencia”
654) 2013/11/07: “Serán, eso si, empleos en ocasiones de pocos meses de duración
y a costa de los eventuales de otras empresas de la Corporación, muchos de estos
altamente cualificados y con una larga relación con sus actuales firmas. Otra cara
del drama de Fagor, pues la cola del paro se llenará, a buen seguro, de gente muy
preparada”
655) 2013/11/07: “... se le vio nervioso: movía continuamente papeles sobre la mesa
y daba la impresión de que lo único que deseaba es que los informadores gráficos
abandonasen el encuentro”
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656) 2013/11/07: “... aseguró anoche el diputado general de Bizkaia, José Luis
Bilbao, para justificar su meteórica reacción...”
657) 2013/11/08: “... la ausencia del director general de la empresa, Sergio Treviño,
[...] se convirtió en un escollo insalvable”
658) 2013/11/09: “Y no lo dijo, pero lo dio a entender, también da la sensación de
que se siente engañado”
659) 2013/11/09: “... señaló Bilbao visiblemente molesto por la situación”
660) 2013/11/09: “En lo que se interpreta como una respuesta directa a esas
posiciones, José Luis Bilbao lanzó ayer un mensaje en clave”
661) 2013/11/09: “... nada es definitivo en este escenario generado por la crisis de
Fagor, en la que el grupo cooperativo hace gala de una total falta de transparencia”
662) 2013/11/12: “... por la actividad de la controvertida Edesa...”
663) 2013/11/13: “Edesa está condenada. La cooperativa filial del grupo Fagor en la
localidad vizcaína de Basauri no tiene futuro y su actividad, la fabricación de
termos eléctricos y acumuladores, desaparecerá de forma definitiva”
664) 2013/11/13: “... por no hacer más comentarios a una situación que ha
resultado, cuando menos, confusa”
665) 2013/11/13: “Edesa ya es historia, por mucho que a sus empleados les duela
reconocerlo”
666) 2013/11/13: “Sin nada más que perder porque ya lo han perdido todo...”
667) 2013/11/15: “Todo apoyo será poco, ya que el proceso que ahora se abre
amenaza con eternizarse en el tiempo...”
668) 2013/11/15: “El ruinoso balance de la empresa de Arrasate no parece que
pueda servir para atender el pago de la deuda...”
669) 2013/11/15: “La rendición no es una opción”
670) 2013/12/10: “... y las posibilidades de resucitar Fagor Electrodomésticos (al
menos, tal y como ha sido hasta ahora), muy pocas”
671) 2013/12/10: “Quizás, la solución para esta factoría no pase por una venta
aislada, sino sumarse a un traspaso de todo el negocio de ‘Confort’ que hasta
ahora tenía Fagor”
672) 2014/01/18: “Gisasola deja el grupo Mondragón en un momento crítico para su
futuro” (portada) eta “Gisasola deja Mondragón en un momento crítico para el
futuro del grupo” (barruko informazioaren titulua)
673) 2014/01/18: “... un nuevo presidente capaz de poner orden en una situación
dominada, en ocasiones, por una sensación de descontrol”
674) 2014/01/18: “Gisasola, víctima evidente del fiasco de Fagor Electrodomésticos,
tanto por la responsabilidad que allí tuvo como por las consecuencias que para la
Corporación ha tenido el derrumbe del fabricante de Arrasate, deja el grupo -más
débil que nunca- en un momento crítico”
675) 2014/01/18: “El momento no podría ser peor, y por eso llama la atención la
salida del presidente”
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676) 2014/01/18: “El propio Gisasola era consciente de esta necesidad, pero los
tiempos en un gigante cooperativo de semejante envergadura se han demostrado
muy alejados de lo que la crisis y el mundo financiero actuales exigen”
677) 2014/01/18: “La cercanía de esa cita despierta una duda razonable, la de si
Gisasola no hubiera podido resistir la presión durante 100 días más para favorecer
un relevo ordenado o, al menos, menos convulso y que, irremediablemente,
despierta dudas sobre Mondragón y su fortaleza”
678) 2014/01/18: “... la suerte de Txema Gisasola al frente del grupo cooperativo
estaba echada y su destino escrito. Todo el mundo, tanto dentro como fuera de la
Corporación, intuía que tarde o temprano dimitiría. Incluso no pocos reclamaban
su marcha inmediata”
Argibidea: Leihoan ere ideia berdina islatzen du kazetariak “Desde la caída de Fagor
todo el mundo, dentro y fuera, intuía que tarde o temprano dimitiría” esaldiarekin.
679) 2014/01/18: “Un mandato convulso que tan solo ha durado año y medio...”
680) 2014/01/18: “... a nadie se le escapa que sí existen algunos nombres con ciertas
posibilidades de éxito”
681) 2014/01/18: “A expensas de la siempre posible aparición de algún candidato
sorpresa -y más en el ‘entorno Mondragón’, muy dado a estas cosas- ...”
682) 2014/01/18: “O, más bien, en el de vigilantes al máximo de su propia
cooperativa; aquella a la que, antes o después, todos acaban pidiendo dinero”
683) 2014/01/18: “Todo dependerá, claro está, de cómo termine la actual
renegociación de la deuda bancaria de Eroski, que requerirá medidas estrictas,
rápidas y nada fáciles. Si sale indemne, Markaide sonará en las quinielas”
684) 2014/01/18: “... lo que es seguro es que el nuevo presidente deberá tener un
perfil más ejecutivo, más internacional y con una notable capacidad para sellar
alianzas de todo tipo”
685) 2014/01/19: “El grupo afronta el momento más crítico de su futuro,
traumatizado por el ‘shock’ que han dejado en el alma cooperativista los sucesos
de los últimos meses [...] y la inédita espantada de su presidente...”
686) 2014/01/19: “Pero solo le queda una opción, la supervivencia”
687) 2014/01/19: “Nadie lo quiere plantear de forma explícita, pero lo que se juega
el primer grupo industrial vasco [...] es lo más parecido a ‘Renovarse o morir’. Un
desafío que ha de superar en un tiempo récord y, por si fuera poco, herida...”
688) 2014/01/19: “Sólo hay una opción, la supervivencia en un universo, el
económico, más veloz que el lento cooperativismo vasco -siempre en busca del
máximo consenso- y muy alejado de la placidez a la que estaba acostumbrada
Mondragón”
689) 2014/01/19: “La lección que deja la crisis -a la que algunos pensaron que
Euskadi sería inmune- es que no valen viejas recetas”
690) 2014/01/19: “... pues semejante giro no se puede hacer de la noche a la
mañana...”
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691) 2014/01/19: “Más celeridad chirría en un planeta asambleario, pero los
términos medios también existen y son cada vez más los que sugieren la
posibilidad de, si no es todas las cooperativas, crear en algunas consejos de
administración de tono cooperativo que acompañen la gestión de ejecutivos al más
puro estilo de la empresa privada”
692) 2014/01/19: “En alguna de las empresas ya se ha roto el principio de ‘un
hombre, un voto. Y todo puede pasar”
693) 2014/02/14: “Es inevitable que entre los trabajadores de Edesa en Basauri
cunda el desaliento...”
694) 2014/02/14: “Si no llega, no habrá salida”
695) 2014/02/14: “Pero ni el Ejecutivo ni la Corporación parecer estar demasiado
condicionados por ese plazo. Tanto uno como otra relativizan las urgencias de los
trabajadores y se dan tiempo para estudiar en detalle un plan que, por otro lado,
parece tener pocos visos de prosperar”
Argibidea: Gainera, albiste osoan igarri badaiteke ere, esaldi honetan argi geratzen
da kazetariak langileekiko duen aldeko jarrera (inpartzialtasun eza)
696) 2014/02/14: “Naturalmente, el Ejecutivo no responderá hasta que lo haga la
Corporación, porque sólo tendría sentido la intervención de la Administración si se
implicase también la casa madre”
697) 2014/02/14: “... por si esto fuera poco...”
698) 2014/02/14: “Tampoco hay que olvidar que se generaría una situación
curiosa...”
699) 2014/02/14: “Nadie quiere ser el primero en decir ‘no’, y menos después de
que las diputaciones vizcaína y guipuzcoana, en un alarde de voluntarismo...”
700) 2014/02/15: “La agonía ha sido larga, y el final previsible”
701) 2014/02/15: “Sin embargo, se antoja difícil recolocar a todos los socios
cooperativistas de Edesa...”
702) 2014/02/19: “Bien es cierto que no se puede decir que haya nada
garantizado...”
703) 2014/03/08: “El grupo africano tiene claro que lo que realmente tiene valor y le
permitiría dar un salto de gigante en su estrategia de internacionalización sería la
posesión, libre de cargas, de enseñas tan prestigiosas...”
704) 2014/03/19: “Es imperioso alcanzar una solución sobre las marcas francesas
antes del próximo día 27”
705) 2014/03/19: “Si no lo consigue antes se retirará, convirtiendo en papel mojado
el único proyecto mínimamente serio de rescate...”
706) 2014/03/19: “Pero Cevital ha encajado muy mal la propuesta del juez...”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
707) 2013/10/18: “La presión que las plantas francesas de Fagor Electrodomésticos
comienza a ejercer en la preconcursada cooperativa…”
Argibidea: “comienzan a ejercer” litzateke forma egokia
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708) 2013/10/31: “... acudió a media tarde de ayer a la sede de la Lehendakatitza...”
709) 2013/11/06: “a la sombra de Fagor”
Argibidea: Tartekia, titulu-elementua izanik, letra larriz hasi behar da. Hau da, “A la
sombra de Fagor”
710) 2013/11/07: “Grandes marcan acechan a la empresa francesa...”
711) 2013/12/10: “... estos expertos, llegado desde varios puntos de España...”
712) 2014/01/19: “... la idea que imperaba era la de que la ‘madre’ velaría siempre
de sus hijos”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
713) 2013/11/01: “... según ha podido saber EL CORREO...”
714) 2013/11/07: “... en declaraciones a EL CORREO...”
715) 2013/11/08: “Según ha podido saber EL CORREO...”
716) 2014/03/12: “Sus argumentos, a los que ha tenido acceso este periódico...”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
717) 2013/10/15: “La solución definitiva parece pasar por una venta ordenada de
algunos activos y, sobre todo, por quitar ‘grasa’. [...] y una de las posibles
soluciones que se manejan es mantener en el País Vasco una producción más corta
pero de más valor añadido”
718) 2013/10/15: “Junto a esto, la firma de electrodomésticos busca desde hace
tiempo una gran alianza con un fabricante internacional que, al parecer, tampoco
termina de cuajar”
719) 2013/10/15: “... ese proceso de adelgazamiento conllevaría salidas de personal,
y el grupo [...] no tiene capacidad para absorber más empleo”
720) 2013/10/17: “… pero todo hace presagiar que, en el mejor de los casos, serán
más de 700 los operarios que no encuentren ocupación en sus cooperativas”
721) 2013/10/18: “… las miradas se han dirigido a Lagun Aro, la siguiente ficha que
podría caer en caso de producirse el temido ‘efecto dominó’”
722) 2013/10/20: “Hay quienes aventuran que el cierre de Fagor Electrodomésticos
conllevará la pérdida de un millar de puestos de trabajo [...] que el desempleo
golpeará al 40% de la población activa en un futuro desesperanzado al que nadie
quiere mirar”
723) 2013/10/20: “Hoy, cuando muchos le señalan a la hora de buscar
responsabilidades en la debacle de la cooperativa que le vio crecer, el ánimo de
Txema Gisasola es bien distinto. Quienes le conocen aseguran que está abatido”
724) 2013/10/31: “En esa tesitura, han saltado chispas entre los protagonistas y
nadie descarta que la cúpula de la Corporación cambie en las próximas semanas”
725) 2013/10/31: “... para reforzar su mensaje y quizás en un intento postrero de
elevar la presión..”
726) 2013/10/31: “... una manifestación ‘en defensa del empleo’ en Arrasate que se
prevé muy tensa”
727) 2013/11/01: “... y quizás en un gesto de rabia postrero, el fabricante de
Arrasate explicó ayer que sigue ‘buscando financiación’ y que peleará...”
728) 2013/11/05: “... y la Corporación en busca de soluciones para el que se prevé
un drama social en el Alto Deba...”
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729) 2013/11/06: “... tratar de detallar los efectos reales que el cierre de Fagor
Electrodomésticos -algo que casi todos dan ya por hecho- ...”
730) 2013/11/06: “... la estrecha vigilancia que, seguro, ejercerá el Banco de España
sobre Laboral Kutxa...”
731) 2013/11/09: “Al parecer, en el seno del consejo rector del grupo Fagor se han
desatado en los últimos días las tensiones territoriales y hay quien asegura...”
732) 2013/11/12: “Al parecer, la propia Corporación ya ha manifestado su total
respaldo a una operación de este tipo...”
733) 2013/11/12: “Fagor, al parecer, confía en conformar un ‘trípode’ de apoyo para
esa fase...”
734) 2013/11/12: “La lista de acreedores de la cooperativa Fagor puede ser
inmensa”
735) 2013/11/13: “Por otra parte, todo apunta a que Fagor Electrodomésticos
presentará hoy ante un juzgado de San Sebastián la solicitud del concurso de
acreedores...”
736) 2013/11/13: “La propia Corporación, al parecer, estaría interesada en participar
en el reflotamiento de alguna de estas áreas...”
737) 2014/01/18: “Superado por los últimos acontecimientos, Txema Gisasola
abandona la presidencia...”
738) 2014/01/18: “Todo apunta a que la Corporación Mondragón se encamina a su
periodo reflexivo más importante desde su creación en 1991”
739) 2014/01/19: “... frente al ‘Más Mondragón’ que propugnaba Gisasola parece
triunfar la corriente contraria” (lehen orrialdea) eta “A la luz de los
acontecimientos, parece haber triunfado, al menos por ahora, esta segunda
opción”
740) 2014/03/12: “Un proceso, el francés, que podría retrasarse de nuevo”
741) 2014/03/19: “... lo que previsiblemente sucederá a finales de esta semana...”
742) 2014/03/19: “De hecho, es previsible que si Francia no se reactiva nadie se
interese por las fábricas vascas”
-Aurkitutako urratzea: AIERUA
743) 2013/10/15: “La posibilidad -desmentida por la empresa- de dejar de ser una
cooperativa y convertirse en una sociedad mercantil para buscar inversores o
socios ajenos a Mondragón, sí ha estado encima de la mesa, aunque la enorme
dificultad de deshacer la estructura de Fagor parece haber desaconsejado esa
opción”
744) 2013/10/17: “Seguro que Ormaechea tendría mucho que escribir y decir sobre
la caída de Fagor Electrodomésticos, aunque dada su prudencia es difícil que
hable”
745) 2013/11/07: “Treviño, en cambio, se detuvo en el exterior del edificio del
Gobierno vasco en Lakua con el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el
alcalde de Basauri, Andoni Busquet. Seguro que hablaban de Edesa”
746) 2013/11/09: “Grumal podría salvarse al ser la única planta aún en activo”
(titulua) eta “La factoría azpeitiarra de Grumal, dedicada a la fabricación de
muebles de cocina [...] podría quedar fuera del procedimiento concursal en el que
el grupo entrará previsiblemente la próxima semana, al ser la única que continúa
abierta, con actividad y pedidos”
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747) 2013/11/09: “No obstante, se trataría de un proceso muy complejo […] hasta
que se despeje esa incógnita, cuya decisión quedaría en manos de un juez tras
valorar los informes de los administradores concursales que se designen para el
caso”
748) 2013/11/12: “... el grupo cooperativo parece estar planteándose evitar ir a una
liquidación inmediata y ganar tiempo para elaborar un nuevo plan de viabilidad,
manteniendo las actividades que se consideran rentables”
749) 2013/11/15: “El ruinoso balance de la empresa de Arrasate no parece que
pueda servir para atender el pago de la deuda [...] con lo que, a buen seguro,
algunos acreedores pondrán el foco en la ‘madre’ ”
750) 2013/12/10: “la parte francesa, sin ir más lejos, pudiera arrancar en parte la
próxima semana, gracias al apoyo del Estado galo y la banca acreedora”
751) 2013/12/10: “La cuestión es que quien se acerque a los administradores
concursales, si se abriera finalmente una suerte de puja por Fagor o sus filiales,
jugará con ventaja y ofrecerá precios muy bajos”
752) 2013/12/10: “Quizás, la solución para esta factoría no pase por una venta
aislada, sino sumarse a un traspaso de todo el negocio de ‘Confort’ que hasta
ahora tenía Fagor”
753) 2014/01/18: “Otros, sin desdeñar la esencia del argumento esgrimido por
Gisasola, dejan claro que la crisis de Fagor Electrodomésticos ha levantado tantas
ampollas en el seno del grupo que ha convertido el consejo general de Mondragón
(el verdadero centro de poder de la Corporación) en un avispero, en el que Txema
Gisasola habría perdido los apoyos con los que llegó a la presidencia, allá por el
mes de julio de 2012. La gestión del hundimiento del fabricante de Arrasate ha
abierto profundas diferencias entre algunos de los ‘popes’ de un conglomerado de
110 cooperativas que, como se ha visto, tienen intereses muy distintos”
Argibidea: Kazetariak informazioa igorri duen iturria identifikatzen ez duenez,
irakurleak haren aierua dela pentsa dezake, bere balorazio eta usteetan oinarritua.
754) 2014/03/08: “Si todo termina como parece, la solución para algunos de los
negocios viables de Fagor Electrodomésticos podría estar también algo más cerca”
755) 2014/03/19: “La experiencia dice que en las liquidaciones empresariales el
dinero no siempre pesa más que los puestos de trabajo, con lo que la entrada en
escena de otros interesados más allá de Cevital (si es que no se harta de las
dilaciones judiciales en Euskadi y rompe la baraja) podría provocar un beneficioso
cruce de ofertas”
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Egunkaria: El Mundo (Euskadiko edizioa)
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
756) 2013/10/15: “Portavoces oficiales del Grupo Mondragón reconocieron...”
757) 2013/10/17: “...confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la
tramitación del concurso de acreedores”
758) 2013/10/17: “Fuentes financieras reconocieron...”
759) 2013/10/17: “...reconocieron fuentes financieras...”
760) 2013/10/17: “Ese pueblo, como le llama Paco...”
761) 2013/10/17: “Sus trabajadores admiten en privado, sin embargo, que están
inquietos...”
762) 2013/10/17: “Sólo carburan, según explicó un cooperativista...”
763) 2013/10/17: “Imanol, [...], comentaba con cierta resignación...”
764) 2013/10/19: “Portavoces de la dirección de Fagor Electrodomésticos
admitieron a Efe...”
765) 2013/10/19: “... admitió un taxista de Mondragón...”
766) 2013/10/20: “Fuentes del Ejecutivo reconocen...”
767) 2013/11/09: “Las fuentes consultadas insistieron…”
768) 2013/11/13: “…según recordó un trabajador…”
769) 2013/11/22: “… según fuentes de la cooperativa”
770) 2014/02/15: “… afirmó uno de los operarios…”
771) 2014/03/01: “Fuentes de Fagor explicaron…”
772) 2014/03/19: “… según informaron fuentes de la compañía”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
773) 2013/10/17: “El camino sin retorno de Fagor”
774) 2013/10/17: “Mondragón sacrifica Fagor”
775) 2013/10/17: “El Grupo Mondragón dejó caer a Fagor Electrodomésticos...”
776) 2013/10/17: “... para afrontar la doble tenaza de...”
777) 2013/10/17: “La situación de Fagor no sólo resquebraja el principio de
solidaridad...”
778) 2013/10/17: “...jugó sus últimas bazas con una negociación a contrarreloj...”
779) 2013/10/17: “...la ya inevitable destrucción de empleo directo e indirecto le
estalló al Gobierno vasco...”
780) 2013/10/17: “El símbolo de un ‘imperio’ ” (informazioaren zinta)
781) 2013/10/17: “Mondragón pierde a su niña bonita”
782) 2013/10/17: “Es su niña bonita”
783) 2013/10/17: “El rojo de Fagor saluda a quien entra por carretera a Mondragón
y le despide al abandonar el pueblo”
784) 2013/10/17: “Es toda una familia de cooperativas que seguirán llevando por el
mundo el nombre que no quisieron sus fundadores”
785) 2013/10/17: “...están inquietos por la caída del hermano mayor...”
786) 2013/10/17: “Las instalaciones de San Andrés presentaban cierto aspecto de
abandono ayer a mediodía. Hasta las lagartijas, bajo unos inusuales 30 grados en
otoño, parecían nerviosas”
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787) 2013/10/17: “La decisión del Grupo Mondragón de acogerse a un preconcurso
de acreedores golpeó ayer a los agentes económicos y sindicales vascos”
788) 2013/10/19: “... los socios cooperativistas en pie de guerra, ¿podría tener más
problemas Fagor Electrodomésticos?”
789) 2013/10/19: “... otros 200 socios de la compañía están empezando a levantar la
voz...”
790) 2013/10/19: “Empresarios contra empresarios” (titulua)
791) 2013/10/19: “... acabó frente al cuartel general de MCC...”
792) 2013/10/20: “Fagor agría al lehendakari el aniversario de la victoria electoral
que le encumbró”
793) 2013/10/20: “Fagor golpea la ‘conciencia tranquila’ del Gobierno vasco...”
794) 2013/10/20: “Un daño colateral...”
795) 2013/10/20: “ha puesto en el punto de mira un modelo...”
796) 2013/10/20: “… a Fagor también le arrastra la crisis”
797) 2013/10/20: “… Mondragón es realmente un buque insignia de la economía
vasca y ahora ha recibido un fuerte golpe en una de sus líneas de flotación”
798) 2013/10/31: “Mondragón finiquita a Fagor…”
799) 2013/10/31: “El Grupo Mondragón dio ayer la puntilla a las escasas
esperanzas…”
800) 2013/10/31: “Mondragón corta el oxígeno a Fagor”
801) 2013/10/31: “El Grupo Mondragón cortó el respirador artificial que durante los
últimos quince días daba vida a Fagor Electrodomésticos…”
802) 2013/10/31: “Pero ni la historia, ni la fortaleza de la marca, ni la denominada
‘solidaridad cooperativa’ le permitieron a la dirección de Fagor Electrodomésticos
encontrar en Mondragón la complicidad necesaria…”
803) 2013/10/31: “… puso el punto y final a un proyecto…”
804) 2013/10/31: “… Mondragón dejaba caer a Fagor”
805) 2013/10/31: “… también se subrayaba del riesgo de contagio a otras
cooperativas del grupo…”
806) 2013/10/31: “El pulso que jugó hasta el pasado lunes el director general de
Fagor Sergio Treviño…”
807) 2013/10/31: “La dirección de las cooperativas vascas intentó en su declaración
afianzar el cortafuegos…”
808) 2013/10/31: “… un gigante arrastrado por la crisis y la gestión”
809) 2013/10/31: “La cooperativa naufraga…”
810) 2013/10/31: “Fagor. Fagor. Fagor. Fagor. Entrar en Mondragón es entrar en la
capital mundial de las cooperativas, que brotaron al calor de la pujante marca de
electrodomésticos cuyo logotipo salpica todavía hoy cualquier calle de este
municipio…”
811) 2013/10/31: “Como informó este periódico el día en que el cooperativismo y el
pueblo de Mondragón se echaron a la calle…”
812) 2013/10/31: “El tirón de orejas de la juez a la banca…”
813) 2013/11/5: “La cuenta atrás de Fagor Electrodomésticos en un camino que
minuto a minuto le dirige hacia su disolución…”
814) 2013/11/05: “… para lanzar otra andanada…”
815) 2013/11/08: “Urkullu enfría las expectativas generadas…” (titulua) eta “Pero el
lehendakari Iñigo Urkullu se encargó de enfriar las expectativas…” (testua)
110

816) 2013/11/08: “… su intentona”
817) 2013/11/08: “Pero en Bizkaia, José Luis Bilbao activó la maquinaria…”
818) 2013/11/09: “La ilusión sin cimientos sólidos la generó la Diputación de Bizkaia,
la frustración sin consuelo, Fagor Electrodomésticos. Y por el camino, una
acusación de engaño, de verdades a medias y de no poco dolor. Todo en apenas
tres días”
819) 2013/11/09: “La fotografía de los abrazos y de alivio que protagonizó Bilbao el
miércoles con los trabajadores de la planta de Edesa, cambió ayer de escenario, de
sentimiento y de protagonistas”
820) 2013/11/09: “Fagor Electrodomésticos llegó a defender en su último intento de
supervivencia…”
821) 2013/11/09: “… Bilbao anunció la salvación de Edesa y viajó raudo y veloz hasta
Basauri”
822) 2013/11/13: “Fagor arrastra en su caída a Edesa” (titulua) eta “… que arrastra
así en su caída a la firma ubicada en Basauri…” (testua)
823) 2013/11/13: “Las esperanzas que aún mantenían algunos de los empleados de
Edesa […] desaparecieron de forma abrupta a primera hora de la tarde”
824) 2013/11/13: “En apenas unos segundos, la ilusión de aquellos que todavía se
aferraban a un milagro se transformó en ‘dolor’ y ‘resignación’ al escuchar…”
825) 2013/11/13: “Confirmada la defunción…”
826) 2013/12/10: “Fagor arrastra a Grumal y Proiek”
827) 2014/01/18: “Txema Gisasola arrojó ayer la toalla…”
828) 2014/01/18: “Txema Gisasola dijo basta ayer en la sede de Corporación
Mondragón situada en la colina…”
829) 2014/01/18: “… ayudas públicas que Fagor Electrodomésticos dilapidó…”
830) 2014/01/18: “El balón de oxígeno financiero…”
831) 2014/01/19: “… muy tocado por el naufragio de Fagor…”
832) 2014/01/19: “… la gestión de la crisis de Fagor -que se ha comido millones de
dinero público- …”
833) 2014/01/23: “… un plan para reflotar Fagor-Brandt…”
834) 2014/02/15: “Mondragón da la estocada a Edesa…”
835) 2014/03/15: “Nuevo golpe, quizás definitivo, para Fagor Electrodomésticos en
su tortuoso proceso de descenso a los infiernos”
-Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
836) 2013/10/17: “La ‘mini Seguridad Social’ de los cooperativistas...” eta “... pero
MCC dispone de una suerte de mini Seguridad Social privada...”
837) 2013/10/19: “... la mutua que ejerce de mini Seguridad Social...”
Argibidea: Fagor Elektrotresnak kooperatibako langileak ez daude Gizarte
Segurantzako erregimenaren barruan. Taldeko kooperatibek Lagun Arori
egindako diru ekarpenen bidez jasotzen ari dira Fagorreko langileak enpresa itxi
ondorengo diru- laguntza hori. Kazetariak ‘Gizarte Segurantza’ kontzeptua
erabiltzeak agian irakurlea nahastu dezake, eta gainera, ez da guztiz zuzena.
838) 2013/10/17: “La vieja cooperativa, a la que alguien impidió que se llamara
Tagor...”
839) 2013/10/19: “Miles de personas secundan la marcha...” eta egun berdinean
beste informazio batean “cientos de empresarios arropados por vecinos...”
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840)

2014/01/18: “… la adquisición del grupo francés Brand…”
Argibidea: Talde frantsesaren izena Brandt da.
841) 2014/02/04: “MCC ya ha tenido que acometer un proceso similar para tratar de
dar cobertura a más de un millar de socios cooperativistas de MCC tras su entrada
el pasado año en concurso de acreedores”
Argibidea: Bigarren aldiz MCC dionean, Fagor Elektrotresnak kooperatibaz ari
da.
842) 2014/02/10: “La manifestación, en la que participaron más de 200 personas…”
-Aurkitutako urratzea: MANIPULAZIOA
843) 2013/10/17: “Hace unos meses una ex alto cargo del Gobierno vasco, Belén
Greaves, hasta se permitió bromear de que todo le iba bien a Fagor porque seguía
vendiendo muchas ollas a presión. ‘Algo deben vender porque mira dónde
aparecen las ollas’, afirmó en alusión a que en el atentado de este año en Boston
se usaron peroles made in Mondragón. Pero es un negocio demasiado pequeño”
Argibidea: Paragrafo honetan kazetariak egiten duen ideien arteko loturak aditzera
eman dezake, batez ere azken esaldiari erreparatuz, Fagor Elektrotresnak
kooperatibaren negozioaren zati bat terrorismo ekintzak burutzeko materiala
saltzea dela, baina ‘bizirauteko txikiegia’ izan dela.
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
844) 2013/10/15: “... permitan a la cooperativa Fagor Electrodomésticos afrontar
una dura situación...”
845) 2013/10/17: “La situación de Fagor no sólo resquebraja el principio de
solidaridad clave en este entramado cooperativo sino que evidencia las graves
dificultades por las que atraviesa este conglomerado de cooperativas...”
846) 2013/10/17: “...en una medida rueda de prensa...”
847) 2013/10/17: “...destacó rotunda Tapia”
848) 2013/10/17: “...con un renqueante plan de viabilidad...”
849) 2013/10/17: “...tras una brutal caída de ventas...”
850) 2013/10/17: “El mayor varapalo” (tartekia)
851) 2013/10/17: “El concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos cuestiona
el futuro del Grupo y es el mayor varapalo sufrido por la economía vasca...”
852) 2013/10/17: “...afronta un plan de revitalización muy complicado...”
853) 2013/10/17: “Las instalaciones de San Andrés presentaban ayer cierto aspecto
de abandono ayer al mediodía”
854) 2013/10/17: “Además, aquí también hay competencia low cost del Este que
MCC no ha sabido taponar con su desembarco en China o Polonia. La compra de
Brandt en Francia fue directamente una ruina”
855) 2013/10/17: “Sólo carburan, según explicó un cooperativista, la fábrica de
minielectrodomésticos y la de cocción”
856) 2013/10/17: “La solidaridad no salvará esta cooperativa, pero sí aliviará -y
mucho- el mal trago de los 1800 trabajadores de las cinco plantas vascas”
857) 2013/10/19: “... con decisiones muy cuestionadas como la expansión en
Francia, directamente una ruina”
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858) 2013/10/20: “Ha sido un aniversario amargo”
859) 2013/10/20: “... le habían dado un oxígeno reconfortante al Ejecutivo Urkullu
que parece haberse esfumado”
860) 2013/10/20: “... no ocultó la profunda preocupación que se ha instalado tanto
en la formación como en el Ejecutivo con el caso Fagor y su posible impacto”
861) 2013/10/20: “… la Corporación se empeñó en mandar a un mensaje de
tranquilidad a la sociedad…”
862) 2013/10/20: “El comunicado que Mondragón hizo público ayer intentaba
claramente calmar la alarma social…”
863) 2013/10/20: “Hace unos meses parecía impensable que una cooperativa del
primer grupo industrial vasco […] pudiera plantearse el cierre. Por eso ha sido
inevitable pensar en lo que ocurriría…”
864) 2013/10/20: “Las cifras no son más que la muestra de que Mondragón es
realmente un buque insignia de la economía vasca y ahora ha recibido un fuerte
golpe en una de sus líneas de flotación”
865) 2013/10/20: “Por eso, el impacto de la caída de Fagor va mucho más allá del
cierre de una empresa, del drama de la pérdida de puestos de trabajo y de las
consecuencias que pueda tener para la el pueblo de Mondragón. Supone mostrar
una nueva cara de la crisis económica: la que hace caer también a los que se creían
invencibles, con el impacto psicológico que esto tiene en toda la sociedad en un
momento en el que el pesimismo puede ser el peor de los ingredientes”
866) 2013/10/31: “Un duro comunicado certificó el fin de la cooperativa…”
867) 2013/10/31: “Nadie en Mondragón creía ya en Fagor”
868) 2013/10/31: “…120 millones de euros que ya constituían un importante
agujero…”
869) 2013/10/31: “Igualmente complicada es la situación…”
870) 2013/10/31: “El tirón de orejas de la juez a la banca es rotundo…”
871) 2013/11/05: “… vivió ayer otro esperpéntico capítulo…”
872) 2013/11/05: “El cruce de declaraciones entre los dos lehendakaris infló aún
más la controversia política suscitada…”
873) 2013/11/08: “… alimentada por la solución express que José Luis Bilbao
improvisó…”
874) 2013/11/09: “Lo que parecía que debía ser una cita para confirmar los
siguientes pasos para apuntalar la salvación de Edesa, fue más un encuentro para
precipitar su entierro”
875) 2013/11/13: “Pese a que ya no caben esperanzas…”
876) 2014/01/18: “Gisasola deja la presidencia de Mondragón tras ser
desautorizado…” (titulua) eta “…alegó ‘motivos personales’ para justificar una
decisión que se fraguó cuando prácticamente se quedó sólo en las deliberaciones
de la Comisión Permanente…” (testua)
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Argibidea: Ofizialki Gisasolak dimisioa “arrazoi pertsonalengatik” aurkeztu
Beraz, “tras ser desautorizado” ideia eta testuaren barruan ematen
informazioa kazetariak egindako interpretazioa dela esan daiteke, ez
horrelakorik publikoki adierazi.
877) 2014/01/18: “Gisasola fue la última víctima de la crisis de
Electrodomésticos…”

zuen.
duen
baita
Fagor

-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
878) 2013/10/15: “… la dirección del grupo cooperativa…”
879) 2013/10/15: “Los malos resultados de Fagor Electrodomésticos en el primer
semestre de 2013 se resume…”
880) 2013/10/17: “... que se acoge al concurso de acreedores carece de recursos
para ejecutar un plan de viabilidad...”
Argibidea: Esaldi horretan bi ideiak lotzen dituen kausazko esamolderen bat falta
da. Hau da, “se acoge al concurso de acreedores ya que/ porque/ debido a que
carece de recursos...”
881) 2013/10/17: “...para negociar durante 4 meses que unidades de negocio
mantiene”
882) 2013/10/17: “Los titulares de estas aportaciones aparecen en el anteúltimo
lugar...”
883) 2013/10/17: “Ayer, como toda la comarca del Alto Deba de Guipúzcoa [...],
lloró ayer el principio del final de Fagor Electrodomésticos...”
884) 2013/10/20: “Al impredecible impacto del caso Fagor se suma el incremento
del paro en septiembre conocido el viernes, y el impredecible impacto que la caída
de uno de los símbolos de la industria vasca...”
885) 2013/10/20: “… la Corporación se empeñó en mandar a un mensaje de
tranquilidad a la sociedad…”
886) 2013/10/20: “… y de las consecuencias que pueda tener para la el pueblo de
Mondragón”
887) 2013/10/31: “… también se subrayaba del riesgo de contagio a otras
cooperativas del grupo…”
888) 2013/10/31: “… convocaban la celebración de una manifestación que se
celebrará…”
889) 2013/10/31: “Mondragón destacó en su explicación pública en la vigencia del
‘modelo cooperativo’ e inclusó reiteró…”
890) 2013/11/09: “… señaló que las dos requisitos…”
891) 2013/11/09: “nosotros al menod no tenemos…”
892) 2014/01/18: “… finanzas, industria, distrib y conocimiento”
893) 2014/01/19: “… motivó las valoraciones política de todos los portavoces”
894) 2014/02/10: “… manifestaron los los trabajadores”
895) 2014/02/10: “… advirtieron que la situación se encuentro…”
896) 2014/02/16: “… se pronunció ayer a través de en un comunicado…”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
897) 2013/10/17: “...confirmaron a este diario fuentes conocedoras...”
898) 2013/10/31: “… como adelantó EL MUNDO…”
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899)
900)

2013/10/31: “Como informó este periódico…”
2014/01/18: “…como adelantó el pasado miércoles EL MUNDO…”

-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
901) 2013/10/17: “... a partir de ahora para poder recuperar el resto de la inversión
el escenario podría complicarse”
902) 2013/10/19: “...185 millones que al parecer se comercializaron sin dejar
constancia de que era deuda perpetua no reembolsable...”
903) 2013/10/19: “También reclamaron una ‘salida’ a todos los afectados y no sólo a
1000, domo parece que se está planteando”
904) 2013/10/19: “... pero no estuvieron presentes todos los que quisieron. Alguna
cooperativa, según trascendió, amenazó con sanciones a quienes abandonaban su
puesto de trabajo para salir a la manifestación”
905) 2013/11/09: “… y su más que previsible cierre”
906) 2014/03/01: “La oferta de Cevital podría salvar unos 300 empleos de las
factorías españolas de la empresa”
907) 2014/03/19: “Entre ellas figura no sólo el grupo argelino Cevital sino muy
probablemente la de la compañía catalana CNA Group…”
-Aurkitutako urratzea: AIERUA
908) 2013/10/15: “Todo apunta a que si el Grupo Mondragón garantiza una nueva
aportación económica podrá renegociar la deuda de unos 120 millones de euros
que mantiene...”
909) 2013/10/15: “Un mensaje que apunta a posibles ayudas excepcionales del
Gobierno dentro del marco permitido por las autoridades de la Unión Europea”
910) 2014/01/18: “Txema Gisasola dijo basta ayer en la sede de Corporación
Mondragón situada en la colina […] pero ya había tomado esta decisión mucho
antes”
911) 2014/01/18: “La posible salida de Gisasola de Fagor Electrodomésticos
comenzó a concretarse como una opción real después de su decisión, como
adelantó el pasado miércoles EL MUNDO, de no acudir al Parlamento vasco…”
Argibidea: Gisasolaren dimisioarekin espekulatzeaz gain, informazio hau ez da
zuzena. Izan ere, Zumarragakoa ez zegoen Fagor Elektrotresnak-en barruan
dimisioaren unean. Egia da 2012ra arte Fagorreko zuzendari orokorra izan zela,
baina kargua utzi zuen Mondragon Korporazioko presidentea izateko.
-Aurkitutako urratzea: INPARTZIALTASUN EZA (eredu kooperatibismoa zalantzan
jarri)
912) 2013/10/20: “…que Fagor Electrodomésticos haya entrado en preconcurso de
acreedores ha puesto en el punto de mira un modelo que hasta ahora se había
mostrado eficar ante la crisis y la destrucción de empleo”
913) 2013/10/20: “… la Corporación se empeñó en mandar a un mensaje de
tranquilidad a la sociedad…”
914) 2013/10/20: “El comunicado que Mondragón hizo público ayer intentaba
claramente calmar la alarma social que ha causado la noticia de que a Fagor
también le arrastra la crisis”
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915) 2013/10/20: “Por ello, Mondragón se ha empeñado en defender que su
modelo basado en la solidaridad resiste a la caída de una de sus empresas”
916) 2014/01/18: “… empresas e instituciones unidas por el ahora cuestionado
‘espíritu cooperativo’ ”
917) 2014/01/19: “… para redefinir el modelo del cooperativismo vasco, muy tocado
por el naufragio de Fagor Electrodomésticos y por la renegociación de la deuda de
Eroski”
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Egunkaria: El País (Euskadiko edizioa)
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
918) 2013/10/15: “Fuentes de la cooperativa admitieron...”
919) 2013/10/15: “... este mismo portavoz insistió en...”
920) 2013/10/17: “… según informó Europa Press de fuentes del grupo…”
921) 2013/10/17: “Fuentes de la corporación sostienen…”
922) 2013/10/18: “… decía una cooperativista”
923) 2013/10/18: “… aseguró un portavoz del Departamento vasco de Desarrollo
Económico”
924) 2013/10/18: “… reconocían las pocas personas que aceptaron hablar con los
medios”
925) 2013/10/18: “… según fuentes oficiales”
926) 2013/10/18: “… aseguran desde el propio grupo”
927) 2013/10/18: “… admitió ayer una trabajadora de este grupo”
928) 2013/10/18: “… añadía otra empleada con varios años como sociacooperativista de Fagor…”
929) 2013/10/18: “Hay quien sostiene que…”
930) 2013/10/18: “… añade este portavoz”
931) 2013/10/18: “… admitía un comerciante cerca de la calle Otalora…”
932) 2013/10/19: “… comentaban algunnos trabajadores indignados”
933) 2013/10/19: “Hubo quien admitió que…”
934) 2013/10/19: “… según han criticado los miembros de esta plataforma”
935) 2013/10/19: “Fuentes de la dirección de Fagor…”
936) 2013/10/20: “Diferentes expertos coinciden...”
937) 2013/10/20: “Quien hace las preguntas y se las contesta no es ni médico ni
deportista; es un convencido experto en cooperativismo...”
938) 2013/10/20: “El exdirector de una cooperativa de crédito refrenda ese análisis”
939) 2013/10/20: “... asegura una experto en relaciones laborales”
940) 2013/10/20: “... aseguran la mayoría de las fuentes consultadas”
941) 2013/10/31: “... según reconocen sus másxcimos responsables”
942) 2013/10/31: “... según los rectores de la corporación”
943) 2013/10/31: “... explicaba ayer un veterano trabajador de la cooperativa”
944) 2013/11/05: “... según reconocen en la propia cooperativa industrial”
945) 2013/11/06: “... señaló un sindicalista de ELA...”
946) 2013/11/07: “... según reconoció uno de los asistentes...”
947) 2013/11/07: “... según confirmaron a Efe fuentes de los socios y de la propia
empresa...”
948) 2013/11/07: “... añadió un representante de la empresa”
949) 2013/11/07: “... según un portavoz de la dirección de la filial”
950) 2013/11/08: “Un alto cargo de Fagor quiso ayer rebajar de esta manera el
grado de entusiasmo...”
951) 2013/11/08: “... precisó la misma fuente”
952) 2013/11/08: “Fuentes de la cooperativa explicaron a EL PAÍS...”
953) 2013/11/08: “... remarcaron estos medios”
954) 2013/11/08: “... señalaron las mismas fuentes...”
117

955) 2013/11/09: “Aunque fuentes cooperativas aseguraron...”
956) 2013/11/09: “... decía un trabajador”
957) 2013/11/13: “... comentó Cristina, otra empleada que también asistió a la
reunión...”
958) 2013/11/13: “... según relataron asistentes a la reunión”
959) 2013/11/13: “Otro asistente exigió al presidente de Fagor que firmara ese
compromiso en un escrito...”
960) 2013/11/13: “... sostuvo una empleada”
961) 2013/11/13: “Sobre las recolocaciones, un trabajador tampoco consideró...”
962) 2013/11/20: “Fuentes próximas a la entidad avanzaron a Efe...”
963) 2013/01/18: “Fuentes no oficiales del grupo indicaron...”
964) 2014/01/18: “... asegura un miembro del Gobierno vasco que ha tenido que
despachar con él en varias ocasiones en los últimos meses...”
965) 2014/01/18: “Responsables del anterior Ejecutivo autonómico, presidido por
Patxi López, recuerdan a Gisasola como...”
966) 2014/01/19: “... se preguntaba con cierto espíritu desafiante un analista
económico”
967) 2014/01/19: “... señala un exdirectivo del grupo”
968) 2014/01/19: “... añade la misma fuente”
969) 2014/01/19: “... cuestiona un directivo del propio grupo”
970) 2014/01/19: “... destaca este directivo”
971) 2014/01/19: “Un experto en cooperativismo...”
972) 2014/01/19: “Las fuentes consultadas desde el ámbito económico...”
973) 2014/01/19: “...según destacan fuentes internas”
974) 2014/01/19: “... añora quien participó en el diseño de captación de músculo
financiero”
975) 2014/01/19: “... admiten en el entorno del departamento de Desarrollo
Económico”
976) 2014/01/19: “Según un analista financiero...”
977) 2014/01/19: “Quienes afrontaron este proceso de confianza ante los
acreedores admiten...”
978) 2014/03/15: “... dijo a Efe un representante sindical”
-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
979) 2013/10/15: “... 70 millones de euros para dar oxígeno...”
980) 2013/10/17: “Era la primera vez que el Gobierno subía un peldaño el tono
contra las cooperativas...”
981) 2013/10/17: “Fagor Electrodomésticos […] ha hincado la rodilla azotado por la
crisis. Cae uno de los iconos del cooperativismo…”
982) 2013/10/17: “… Fagor solicitó en mayo pasado el salvavidas de la corporación”
983) 2013/10/17: “… tampoco ha sido suficiente para sacar del atolladero a la joya
de la corona del cooperativismo”
984) 2013/10/17: “Fagor ha vuelto a solicitar otro empujón de 120 millones para
sacar a flote su actividad…”
985) 2013/10/17: “Mondragón mira con desconfianza”
986) 2013/10/17: “…el considerado buque insignia de la familia mondragonesa”
987) 2013/10/17: “Tras devorar a la francesa Brandt…”
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988) 2013/10/18: “… el Gobierno está decidido a mantener el listón de la exigencia a
Fagor Electrodomésticos…”
989) 2013/10/18: “El conflicto salta a las calles”
990) 2013/10/18: “… el aldabonazo que ha supuesto la caída de Fagor y su entrada
en preconcurso de acreedores…”
991) 2013/10/18: “… tras verse atrapada por una deuda multimillonaria”
992) 2013/10/18: “Al día siguiente de consumarse el crac de Fagor…”
993) 2013/10/18: “Caras serias y sentimientos de ‘impotencia y frustración’…”
994) 2013/10/18: “Todo está en el aire”
995) 2013/10/18: “Un declive en medio de la pujanza” (titulua)
996) 2013/10/18: “… ha puesto en solfa la solvencia del espíritu cooperativo…”
997) 2013/10/18: “La recesión económica también ha golpeado a la corporación”
998) 2013/10/18: “El pesimismo se va adueñando del Alto Deba…”
999) 2013/10/18: “En las calles de Mondragón, […], se entrecruzaban los
sentimientos sobre el declive de Fagor Electrodomésticos”
1000) 2013/10/19: “Por eso, varios miles de personas […] pusieron ayer el grito en la
calle…”
1001) 2013/10/19: “…la joya de la corporación”
1002) 2013/10/20: “La Corporación Mondragón salió ayer a la palestra...”
1003) 2013/10/31: “Mondragón echa el cierre a Fagor”
1004) 2013/10/31: “La cooperativa Fagor Elecrodomésticos ya no tiene salvación”
1005) 2013/10/31: “La firma insignia [...] se derrumba...”
1006) 2013/10/31: “La muerte de Fagor llega tras fracasar el intento de sus dirigentes
de conseguir el óxigeno...”
1007) 2013/10/31: “... darle la espalda a su buque insignia”
1008) 2013/10/31: “... ha dicho basta ante la sangría económica que le venía
produciendo Fagor”
1009) 2013/10/31: “... dejar caer a Fagor Electrodomésticos...”
1010) 2013/11/06: “Las heridas que se han abierto entre la Corporación Mondragón y
Fagor Electrodomésticos tras estallar una crisis sin precedentes en esta cooperativa
van a ser difíciles de cicatrizar”
1011) 2013/11/07: “Fagor consuma su liquidación al carecer de cualquier apoyo”
(lehen orrialdea) eta “Fagor consuma su liquidación” (barruko informazioko titulua)
1012) 2013/11/07: “... el gigante español de los electrodomésticos...”
1013) 2013/11/07: “El buque insignia de la Corporación Mondragón...”
1014) 2013/11/07: “... poner freno a la incesante sangría de pérdidas...”
1015) 2013/11/07: “... se le ha acabado el oxígeno económico y no encuentra a nadie
que le salve del peor desenlace”
1016) 2013/11/08: “Inyectar fondos antes de preguntar” (titulua)
1017) 2013/11/08: “.... no han tardado en desatar una pugna echándose los trastos
unos a otros”
1018) 2013/11/08: “...abordar una solución para amortiguar el golpe de Fagor”
1019) 2013/11/09: “El hundimiento de Fagor...”
1020) 2013/11/09: “En medio de un mar de confusiones...”
1021) 2013/11/09: “... alimentó unas expectativas que están a punto de irse al traste”
1022) 2013/11/13: “Este público tirón de orejas [...] reabre las heridas entre ambos
que parecían haberse cicatrizado...”
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1023) 2013/11/13: “... su propósito de ayuda a Edesa, que ha quedado finalmente en
aguas de borrajas”
1024) 2013/12/10: “La quiebra de Fagor arrastra a todas sus filiales...”
1025) 2013/12/10: “... en el macroproceso del gigante cooperativo...”
1026) 2014/01/18: “Fagor y Eroski se cobran la dimisión del presidente de
Mondragón”
1027) 2014/01/18: “La caída de Fagor y los problemas financieros de Eroski han
acabado por costar el puesto ha Txema Gisasola...”
1028) 2014/01/18: “El hombre que en 2012 sucedió al frente del timón a José María
Aldekoa...”
1029) 2014/01/18: “Fagor tumba al presidente de Mondragón”
1030) 2014/01/18: “Ayer, la Comisión Permanente de la corporación [...] le dejó caer
a él, muy lastrado por los problemas...”
1031) 2014/01/18: “MCC cerró ayer página con la dimisión de Gisasola...”
1032) 2014/01/18: “... la caída de Fagor, su buque insignia...”
1033) 2014/01/19: “... convulsionado por el incierto futuro de Fagor
Electrodomésticos [...], en medio de los zarpazos de la crisis económica”
1034) 2014/01/19: “Incluso, este dardo también se extiende al Gobierno vasco”
1035) 2014/02/15: “Se van definitivamente al traste las esperanzas que habían
depositado los empleados...”
1036) 2014/02/15: “El no de Mondragón supone un jarro de agua fría para los
trabajadores de estas dos factorías, que ahora se verán obligados a enterrar un
plan de viabilidad...”
-Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
1037) 2013/10/19: “Por eso, varios miles de personas…”
1038) 2013/11/07: “El fabricante de electrodomésticos pedirá mañana el concurso de
acreedores” (albiste nagusiko azpitituluan). Orrialde bereko beste albiste batean:
“...la cooperativa de Mondragón, que hoy podría solicitar el concurso de
acreedores” eta “...después de que se haya conocido que este viernes
previsiblemente presentará concurso de acreedores”
1039) 2014/03/15: “... y cumple otra serie de premisas”
Argibidea: Kazetariak ez du premisa horiek zeintzuk diren azaltzen
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
1040) 2013/10/17: “La decisión del grupo Fagor de presentar preconcurso de
acreedores en el juzgado de lo Mercantil de San Sebastián no ha gustado
demasiado en las instituciones vascas, que hubieran preferido una alternativa
menos traumática...”
1041) 2013/10/17: “… no ha podido resistir los efectos de la drástica caída del
consumo, la feroz competencia de bajo coste y los errores en su planificación
empresarial. Una acumulación incesante de pérdidas…”
1042) 2013/10/17: “Ante un panorama tan traumático…”
1043) 2013/10/17: “Mondragón y su comarca, con los índices de riqueza más
elevados de Gipuzkoa y entre los más prósperos de Euskadi, no estaban
preparados para recibir un mazazo tan severo como el que supone la entrada de
Fagor en preconcurso de acreedores”
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1044) 2013/10/17: “La palanca económica que supuesto el espíritu cooperativo,
surgido en 1956, queda ahora en entredicho tras constatar la dramática situación
que atraviesa el considerado buque insignia de la familia mondragonesa”
1045) 2013/10/17: “Pero el desplome de Fagor deja muy tocada a toda la
corporación, desasosiego e incertidumbre…”
1046) 2013/10/17: “También era impensable que recibiera un tirón de orejas por
parte de las instituciones vascas, como sufrió ayer tras presentar el preconcurso. El
Grupo empresarial ha tenido un apoyo político sin reservas. Gozan de todo tipo de
beneficios, desde fiscales con tributaciones más bajas hasta sociales”
1047) 2013/10/17: “La actual crisis ha demostrado que el modelo social también es
vulnerable”
1048) 2013/10/18: “La compañía, que ha admitido su insolvencia, se afana en dos
frentes muy complejos…”
1049) 2013/10/19: “… se convirtió en la mejor expresión de la rabia reprimida hasta
ahora por la plantilla”
1050) 2013/10/20: “Fagor estaba abocada al hundimiento”
1051) 2013/10/20: “En mayo, Mondragón le ayudó con 70 millones en un intento
cuestionable para refinanciarse”
1052) 2013/10/20: “Un breve periodo de cambios en el que no ha cambiado nada”
1053) 2013/10/20: “El plan de viabilidad [...] destila una estrategia defensiva que no
acababa de asumir la realidad del mercado: que las ventas de electrodomésticos
no iban a remontar en España, su principal mercado, hasta dentro de una década”
1054) 2013/10/20: “Fagor tampoco logró transmitir esa confianza ni al Gobierno
vasco ni a la propia Corporación Mondragón. Cuando en mayo el grupo creó un
fondo de 70 millones para asistir a la primera cooperativa española y su bandera,
muchos directivos de la corporación ya decían en privado: ‘son a fondo perdido’”
1055) 2013/10/20: “...en referencia al plan de viabilidad que presentaron tarde y sin
convicción los directivos de Fagor”
1056) 2013/10/20: “Aunque nadie duda que se logrará refinanciar la empresa, la
incertidumbre se ha instalado en un mundo hasta ahora intocable”
1057) 2013/10/31: “El primer efecto de esta traumática situación...”
1058) 2013/10/31: “La negativa de grandes cooperativas... ha pesado mucho en la
decisión final de la corporación de darle la espalda a su buque insignia”
1059) 2013/10/31: “... aprovechó la fatal noticia de Fagor para enviar...”
1060) 2013/11/05: “El panorama es cada vez más negro para Fagor
Electrodomésticos. Todo son malas noticias para el gigante del cooperativismo
vasco cuando se encuentra al borde de entrar en concurso de acreedores si no lo
remedia una solución de ultimísima hora”
1061) 2013/11/05: “En la fase más crítica para el futuro de Fagor
Electrodomésticos...”
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1062) 2013/11/05: “La interminable pelea Urkullu-PSE por las ayudas deja perplejos al
resto de partidos” (titulua) eta “La coincidencia de este cruce de reproches en
plena agonía del grupo cooperativo ha causado perplejidad en el resto de fuerzas
políticas” (testua)
1063) 2013/11/06: “Las heridas que se han abierto entre la Corporación Mondragón y
Fagor Electrodomésticos tras estallar una crisis sin precedentes en esta cooperativa
van a ser difíciles de cicatrizar”
1064) 2013/11/06: “en una reunión, instada por el Gobierno vasco, que se antoja
estéril y sin consecuencias prácticas para el devenir de la compañía industrial...”
1065) 2013/11/06: “Aún está muy fresca la traumática decisión de Mondragón...”
1066) 2013/11/06: “No va a ser plato de buen gusto verse las caras en la sede del
Ejecutivo en Lakua [...] También es muy distinto el talante con que unos y otros
acudirán a esta cumbre de urgencia”
1067) 2013/11/08: “... tras la inapropiada decisión anunciada un día antes por el
diputado general de Bizkaia...”
1068) 2013/11/08: “No es la primera vez que el diputado general de Bizkaia, José Luis
Bilbao, se centra en una empresa simbólica que atraviesa problemas y decide hacer
gestos muy mediáticos...”
1069) 2013/11/08: “La institución no se percató de que lo que necesitaba la compañía
no era financiación, sino mercados, pero los acreedores sí olieron el dinero fresco,
que les vino bien en el concurso”
1070) 2013/11/08: “Esta vez ha pedido al grupo que dé marcha atrás en el
preconcurso, porque si no le iba a pasar lo mismo, si no sucede todavía”
1071) 2013/11/08: “Hay más, Bilbao prometió ayuda a los trabajadores de Reckitt en
Güeñes en 2007, pero nunca llegó y se embarcó en otros proyectos que, en teoría,
tenían que haber sembrado la provincia de cientos de empleos y que tampoco
funcionaron”
1072) 2013/11/08: “Dos de los tres convenios que el diputado general firmó con el
empresario Javier Fernández fueron declarados ilegales por la UE, pero el tercero
sigue vivo e impagado”
1073) 2013/11/08: “Guipúzcoa y Álava muestran claros reparos al plan lanzado por
Bizkaia”
1074) 2013/11/08: “La decisión peneuvista mete presión a Bildu en el territorio clave
de Fagor”
1075) 2013/11/08: “... tanto Guipúzcoa como Álava marcaron claras distancias...”
1076) 2013/11/08: “El apoyo que Bizkaia está dispuesto a dar a Edesa se ha recibido
en Guipúzcoa como una forma de meterle presión al Gobierno foral de Bildu, dado
que en este territorio se concentra el núcleo central de la cooperativa...”
1077) 2013/11/13: “Confebask afea a Bilbao...” (titulua) eta “El presidente de
Confebask, Miguel Angel Lujua, afeó ayer la decisión unilateral del diputado
general de Bizkaia...”
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1078) 2013/01/18: “Ayer, la Comisión Permanente de la corporación [...] le dejó caer
a él, muy lastrado por los problemas, no solo de financiación sino de credibilidad,
que ha generado la crisis en la empresa...”
1079) 2014/01/18: “Es cierto que Gisasola no fue el responsable directo de la compra
de la francesa Brandt, pero si el encargado de asentar una mala gestión que, unida
a la crisis de consumo, ha acabado por certificar el cierre de la cooperativa”
1080) 2014/01/18: “... pese a que dejar caer Fagor fue posiblemente la única decisión
posible ya en 2013”
1081) 2014/01/18: “... la compra de la francesa Brandt por 172 millones de euros, a la
postre uno de los causantes del hundimiento de la matriz de los
electrodomésticos”
1082) 2014/01/19: “No obstante, algunas decisiones estratégicas se han identificado
directamente con los distintos presidentes del grupo y ahí es donde Gisasola sale
mal parado”
1083) 2014/01/19: “Con todo, nadie en el Gobierno vasco ha lamentado esta
renuncia por los múltiples desencuentros habidos durante la gestión...”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
1084) 2013/10/17: “La palanca económica que supuesto el espíritu cooperativo…”
Argibidea: “Que ha supuesto” edo “que supuso” lirateke aukera egokiak
1085) 2013/10/18: “… reclama ‘a todos los actores que tienen algo que decir respecto
a este asunto’ […] a actúa en ese sentido”
1086) 2013/10/19: “Fagor Industrial […] ha tratado durante todo este proceso de
crisis de desmarcarse de la delicada situación que la joya de la corporación.”
Argibidea: Esaldi amaierako “que” horren atzean aditza falta da, eta ondorioz,
ideiak ez du zentzu osoa hartzen. Agian “que vive/ que sufre la joya de la
corporación” aukera egokiak lirateke.
1087) 2013/10/31: “...sus másxcimos responsables”
1088) 2013/10/31: “... dejar caer a Fagor Electrodomésticos al negarle más
financiación. El Nada más conocerse...”
1089) 2013/10/31: “... que intenten ahora intenten salvar lo más posible de esta
empresa”
1090) 2013/11/07: “... que no ha aún el salario correspondiente...”
Argibidea: Aditza falta da, seguruenik “cobrado”
1091) 2013/11/07: “Soria ya había adelantado por la mañana Soria que la cooperativa
guipuzcoana...”
1092) 2013/11/08: “... los bancos le quitaría todos los activos”
1093) 2013/11/13: “y desarrollar, ‘en el ejercicio de sus competencias’, medidas
paliar el impacto del concurso”
1094) 2014/03/15: “... la solicutud de su liquidación”
-Aurkitutako urratzea: INFORMAZIOAREN ERREPIKAPENA
1095) 2013/10/17: “… el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, emplazó
directamente a los dirigentes de la cooperativa a que abran un periodo de reflexión
sobre lo que han hecho ‘bien y mal’”, “…Martin Garitano, fue más crítico si cabe.
‘Este hecho debe de llevar a una profunda reflexión sobre qué se ha hecho bien y
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qué no se ha hecho bien’” eta “A su juicio, ahora ‘es tiempo de hacer una profunda
reflexión sobre qué es lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien…’”
Argibidea: Albiste batean hiru aldiz errepikatzen du ideia edo aipu berdina hiru era
ezberdinetara.
1096) 2013/10/20: “Un momento de la manifestación en apoyo de Fagor que recorrió
el viernes las calles de Mondragón” (argazki-oina)
Argibidea: Urriaren 19ko eta 20ko argazkien oinak ia berdinak dira, egunari
egindako erreferentzia kenduta.
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
1097) 2013/11/08: “Fuentes de la cooperativa explicaron a EL PAÍS...”
1098) 2013/11/09: “... como adelantó ayer EL PAÍS...”
1099) 2013/11/13: “Bilbao reconoció en EL PAÍS...”
1100) 2014/01/19: “... el compendio de distintas opiniones recabadas ayer por este
diario...”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
1101) 2013/10/17: “... dio el salto a Polonia, el país al que puede acabar volcando
gran parte de su producción para todo el continente europeo”
1102) 2013/10/18: “Entre las cifras que se vienen manejando, de los 1700 socios
cooperativistas podrían salvarse unos 1000”
1103) 2013/10/20: “... se maneja la cifra de mantener en torno a mil de los cerca de
1800 empleos de la firma en Euskadi...”
1104) 2013/11/05: “Según los representantes sindicales, la deuda de Fagor podría
ascender a unos 250 millones”
1105) 2013/11/06: “... con la amenaza de una inminente caída de la filial francesa
Brandt, que acabaría por arrastrar irremisiblemente a la firma de
electrodomésticos al concurso de acreedores”
1106) 2013/11/06: “Ayer trascendió que podría alcanzarse un acuerdo con el
fabricante de electrodomésticos Mabe, de México...”
1107) 2013/11/07: “Dado que el compromiso de Fagor y la corporación podría
beneficiar a los cooperativistas”
1108) 2013/11/09: “Todo apunta a que el hundimiento de la cooperativa acabará por
arrastrar consigo a la planta de Basauri”
1109) 2014/02/15: “Con esta solución se podrían mantener 360 empleos directos y
otros 85 indirectos”
1110) 2014/03/19: “La firma catalana Cata estaría interesada en algunos negocios de
Fagor”
-Aurkitutako urratzea: INPARTZIALTASUN EZA
a) INPARTZIALTASUN EZA (eredu kooperatibismoa zalantzan jarri)
1111) 2013/10/15: “El modelo de cooperativas sufre su primer gran golpe...”
1112) 2013/10/17: “Fagor hace temblar al cooperativismo” (titulua)
1113) 2013/10/17: “La palanca económica que supuesto el espíritu cooperativo,
surgido en 1956, queda ahora en entredicho tras constatar la dramática situación
que atraviesa el considerado buque insignia de la familia mondragonesa”
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b) INPARTZIALTASUN EZA (eredu kooperatibismoa defendatzeko jarrera hartu,
aurreko ikuspegiarekiko aldaketa nabaria)
1114) 2014/01/19: “Regenerar un modelo clave que funciona” (titulua)
1115) 2014/01/19: “... cuál debería ser el escenario más adecuado para que la
Corporación Mondragón (antes MCC) retomara su pulso industrial y financiero...”
1116) 2014/01/19: “Pero dentro de MCC también ha llegado la autocrítica, a pesar de
desenvolverse en un entorno refractario a la comunicación”
Argibidea: 2014ko urtarrilaren 19an, Txema Gisasolaren dimisioaren berri eman eta
hurrengo egunean, El País egunkariak publikatu zuen informazio honetan aurretik
hartutako jarrerarekiko aldaketa nabaria igarri daiteke. Hau da, prozesuaren
hasieran (urrian) bezala eredu kooperatibista zalantza jarri beharrean,
kooperatibismoak funtzionatzen duela defendatzen du ondo indentifikatuta ez
dauden iturri ‘adituen’ bitartez: finantza- analista bat, kooperatibismoan adituak,
arlo ekonomikoko adituak...
c) INPARTZIALTASUN EZA (El País egunkariaren ildo ideologikoa edota lotura
politikoa agerian)
1117) 2013/10/18: “Los socialistas fuerzan que el ‘lehendakari’ ofrezca en el
Parlamento explicaciones…”, “La portavoz socialista en materia de Consumo, Txaro
Sarasua, se interesará por la situación en que van a quedar los ‘miles de
ahorradores’ que adquirieron…”, “La iniciativa forma parte del reiterado interés
socialista sobre la débil posición…” eta “A renglón seguido insiste en que desde el
PSE se ha advertido de que había que ofrecer ‘una solución que atendiera los
intereses de los ahorradores…’”
1118) 2013/10/19: “… propició que los socialistas se solidarizaran no solo con
trabajadores y cooperativistas, sino también con las 10300 personas que
compraron aportaciones de estas cooperativa…”
1119) 2013/11/08: “En 2009, Bilbao acusó a los socialistas, entonces apenas recién
llegados a Ajuria Enea...”
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Egunkaria: Gara
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
1120) 2013/10/15: “... algunas fuentes aseguraban anoche...”
1121) 2013/10/15: “Según algunos medios...”
1122) 2013/10/17: “Fuentes de Mondragón reconocieron...”
1123) 2013/10/17: “... afirmaron fuentes de la Corporación”
1124) 2013/10/17: “... según explicaron las mismas fuentes...”
1125) 2013/10/17: “... algunas fuentes indican...”
1126) 2013/10/18: “Fuentes del grupo cooperativo reiteraron ayer su compromiso...”
1127) 2013/10/18: “Según un documento interno al que tuvo acceso este diario...”
1128) 2013/10/19: “... decía uno de los trabajadores de Fagor Electrónica...”
1129) 2013/10/19: “... manifestó una portavoz”
1130) 2013/10/19: “... decía una trabajadora que lleva 37 años en la compañía”
1131) 2013/10/19: “... como afirma un jubilado que trabajó 34 años en la compañía”
1132) 2013/10/19: “... declaraba una antigua trabajadora”
1133) 2013/10/19: “Una de las afectadas denunciaba...”
1134) 2013/10/19: “... advirtieron desde la central”
1135) 2013/10/20: “... una fuente autorizada indicó...”
1136) 2013/11/05: “... fuentes de la empresa a las que se remitía la agencia Efe...”
1137) 2013/11/05: “Fuentes de la compañía confirmaron ayer...”
1138) 2013/11/07: “... relató una de las portavoces de los trabajadores...”
1139) 2013/11/07: “... según informó a Efe un portavoz de la dirección de la filial del
grupo de electrodomésticos Fagor...”
1140) 2013/11/08: “Fuentes de la cooperativa de Arrasate matizaron...”
1141) 2013/11/08: “Dichas fuentes precisaron...”
1142) 2013/11/08: “Un portavoz de los trabajadores de Edesa señaló...”
1143) 2013/11/08: “Fuentes de la Corporación Mondragón reconocieron ayer...”
1144) 2013/11/09: “... según fuentes de Fagor”
1145) 2013/11/09: “... afirmó uno de los trabajadores”
1146) 2013/11/09: “... indicaron los trabajadores”
1147) 2013/11/09: “Fuentes de la Diputación señalaron...”
1148) 2013/11/09: “Fuentes del ente foral explicaron...”
1149) 2013/11/09: “... subrayaron las fuentes del gobierno de Bildu”
1150) 2013/11/14: “Fuentes de la Corporación señalaron...”
1151) 2013/11/22: “... empleados de Edesa, que se rigen por la Seguridad Social, han
manifestado su malestar...”
1152) 2013/11/22: “Algunos trabajadores de Edesa han llegado a decir...”
1153) 2013/11/29: “Según algunas fuentes...”
1154) 2014/01/18: “Según algunas fuentes...”
1155) 2014/02/15: “Fuentes del grupo cooperativo insistieron a este diario...”
1156) 2014/02/15: “... afirmó uno de los 230 operarios de la planta”
1157) 2014/03/15: “Fuentes de la cooperativa del Grupo Mondragón eludieron...”
1158) 2014/03/19: “... según fuentes de la cooperativa...”
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-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
1159) 2013/10/17: “El tejido productivo vasco cruje ante el desplome de Fagor”
1160) 2013/10/17: “... la caída de Fagor Electrodomésticos, desplome con un fuerte
impacto...”
1161) 2013/10/18: “Mientras la conmoción inicial daba paso al pesimismo entre los
socios de Fagor Electrodomésticos...”
1162) 2013/10/19: “Debagoiena saca a la calle su alarma por el futuro de Fagor”
1163) 2013/10/19: “... que la caída de Fagor Electrodomésticos hunda la economía de
la comarca”
1164) 2013/10/31: “Mondragón cierra definitivamente la puerta a la supervivencia de
Fagor”
1165) 2013/10/31: “... y sacar a flote la firma”
1166) 2013/11/05: “Dirua lortzeko erlojupeko lanetan ari dela...”
1167) 2013/11/07: “... pone un parche a su dramática situación”
1168) 2013/11/07: “Desplome de la cooperativa de electrodomésticos”
(informazioaren zinta)
1169) 2013/11/07: “Fagor, a las puertas de la liquidación...”
1170) 2013/11/07: “Una de las plantas afectadas por el desplome de Fagor...”
1171) 2013/11/08: “La maniobra de Bilbao enturbió las aguas a nivel político”
1172) 2013/11/09: “La noticia, [...], cayó como un jarro de agua fría en la plantilla de
Edesa...”
1173) 2013/11/13: “Edesa también echa el cierre” (titulua)
1174) 2013/11/13: “... varios trabajadores que accedieron a hablar con la prensa
expresaban una mezcla de dolor, resignación y dudas sobre la promesa de
recolocaciones”
1175) 2013/11/14: “Fagor da otro paso hacia la liquidación...”
1176) 2013/11/14: “El ‘efecto arrastre’ del cierre de Fagor...”
1177) 2013/11/15: “Basauri se echó a la calle...”
1178) 2013/11/15: “... arrastrada por el efecto dominó de la crisis de Fagor...”
1179) 2014/01/18: “La crisis de Fagor Electrodomésticos, [...] , se ha llevado por
delante al presidente de la Corporación Mondragón...”
1180) 2014/01/18: “... Fagor Electrodomésticos entrará en concurso de acreedores,
mientras que otra de sus punteras, Eroski...”
1181) 2014/01/18: “... ante el temor de que la caída del buque insignia pudiera
arrastrar al resto de las cooperativas”
1182) 2014/01/18: “... ponía el broche a una meteórica carrera...”
1183) 2014/03/15: “... abre la puerta a su compra...”
-Aurkitutako urratzea: SAIHESTU ZURRUMURRUEN HEDAPENA
1184) 2013/10/19: “El expresidente de Mondragón cree que Fagor podría haber
recurrido a despidos” (titulua) eta “... en el caso de Fagor Electrodomésticos,
podrían implicar haber dejado sin trabajo ‘a dos tercios de la plantill’a antes de
llegar a este punto” (testua)
-Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
1185) 2013/10/19: “... miles de personas se movilizaron desde la sede central de
Fagor Electrodomésticos...”
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1186) 2013/11/06: “Pedirán que Mondragón y Kutxabank refloten y financien el
futuro de Fagor” (titulua)
Argibidea: Titulu honetan ez da ideia osoa agertzen, eskaeraren egileak nortzuk
diren azaltzen ez delako. Azpitituluan eta testuan Gipuzkoako Foru Aldundia dela
adierazten da, baina titularrak albistearen muina adierazi behar duen heinean
garrantzitsua da ‘Nor’ faktorea aipatzea.
1187) 2013/11/07: “... los entre 25 y 35 millones de euros que se calcula que necesita
para ello”
1188) 2013/11/08: “La marcha, [...], ha recabado múltiples adhesiones de los ámbitos
social y económico”
Argibidea: Ez da aipatzen atxikimendu horiek zeintzuk izan diren.
1189) 2013/11/09: “El director general de Fagor Electrodomésticos, Javier Treviño...”
1190) 2013/11/09: “... el director general, Jorge Treviño...”
1191) 2013/11/09: “El director general de Fagor Electrodomésticos, Javier Treviño...”
Argibidea: Fagor Etxetresnak-eko zuzendaria Sergio Treviño da.
1192) 2013/11/29: “... los alrededor de 50 trabajadores de Grumal...”
1193) 2014/01/18: “Txema Gisasola dimite en pleno proceso de liquidación de Fagor”
(titulua) eta “La crisis de Fagor Electrodomésticos, inmersa en un proceso de
liquidación...” (testua)
Argibidea: Ofizialki Mondragon Korporazioak ez zuen likidaziorako eskaera egin
martxoaren 18ra arte.
1194) 2014/01/18: “... las más del centenar de cooperativas asociadas...”
1195) 2014/02/04: “... centenares de personas se manifestaron...”
1196) 2014/02/15: “... la Corporación difundió un comunicado en el que aseguraba
haber analizado ‘los proyectos’ –se refería a dos- ...”
Argibidea: Albistean ez da azaltzen zeintzuk diren bi proiektu horiek. Bata Edesak
aurkeztutako bideragarritasun plana da, zalantzarik gabe, baina zein da bestea?
Edesarekin lotutako beste proiektu bat? Beste enpresa batena?
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
1197) 2013/10/16: “En medio del revuelo suscitado por la delicada situación de Fagor
Electrodomésticos...”
1198) 2013/10/31: “... con lo que la presentación del concurso de acreedores se hace
inevitable”
1199) 2013/10/31: “Sin embargo, Mondragón dejó entrever desde un principio sus
dudas sobre la viabilidad del plan presentado por Fagor y el peligro que la ayuda a
la cooperativa podría conllevar para el conjunto del grupo”
1200) 2013/10/31: “Dada la gravedad de la situación...”
1201) 2013/11/04: “... en el inicio de una semana que vuelve a ser decisiva para su
futuro...”
1202) 2013/11/06: “El Gobierno de Gasteiz acoge hoy una reunión que puede ser
trascendental...”
1203) 2013/11/07: “Estas palabras lapidarias de la consejera Arantza Tapia remataron
la reunión...”
1204) 2013/11/07: “Así de tajante se mostró la consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad...”
1205) 2013/11/07: “Una dura noticia...”
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1206) 2013/11/08: “La irrupción del diputado general de Bizkaia en el conflicto de
Basauri crea tensiones políticas...”
1207) 2013/11/08: “... después de la campaña mediática desatada por el diputado...”
1208) 2013/11/08: “La maniobra de Bilbao enturbió las aguas a nivel político”
1209) 2013/11/09: “El diputado replicó con otra declaración pomposa...”
1210) 2013/11/09: “El propio diputado general convocó por la tarde una rueda de
prensa urgente en la que prosiguió en su línea de dar grandes titulares”
1211) 2013/11/13: “En un comunicado, ELA censura a la Corporación Mondragón...”
1212) 2014/01/18: “Gisasola se marcha en el peor momento para Mondragón”
(titulua) eta “Su salida se produce en el peor momento del grupo cooperativo...”
(testua)
1213) 2014/01/18: “... y en un grave conflicto por las aportaciones...” (lehen
orrialdean eta barruko testuan)
1214) 2014/01/18: “... vinieron a sumarse a una complicada situación financiera
debido a las cargas de su expansión territorial”
1215) 2014/02/04: “Así, la decisión llega en un momento muy delicado para el sector
y para la comarca”
1216) 2014/02/15: “La Corporación Mondragón confirmó los peores presagios...”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
1217) 2013/10/18: “... eta egoera hori ekarri duten duten akatsak...”
1218) 2013/10/19: “... podrían implicar haber dejado sin trabajo ‘a dos tercios de la
plantill’a antes de llegar a este punto”
1219) 2013/11/04: “... e instó o a instituciones, partidos y a la Corporación
Mondragón...”
1220) 2013/11/06: “... que puede ser transcendental...”
1221) 2013/11/07: “... permitirá a la filial reanudar la producción en todas las sedes
de la filial....”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
1222) 2013/10/17: “Tal y como adelantaba GARA el pasado sábado...”
1223) 2013/10/18: “Según un documento interno al que tuvo acceso este diario...”
1224) 2013/11/08: “... señalaron a este diario...”
1225) 2013/11/15: “... como explicó a GARA...”
1226) 2014/02/15: “Fuentes del grupo cooperativo insistieron a este diario...”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
1227) 2013/10/15: “El acuerdo para la financiación de Fagor Electrodomésticos podría
comunicarse hoy mismo”
1228) 2013/10/16: “... algunas fuentes aseguraban anoche que el acuerdo estaría ya
cerrado”
1229) 2013/10/16: “... el acuerdo con las entidades financieras para encauzar los
problemas de liquidez de la cooperativa estaría ya cerrado, y hoy mismo sería
comunicado a su Consejo Social”
1230) 2013/10/17: “... Fagor debe elaborar un plan de viabilidad, en el que podría
plantear la continuidad de algunos de sus nichos de negocio -como el de la coccióny el cierre de otros”
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1231) 2013/10/17: “... soluciones para los empleados afectados, que podrían
contemplar medidas como recolocaciones dentro de otras empresas del grupo,
prejubilaciones o indemnizaciones”
1232) 2013/10/18: “... que podría salvar algunas de sus líneas de negocio y cerrar
otras, tras reducir en cinco años sus ventas un 37%”
1233) 2013/10/19: “Las posibles dificultades que podría encontrar la aseguradora del
grupo, Lagun Aro, para hacerse cargo de las indemnizaciones de desempleo de los
socios es uno de los principales temores de la plantilla. De hecho, algunos
manifestantes especulaban ayer con el efecto que tendría esto en sus bolsillos por
el aumento que supondría en su aportación”
1234) 2013/11/04: “en el inicio de una semana que vuelve a ser decisiva para su
futuro, ya que podría presentar el concurso de acreedores en cuestión de días”
1235) 2013/11/07: “La liquidación de Fagor Electrodomésticos, que mañana entrará
en concurso de acreedores, parece inevitable”
1236) 2013/11/07: “... la citada liquidación, que puede afectar a más de 5000
personas entre empleos directos e indirectos”
1237) 2013/11/08: “... estas ayudas podrían ser en un futuro objeto de sanción por
parte de la UE”
1238) 2013/11/13: “... el concurso de acreedores de la cooperativa, que
previsiblemente se presentará hoy” eta “el concurso de acreedores de Fagor
Electrodomésticos, que se presentará previsiblemente hoy mismo”
1239) 2013/11/29: “... ya que podrían quedar fuera del proceso concursal y perder las
indemnizaciones, motivo por el que habían pedido posponer el concurso hasta esa
fecha”
1240) 2014/01/18: “Según algunas fuentes, tras su dimisión también podrían
encontrarse las discrepancias abiertas en torno a la gestión de la liquidación de
Fagor Electrodomésticos entre los dirigentes de la Corporación y las diferentes
instituciones vascas”
1241) 2014/02/4: “La plantilla está formada por 105 personas que serían prejubiladas
o reubicadas”
-Aurkitutako urratzea: AIERUA
1242) 2013/10/17: “... algunas fuentes indican que en Euskal Herria sólo se
mantendría una, dedicada a la ingeniería y al desarrollo de proyectos, ya que toda
la producción se trasladaría a Polonia, mediante la participación accionarial de la
multinacional china Haier, con la que Fagor anunció una alianza el pasado mes de
septiembre”
1243) 2013/11/08: “El cierre de Grumal [...] supondría un duro golpe para la comarca
de Azpeitia, que en los últimos meses ha asistido al cierre de las acerías de
Corrugados, así como al declive del sector de fabricación de muebles, con una
presencia muy importante en la localidad”
1244) 2013/11/29: “Según algunas fuentes, esta empresa podría continuar con su
actividad durante el concurso, ya que mantiene su cartera de pedidos y podría ser
una de las partes del grupo que salgan a flote”
1245) 2014/01/18: “Las ‘líneas de actuación marco’ se presentarán al Congreso de la
Corporación Mondragón en 2014, órgano que se reúne habitualmente en el mes
de mayo, fecha en la que podría estar ya designado el nuevo presidente. De hecho,
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guentes de la Corporación estiman un plazo de aproximadamente tres meses para
la elección...”
-Aurkitutako urratzea: INPARTZIALTASUN EZA (Egunkariaren ildo ideologikoa edota
lotura politikoa agerian)
1246) 2013/11/07: “Previamente, la plantilla, que mantenía el encierro, se reunió con
una delegación de EH Bildu, que les trasladó su solidaridad y su disposición”
1247) Argibidea: Alderdi politiko horri bakarrik egiten dio erreferentzia zatikiaren
barruan.
1248) 2013/11/08: “Por ello, los dos delegados del sindicato LAB (ELA cuenta con
otros siete) exigieron ayer...”
1249) 2013/11/29: “Los delegados de LAB en el comité se quejaron...”
Argibidea: Azpeitiako Grumal enpresaren barruan bi delegazio sindikal daudela
dio Garak, baina LABekoen adierazpenak soilik biltzen ditu, ELAkoak gehiengoa
diren arren. Informazio orekatuak bien testigantzak behar lituzke.
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Egunkaria: Noticias de Gipuzkoa
-Aurkitutako urratzea: ITURRIEN EDOTA PROTAGONISTEN IDENTIFIKAZIO DESEGOKIA
1250) 2013/10/15: “… según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA de manos de
fuentes conocedoras del proceso…”
1251) 2013/10/15: “Según las mismas fuentes…”
1252) 2013/10/15: “… aseguran fuentes de la Corporación Mondragón”
1253) 2013/10/15: “… manifestaron a este periódico fuentes de una empresa del
grupo cooperativo que tiene un gran desarrollo, a pesar de la crisis”
1254) 2013/10/15: “… según manifestaron a este periódico fuentes del ejecutivo de
Urkullu…”
1255) 2013/10/17: “Fuentes de la Corporación Mondragón señalaron ayer a este
periódico…”
1256) 2013/10/17: “… señalaron fuentes de la Corporación Mondragón”
1257) 2013/10/17: “… señalaron fuentes de la Corporación Mondragón”
1258) 2013/10/17: “… dijeron fuentes cooperativas”
1259) 2013/10/17: “… manifestaba cariacontecido un socio cooperativista…”
1260) 2013/10/17: “… precisa un trabajador de Fagor Electrodomésticos”
1261) 2013/10/17: “… señala una joven cooperativista…”
1262) 2013/10/17: “… señala un cooperativista de la división de Distribución”
1263) 2013/10/17: “… la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,
Arantza …”
1264) 2013/10/18: “Fuentes jurídicas señalan…”
1265) 2013/10/18:“Fuentes jurídicas consultadas por NOTICIAS DE GIPUZKOA han
señalado…”
1266) 2013/10/18: “… según han indicado a este periódico fuentes del grupo de
Arrasate”
1267) 2013/10/18: “… fue puesta de relieve a este periódico por varios socios”
1268) 2013/10/18: “… señala una cooperativista”
1269) 2013/10/18: “Por otra parte, se ha sabido que…”
1270) 2013/10/18: “… según reconocieron fuentes del grupo cooperativo”
1271) 2013/10/18: “Fuentes de la cooperativa manifestaron…”
1272) 2013/10/19:“… manifestó un trabajador”
1273) 2013/10/19:“… según denunciaron ayer varios socios”
1274) 2013/10/19:“… según afirmaron fuentes del grupo cooperativo a la agencia Efe,
haciéndose eco de un ‘comunicado interno’ ”
1275) 2013/10/20:“De hecho, fuentes de Mondragón admitieron a la agencia Efe…”
1276) 2013/10/20:“Estas magnitudes confirman, según Mondragón…”
1277) 2013/10/20:“El Ayuntamiento explicó a Efe…”
1278) 2013/10/20:“… añade otra comerciante”
1279) 2013/10/31:“… señaló ayer a NOTICIAS DE GIPUZKOA un socio cooperativista”
1280) 2013/10/31:“Lakua aseguró que …”
1281) 2013/10/31:“Una mujer de mediana edad […] se preguntó en qué les
beneficiaba hacerlo”
1282) 2013/10/31:“Otra, muy enfadada…”
1283) 2013/10/31:“… se quejó una tercera mujer preguntada a mediodía ya en la
propia localidad…”
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1284) 2013/11/01:“… según estiman fuentes de la Corporación Mondragón…”
1285) 2013/11/01:“… afirmaron fuentes de la cooperativa a NOTICIAS DE GIPUZKOA”
1286) 2013/11/01:“Fuentes de Fagor Electrodomésticos justificaron…”
1287) 2013/11/01:“… señala un socio cooperativista”
1288) 2013/11/01: “… según admitían varios trabajadores y vecinos…”
1289) 2013/11/01: “… admitía un vecino al paso de la manifestación”
1290) 2013/11/01: “Alberto, uno de ellos, admitía…”
1291) 2013/11/04: “Según admitieron ayer fuentes del Gobierno Vasco…”
1292) 2013/11/04: “Según fuentes consultadas por este periódico…”
1293) 2013/11/04: “Según ha podido saber este periódico…”
1294) 2013/11/07: “… según confirmaron ayer a Efe fuentes de los socios y de la
propia empresa…”
1295) 2013/11/07: “Fuentes de la cooperativa vasca…”
1296) 2013/11/07: “Fuentes del Consejo Social -que representa a los socios- también
confirmaron….”
1297) 2013/11/09: “Fuentes no oficiales de la cooperativa sitúan…”
1298) 2013/11/13: “Fuentes de Fagor explicaron ayer…”
1299) 2013/11/13: “… fuentes de los trabajadores de la empresa azpeitiarra
Grumal…”
1300) 2013/11/14: “Fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa señalaron a NOTICIAS
DE GIPUZKOA…”
1301) 2013/11/14: “… según señalan fuentes forales”
1302) 2013/11/14: “… según fuentes jurídicas”
1303) 2013/11/29: “Fuentes de Ordaindu explicaron…”
1304) 2013/11/29: “… explicaron a Efe trabajadores de Basauri”
1305) 2014/01/18: “… manifestaron a NOTICIAS DE GIPUZKOA fuentes de
Corporación Mondragón”
1306) 2014/01/18: “… señalan fuentes cooperativas”
1307) 2014/01/18: “Fuentes cooperativistas han señalado…”
1308) 2014/01/18: “… precisan fuentes cooperativas”
1309) 2014/01/18: “De esta forma tan gráfica define el director de una cooperativa…”
1310) 2014/01/18: “Fuentes de Fagor Brandt desmintieron una información del diario
Le Figaro…”
1311) 2014/02/15: “… según fuentes consultadas…”
1312) 2014/02/15: “Según Mondragón…”
1313) 2014/02/28: “De esta forma, según han informado a NOTICIAS DE GIPUZKOA,
fuentes jurídicas vinculadas al proceso concursal…”
1314) 2014/03/08: “… según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA, en fuentes de
la cooperativa vasca”
1315) 2014/03/12: “… manifestaron ayer a NOTICIAS DE GIPUZKOA fuentes próximas
al proceso concursal de la cooperativa vasca”
1316) 2014/03/12: “A pesar de ello, fuente conocedoras del proceso, afirman…”
1317) 2014/03/12: “… según han señalado a NOTICIAS DE GIPUZKOA, fuentes
conocedoras del proceso”
1318) 2014/03/15: “… aseguraron ayer a NOTICIAS DE GIPUZKOA fuentes próximas al
proceso concursal…”
1319) 2014/03/15: “… fuentes cercanas al proceso valoran…”
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1320)
1321)
1322)
1323)

2014/03/15: “Por otro lado, en fuentes jurídicas se ha interpretado…”
2014/03/19: “… según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA”
2014/03/19: “Sobre todo, según ha podido saber este periódico…”
2014/03/19: “… según fuentes jurídicas”

-Aurkitutako urratzea: SENTSAZIONALISMOA
1324) 2013/10/15: “… un auténtico balón de oxígeno para Fagor Electrodomésticos…”
1325) 2013/10/17: 36. orrialdeko argazkiak, non gizon bat eskua buruan duela ageri
den, ukitu sentsazionalista dauka eta irakurleen sentimenduetara jotzea du xede.
1326) 2013/10/17: “Desolación en Debagoiena” (titulua)
1327) 2013/10/17: “… manifestaba cariacontecido un socio cooperativista…”
1328) 2013/10/17: “… cayó ayer como un jarro de agua fría en todo Debagoiena…”
1329) 2013/10/17: “… y que no estaba acostumbrada a gigantes como la cooperativa
matriz del movimiento fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease de la
forma como lo ha hecho”
1330) 2013/10/17: “… un gigante como la cooperativa matriz del movimiento
fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease…”
1331) 2013/10/17: “Pero esa estructura de solidaridad interna se ha roto en mil
pedazos cuando las cooperativas no han sido capaces de ir al socorro de Fagor
Electrodomésticos…”
1332) 2013/10/17: “Una historia solidaria de 57 años en el aire” (titulua)
1333) 2013/10/17: “Pero el gran salto delante de Fagor…”
1334) 2013/10/17: “… causará daños colaterales…”
1335) 2013/10/18: “Incertidumbre y preocupación” (titulua)
1336) 2013/10/18: “Los rostros de preocupación de los cooperativistas, que han visto
cómo de un día para otro se han quedado sin puesto de trabajo […] fueron visibles
a la salida de las asambleas informativas”
1337) 2013/10/18: “Aunque Fagor Electrodomésticos es el buque insignia del grupo
cooperativo de Mondragón…”
1338) 2013/10/19:“Enfado, desazón, malestar, incertidumbre, preocupación… Todos
estos sentimientos, reflejados en rostros visiblemente afectados, se adueñaron
ayer de las calles de Arrasate”
1339) 2013/10/19:“… el desplome de la emblemática cooperativa…”
1340) 2013/10/19:“Una marea humana se echó a la calle para denunciar la situación
por la que atraviesan los trabajadores del buque insignia…”
1341) 2013/10/20:“La calle se suma a la incertidumbre del futuro de la cooperativa”
1342) 2013/10/20:“Arrasate se ha teñido de negro esta semana”
1343) 2013/10/20:“La noticia ha caído como un jarro de agua fría”
1344) 2013/10/20:“Los trabajadores de la firma de electrodomésticos pusieron el
viernes el grito en el cielo…”
1345) 2013/10/20:“… se pregunta visiblemente afectada”
1346) 2013/10/20:“Enfadados, engañados, preocupados, con los ánimos por los
suelos…”
1347) 2013/10/20:“La crisis no respeta tampoco a los mitos que fueron
indestructibles. Fagor, un gigante demasiado grande se ha derrumbado”
1348) 2013/10/20:“La ‘pésima’ noticia del desplome de la factoría corrió como la
pólvora…”
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1349) 2013/10/20:“… el derrumbe del buque insignia del Grupo Mondragón
provoca…”
1350) 2013/10/20:“… para sacar a la luz los pormenores de una noticia que hace crujir
el tejido productivo vasco”
1351) 2013/10/20:“Uno para todos y todos para uno. El lema de los tres
mosqueteros, un canto a la solidaridad, al trabajo en común, al compañerismo, a la
camaradería, es aplicable punto por punto a los valores que modelaron y sostienen
al cooperativismo, golpeado en su nudo gordiano, después de que Fagor, un icono,
mascarón de proa de esa idea durante décadas, presentara el preconcurso de
acreedores para intentar salir de una pesadilla que sumió al negocio de
electrodomésticos de línea blanca en una pesadilla”
1352) 2013/10/20:“… cuando la noticia con aspecto de necrológica tomó vuelo como
un pájaro de mal agüero, como las tristes golondrinas, las banderas de Arrasate
ondean a media asta y sus gentes, todavía noqueadas, grapadas al alma del
cooperativismo […] intentan dar con el interruptor de la luz”
1353) 2013/10/20:“Este periódico ha pulsado la opinión de destacadas
personalidades que respiran Arrasate por todos los poros…”
1354) 2013/10/20:“… lanza un mensaje nítido en medio de la borrasca que asuela a
Fagor”
1355) 2013/10/20:“La dolencia de Fagor supone el ingreso en urgencias de Arrasate y
junto a él, la comarca de Debagoiena”
1356) 2013/10/20:“Si bien la situación es lúgubre en estos momentos y la solución se
presenta compleja, Iturbe sostiene que se saldrá del laberinto”
1357) 2013/10/31:“El consejo general de Mondragón aprueba por unanimidad dejar
caer a la cooperativa…”
1358) 2013/10/31:“La decisión de Mondragón de dejar caer Fagor
Electrodomésticos…”
1359) 2013/10/31:“… no responder a la demanda de socorro”
1360) 2013/10/31:“el rechazo del plan de viabilidad que activó todas las alarmas…”
1361) 2013/10/31:“… Fagor se precipitaba hacia el cierre porque ni el fabricante de
electrodomésticos ni la casa matriz daban señales de vida”
1362) 2013/10/31:“… no socorrerá a su joya industrial…”
1363) 2013/10/31:“Una vez que Mondragón ha decidido desprenderse de la
cooperativa enferma para evitar el contagio, la crisis de Fagor entra en una fase
crítica con graves consecuencias para sus empleados”
1364) 2013/11/01:“… la que fuera la joya de la corona del grupo cooperativo”
1365) 2013/11/01: “La llamada desesperada de apoyo que emitieron…”
1366) 2013/11/01: “… la empresa que durante años fue ‘la vaca lechera del grupo’ ”
1367) 2013/11/01: “… miles de personas afloraron su ‘malestar e impotencia’ y
dirigieron su grito hacia la Corporación Mondragón y las instituciones”
1368) 2013/11/01: “… varios manifestantes ‘cosieron’ con pegatinas de Fagor y Edesa
una sucursal de Laboral Kutxa”
1369) 2013/11/04: “Y esa liga es la que Fagor no ha podido jugar…”
1370) 2013/11/04: “… han arrastrado a Fagor a los números rojos”
1371) 2013/11/07: “Siete días ha durado la agonía…”
1372) 2013/11/07: “… fue joya del modelo cooperativo…”
1373) 2013/11/07: “… queda a salvo de la tormenta desatada en Fagor”
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1374) 2013/11/07: “... un plan que el diputado general comenzó a tejer…”
1375) 2013/11/07: “… Fagor se precipita hacia el cierre…”
1376) 2013/11/07: “Un mazazo del que en solo un par de horas se pasaba a la
euforia”
1377) 2013/11/09: “Fagor arrastra a Edesa” (titulua)
1378) 2013/11/09: “… arrastrará a la fábrica de Basauri en su caída…”
1379) 2013/11/09: “… la fábrica vizcaína continúa en el limbo, a un paso del abismo o
de la salvación”
1380) 2013/11/09: “… su renuncia al salvavidas que se le ofrecía”
1381) 2013/11/09: “… la situación se enmarañó más…”
1382) 2013/11/09: “… el plan B era la bajar la persiana de la compañía de Basauri”
1383) 2013/11/09: “Portazo al rescate” (tartekia)
1384) 2013/11/09: “… Treviño, que abrió el miércoles la puerta a una solución y que
ayer la cerró de un sonoro portazo”
1385) 2013/11/09: “… tumbarán el lunes definitivamente la iniciativa”
1386) 2013/11/09: “Tampoco con el camino alambicado por el que ha circulado su
propuesta…”
1387) 2013/11/09: “… para dar armazón a una propuesta ‘sincera y comprometida’
que Fagor ha echado en saco roto”
1388) 2013/11/09: “El rescate de Edesa entró ayer en vía muerta…”
1389) 2013/11/09: “La propuesta naufragó en un tenso encuentro…”
1390) 2013/11/09: “… la fábrica no es viable fuera del paraguas de la cooperativa…”
1391) 2013/11/09: “El director general, Sergio Treviño, dinamitó esa posibilidad […] y
abrió una brecha que generará con seguridad una tormenta en el próximo consejo”
1392) 2013/11/09: “De la euforia a la desolación” (titulua)
1393) 2013/11/09: “Los empleados caen en la desolación…”
1394) 2013/11/09: “Tras más de cinco horas de reunión, las caras de los trabajadores
de Edesa lo decían todo. Mezcla de desolación y rabia…”
1395) 2013/11/09: “La montaña rusa emocional en la que han vivido los 230
cooperativistas y sus familias en las últimas horas tiene visos de terminar en los
más hondo del trayecto”
1396) 2013/11/09: “… ayer por la noche solo quedaban lágrimas”
1397) 2013/11/13: “Edesa se queda al borde del cierre…”
1398) 2013/11/13: “Los trabajadores se han mantenido agarrados a un hilo de
esperanza…”
1399) 2013/11/13: “… dejar a Edesa al borde del cierre”
1400) 2013/11/13: “… dio carpetazo al acuerdo alcanzado…”
1401) 2013/11/14: “… para no hacer sangre y valorar el rocambolesco serial que vivió
la semana pasada en sus conversaciones con la dirección de Fagor y Sergio
Treviño…”
1402) 2014/01/18: “… ha supuesto todo un aldabonazo en el seno del movimiento
cooperativo…”
1403) 2014/01/18: “La gota que colmó el vaso fue…”
1404) 2014/01/18: “… se ha llevado por delante no solo lo que había sido el buque
insignia del grupo cooperativo…”
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1405) 2014/02/04: “… no ha encontrado fuera proyectos con los que compensar el
lastre que le arrastraba hacia el fondo”
1406) 2014/02/15: “El ‘no’ de Mondragón deja el futuro de Edesa en el aire” (titulua)
1407) 2014/02/15: “El futuro de las fábricas de Basauri y Bergara queda así en el aire”
1408) 2014/02/15: “… el plan de viabilidad era el clavo ardiendo al que se agarraban
los trabajadores para intentar salvar 250 empleos”
1409) 2014/02/28: “… para servir de señuelo en su objetivo…”
1410) 2014/03/12: “… daría al traste con el procedimiento de venta….”
1411) 2014/03/19: “… ha conducido al gigante industrial de Arrasate a su cierre”
-Aurkitutako urratzea: ZEHAZTASUN FALTA EMANDAKO INFORMAZIOAN
1412) 2013/10/19:“Miles de cooperativistas marchan…”
1413) 2013/10/19:“Varios miles de personas se manifiestan en Arrasate…”
1414) 2013/10/19:“Varios miles de personas, en su mayoría socios y empleados de la
firma de electrodomésticos, secundaron la marcha…”
1415) 2013/10/19:“Varios miles de personas pusieron ayer el grito en la calle…”
1416) 2013/11/01: “Miles de personas se manifiestan en Arrasate…”
1417) 2013/11/01: “… los miles de manifestantes que se reunieron en Arrasate…”
1418) 2013/11/01: “... miles de personas reclamaron a la Corporación Mondragón…”
1419) 2013/11/01: “… miles de personas afloraron…”
1420) 2014/03/12: 40. orrialdeko argazki- oina ez dator guztiz bat gainean dagoen
irudiaren edukiarekin. Izan ere, “Trabajadores de FagorBrandt salen de una
reunión” dio testuak, baina argazkian gizon bakarra ageri da kazetariekin (edo
beste norbaitekin) hizketan.
-Aurkitutako urratzea: IRITZIA ETA INFORMAZIOAREN ARTEKO NAHASKETA
1421) 2013/10/15: “La grave situación que atraviesa el sector de los
electrodomésticos por la caída del consumo ha hecho ineficientes decisiones de
gran calado histórico en el seno de Corporación Mondragón como la creación de
un fondo intercooperativo de 70 millones de euros…”
1422) 2013/10/15: “…significa abrir la puerta o no a una decisión que se antoja
difícil, compleja y que va a ser fundamental para el futuro de esta empresa…”
1423) 2013/10/17: “La salida se antoja complicada…”
1424) 2013/10/17: “Como es obvio, nadie es capaz de situar el excedente de
trabajadores que puede tener Fagor Electrodomésticos…”
1425) 2013/10/17: “El preaviso concursal de Fagor Electrodomésticos ha puesto en
evidencia la vulnerabilidad del grupo cooperativo en esta larga y profunda crisis
que ha afectado de manera importante a la empresa de donde partió el
movimiento liderado por el padre Arizmendiarreta…”
1426) 2013/10/17: “Quién iba a decir que una crisis nacida de la especulación y la
avaricia financiera iba a afectar de lleno a una empresa que nació con el único
objetivo de crear riqueza y empleo. Este grupo cooperativo industrial, que tenía a
gala haber vencido todas las crisis conocidas hasta ahora, […] se ha visto alcanzado
en su línea medular, poniendo en entredicho todas sus fortalezas…”
1427) 2013/10/17: “… también la inacción a la hora de tomar medidas, por muy
duras que fueran, cuando los resultados venían cayendo desde hace cinco años…”
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1428) 2013/10/17: “… el tamaño que supuso la compra de Brandt ha importado pero
en negativo”
1429) 2013/10/17: “… y la brutal caída del consumo en su principal mercado, el
español, combinado con su falta de decisión para variar el rumbo ante la
competencia asiática sin contar con un salto adelante en la innovación, han
hundido al grupo”
1430) 2013/10/20:“… ha creado una situación de enorme preocupación no sólo a los
miles de cooperativistas vascos, sino a toda una sociedad que reconocía la
fortaleza del modelo cooperativo del que ha hecho bandera el conglomerado”
1431) 2013/10/20:“Si bien la situación es lúgubre en estos momentos y la solución
se presenta compleja, Iturbe sostiene que se saldrá del laberinto”
1432) 2013/10/31:“La importante e histórica decisión tomada por la dirección…”
1433) 2013/10/31:“La decisión de la dirección de Corporación Mondragón rompe de
una manera taxativa la incertidumbre…”
1434) 2013/10/31:“… la crisis de Fagor entra en una fase crítica con graves
consecuencias para sus empleados”
1435) 2013/10/31:“No hay margen para mucho si el propio grupo no se deja
ayudar…”
1436) 2013/11/01: “… la enorme columna humana que abarrotada las calles del
centro”
1437) 2013/11/01: “Una ingente masa que…”
1438) 2013/11/04: “Se trata de un asunto delicado y que requiere de una cuidada
evaluación…”
1439) 2013/11/04: “La compañía no ha podido o sabido responder con velocidad a la
evolución del mercado. No ha podido hacer frente a la combinación de una
globalización industrial y de una crisis de ventas en España”
1440) 2013/11/04: “Sus productos, de una digna gama media, no han podido dar el
salto hacia las marcas premium…”
1441) 2013/11/04: “El dato es esclarecedor”
1442) 2013/11/04: “Competir en estos parámetros se había convertido en misión
imposible”
1443) 2013/11/09: “La complejidad de la situación de Fagor ha marcado todo el
proceso y la dirección no ha sabido gestionar sus últimos movimientos con acierto”
1444) 2013/11/13: “El matiz, que técnicamente no tiene efectos en la resolución
judicial de la suspensión de pagos, tiene un gran valor estético al abrir un nuevo
escenario”
1445) 2013/11/13: “… el paso dado supone un salto de calidad en sus crisis, porque
la cooperativa parecía avanzar hacia una liquidación en subasta, y podría encontrar
ahora un equilibrio entre las exigencias de sus acreedores y la supervivencia de
algunas de sus fábricas”
1446) 2013/11/13: “Y es toda una fatalidad que esa demora no se haya traducido en
una modificación del escenario, como esperaban los principales afectados”
1447) 2013/11/13: “… con un lacónico ‘agradecimiento’ a la ayuda”
1448) 2013/11/14: “… evidencia la falta de credibilidad y de insolvencia de la
cooperativa, que no ha sido capaz de conseguir un acuerdo de financiación no ya
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con las cooperativas de la propia Corporación, sino con instituciones públicas,
financieras y fondos de inversión, así como con otras compañías del sector”
1449) 2013/11/14: “… en lo que supone un cambio de 180 grados a la percepción
que se tenía hasta hace poco más de quince días...”
1450) 2014/01/18: “Las características de un hombre con buen currículum
profesional, desconocido en las estructuras de dirección de la Corporación y que
concite el consenso entre los sensibilidades que conviven en el seno de Mondragón
van a ser absolutamente necesarias…”
1451) 2014/01/18: “La dimisión de Txema Gisasola se produce en el peor momento
que atraviesa la Corporación Mondragón…”
1452) 2014/01/18: “Los tres meses de parón que se va a dar Corporación
Mondragón van a suponer toda una catarsis no para poner en cuestión el modelo
cooperativo, que sigue siendo tan vigente como hace 50 años, sino para remover
los cimientos del grupo y recuperar los principios de compromiso social y
solidaridad”
1453) 2014/02/04: “La crisis ha castigado severamente la unidad de negocio de
Mondragón especializada en mobiliario”
1454) 2014/02/04: “La situación se ha hecho insostenible”
1455) 2014/03/08: “… hace que la decisión que tome el próximo jueves el Tribunal
de Comercio de Nanterre, sea de puro trámite, una vez resuelto el escollo que le
obligó a aplazar la adjudicación…”
1456) 2014/03/08: “La oferta de Cevital tiene un carácter más de señuelo para
asegurarse la adquisición de las marcas galas de Fagor y, con ello, poner en
actividad las plantas de Orleans y Vendôme, que es donde tiene centrado su
interés”
1457) 2014/03/12: “El temor a que con la venta de las marcas desaparece el único
activo valioso que tiene Fagor Electrodomésticos…”
1458) 2014/03/15: “… se abre una situación de auténtica incertidumbre y de
deterioro del valor de los activos…”
1459) 2014/03/15: “La decisión del juez ha complicado el proceso…”
-Aurkitutako urratzea: HIZKUNTZA EGOKITASUNA
1460) 2013/10/15: “… la única forma que tiene Fagor Electrodomésticos para
financiarse se sitúan…”
1461) 2013/10/17: “… y que no estaba acostumbrada a gigantes como la cooperativa
matriz del movimiento fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease de la
forma como lo ha hecho”
Argibidea: Esaldia modu honetan adieraztea egokiagoa litzateke “… y que no
estaba acostumbrada a que un gigante como la cooperativa matriz del
movimiento fundado por el Padre Arizmendiarreta se tambalease en la forma
en la que lo ha hecho”
1462) 2013/10/18: “Las reubicaciones de los trabajadores dentro del grupo es un
mecanisno…”
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1463) 2013/10/19:“Las mismas fuentes no quisieron habrá o no recursos…”
Argibidea: Aditza falta da esaldi honetan. Agian “precisar” aukera ona izan
daiteke.
1464) 2013/10/31:“… se enfrenta ahora un sombrío panorama”
1465) 2013/10/31:“Nada que decir a cuatro horas de que se conociera el comunicado
de la Corporación Mondragón en el que se conocía que no habría más dinero para
la cooperativa”
1466) 2013/11/01:“… va a ser difícil cómo encarar su desarrollo…”
Argibidea: Aditza falta da. “Saber” aditza aukera bat izan daiteke.
1467) 2013/11/01: “… de los que 37 procedente de Gipuzkoa”
1468) 2013/11/04: “… y sus activos pasaría a estar gestionados…”
1469) 2013/11/07: “no tiene porque arrastrar a otras empresas…”
1470) 2013/11/07: “… cuyo contrato exprira el próximo 31 de diciembre…”
1471) 2013/11/07: “… afirmó que el que fuera diputado general del territorio en la
pasada legislatura”
1472) 2013/11/09: “… el plan B era la bajar la persiana de la compañía de Basauri”
1473) 2014/01/18: “Es por ello que un equipo por cuatro o cinco responsables de
cooperativas…”
Argibidea: Aditza falta da, “formado” kasu honetan.
1474) 2014/01/18: “… los sensibilidades que conviven…”
1475) 2014/01/18: “… el rechazo de la solicitud de las ayudas solicitadas por Fagor
Electrodomésticos…”
1476) 2014/01/18: “… y que que es un referente…”
1477) 2014/02/15: “… una especie de comitñe de dirección…”
1478) 2014/02/28: “… la formalización de algunas ofertas por algunas de las plantas
vascas…”
1479) 2014/03/08: “El juez celebró el juez una reunión…”
1480) 2014/03/08: “… según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA, en fuentes de
la cooperativa vasca”
1481) 2014/03/12: “… la venta de las enseñas van a suponer la creación de puestos de
trabajo en Euskadi”
1482) 2014/03/12: “… no solo decae la operación francés…”
Argibidea: Hitz zuzena “francesa” izan beharko litzateke.
1483) 2014/03/12: “… según han señalado a NOTICIAS DE GIPUZKOA, fuentes
conocedoras del proceso”
1484) 2014/03/19: “… o por en contrario…”
-Aurkitutako urratzea: EGUNKARIAREN ‘AUTOPROMOZIOA’
1485) 2013/10/15: “… según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA de manos de
fuentes conocedoras del proceso…”
1486) 2013/10/15: “… tal y como ayer anunció NOTICIAS DE GIPUZKOA”
1487) 2013/10/15: “… según manifestaron a este periódico fuentes del ejecutivo de
Urkullu…”
1488) 2013/10/17: “… tal y como avanzó el lunes NOTICIAS DE GIPUZKOA”
1489) 2013/10/17:“Fuentes de la Corporación Mondragón señalaron ayer a este
periódico…”
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1490) 2013/10/18:“Fuentes jurídicas consultadas por NOTICIAS DE GIPUZKOA han
señalado…”
1491) 2013/10/18: “… según han indicado a este periódico fuentes del grupo de
Arrasate”
1492) 2013/10/18: “… fue puesta de relieve a este periódico por varios socios”
1493) 2013/10/18: “Tal y como informó este periódico…”
1494) 2013/10/20:“Este periódico ha pulsado la opinión de destacadas
personalidades que respiran Arrasate por todos los poros…”
1495) 2013/10/31:“… señaló ayer a NOTICIAS DE GIPUZKOA un socio cooperativista”
1496) 2013/11/01:“… afirmaron fuentes de la cooperativa a NOTICIAS DE GIPUZKOA”
1497) 2013/11/04: “Según fuentes consultadas por este periódico…”
1498) 2013/11/04: “Según ha podido saber este periódico…”
1499) 2013/11/13: “… confirmaron a NOTICIAS DE GIPUZKOA…”
1500) 2013/11/14: “Fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa señalaron a NOTICIAS
DE GIPUZKOA…”
1501) 2014/01/18: “… manifestaron a NOTICIAS DE GIPUZKOA fuentes de
Corporación Mondragón”
1502) 2014/02/28: “… tal y como informó este periódico…”
1503) 2014/02/28: “De esta forma, según han informado a NOTICIAS DE GIPUZKOA,
fuentes jurídicas vinculadas al proceso concursal…”
1504) 2014/03/08: “… según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA, en fuentes de
la cooperativa vasca”
1505) 2014/03/12: “… manifestaron ayer a NOTICIAS DE GIPUZKOA fuentes próximas
al proceso concursal de la cooperativa vasca”
1506) 2014/03/15: “… aseguraron ayer a NOTICIAS DE GIPUZKOA fuentes próximas al
proceso concursal…”
1507) 2014/03/19: “… según ha podido saber NOTICIAS DE GIPUZKOA”
1508) 2014/03/19: “Sobre todo, según ha podido saber este periódico…”
-Aurkitutako urratzea: ESPEKULAZIOA
1509) 2013/10/17: “… se contempla, indefectiblemente, la venta de algunas plantas,
con toda probabilidad las de Francia…”
1510) 2013/10/17: “… la ayuda a Fagor Electrodomésticos podría arrastrar a otras
empresas que pudieran estar en una situación delicada como consecuencia de la
crisis”
1511) 2013/10/17: “De hecho, hay una cierta contestación ante la falta de decisiones
por parte de la dirección de Fagor Electrodomésticos, que parece que pueden
visualizarse con una manifestación mañana, en Arrasate”
1512) 2013/10/18: “Los socios de Fagor podrían no responder a las pérdidas con sus
bienes particulares” (lehen orrialdeko azpitituluan eta barruko informazioaren
tituluan)
1513) 2013/10/31:“… deberá ser comunicada al juez en los próximos días,
probablemente el lunes que viene”
1514) 2013/11/04: “Mondragón estaría analizando qué capacidad tiene, a costa de
prescindir de personal eventual y en última instancia también de socios
eventuales…”
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1515) 2013/11/09: “Lo cierto es que a día de hoy la recolocación parece improbable
en el caso de los trabajadores de Edesa”
1516) 2013/11/09: “Posiblemente desde la semana que viene su futuro quedará en
manos de un juez. O de otro milagro”
1517) 2013/11/13: “Todo apunta a que Fagor Electrodomésticos dará el paso hoy…”
1518) 2013/11/14: “… podría nombrar el próximo lunes, como muy tarde, a los dos
administradores concursales. Los administradores podrían elevarse a tres, si el juez
entiende que el proceso reviste especial trascendencia…”
1519) 2014/03/08: “El plan de liquidación de Fagor en Euskadi podría presentarse en
dos semanas”
1520) 2014/03/12: “Podría renunciar después a las plantas de Arrasate y Eskoriatza”
1521) 2014/03/12: “… y con ello se favorecerían los intereses de las autoridades
galas…”
1522) 2014/03/12: “… va a significar con toda seguridad una dilación en el proceso
concursal que se está llevando en Francia…”
1523) 2014/03/19: “La subasta podría producirse en un plazo de dos meses, según
fuentes jurídicas”
-Aurkitutako urratzea: AIERUA
1524) 2013/10/15: “… una reestructuración de la compañía que podría venir de la
venta de las cinco factorías que tiene en Francia […], las plantas que tiene en
Polonia, Marruecos y China, así como algunas líneas de producción de productos
de línea blanca, como la de frigoríficos, que es poco competitiva”
1525) 2013/11/01: “Por otra parte, el director general Sergio Treviño, que al parecer,
no contó con todas las bendiciones de la Corporación al acceder al cargo, no
concita muchas adhesiones por comportamientos que poco tiene que ver con el
espíritu cooperativo”
1526) 2013/11/04: “El escenario cambiaría radicalmente en función de si Fagor
mantiene parte de su actividad o baja la persiana totalmente. De hecho, obtener
financiación supondría que se podrían mantener en Fagor Electrodomésticos
aproximadamente 850 de los casi 2000 trabajadores que la cooperativa tiene en la
CAV. Es decir, que la mitad de los 1680 socios cooperativistas se quedarían en
Fagor y la Corporación trabajaría con un volumen muy inferior a la hora de buscar
ubicación en otras cooperativas al excedente de socios”
1527) 2013/11/04: “… la empresa se vería abocada a entrar en concurso de
acreedores y sus activos pasaría a estar gestionados inmediatamente por el
administrador concursal que designe el juez”
1528) 2013/11/04: “… las decisiones se escaparían de la cúpula actual y en el proceso
de liquidación podrían trocearse y venderse partes de la empresa a aprecios de
saldo que podrían atraer a otros competidores. De ese modo, resultaría más difícil
recuperar la actividad de los negocios de cocción, minidomésticos y confort, los
que se consideran ‘aprovechables’ y en los que se podría emplear a más de un
millar de personas”
1529) 2013/11/13: “… el paso dado supone un salto de calidad en sus crisis, porque la
cooperativa parecía avanzar hacia una liquidación en subasta, y podría encontrar
ahora un equilibrio entre las exigencias de sus acreedores y la supervivencia de
algunas de sus fábricas”
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1530) 2013/11/13: “… cabe la posibilidad de vender Fagor Electrodomésticos en
bloques de negocio. Esto permitiría salvar unas líneas de actividad y liquidar otras,
o vender la cooperativa entera. Lo que resulta más improbable, según los expertos,
es que se baje la persiana para todo el conglomerado”
1531) 2014/01/18: “En este perfil parece que no cuentan dirigentes como Agustín
Markaide […] o los presidentes de Orona y de Caja Laboral, […] porque de algún
modo u otro han tomado decisiones tan traumáticas como el rechazo de la
solicitud de las ayudas solicitadas por Fagor Electrodomésticos…”
1532) 2014/02/15: “El futuro parece mucho más oscuro tras el rechazo de la
Corporación Mondragón a participar en el plan, pero esta historia podría tener
capítulos aún por escribir según fuentes consultadas, porque en el proceso de
liquidación podrían surgir varias propuestas”
1533) 2014/03/08: “El grupo argelino Cevital será el propietario con toda probabilidad
de las marcas con las que Fagor Electrodomésticos comercializaba sus productos
en Francia y Polonia, al ser la única oferta que ha recibido el juez…”
1534) 2014/03/08: “… todo parece indicar que el proceso para que el grupo argelino
recate los negocios rentables de Fagor Electrodomésticos en Francia está ya
despejado”
1535) 2014/03/08: “La oferta de Cevital tiene un carácter más de señuelo para
asegurarse la adquisición de las marcas galas de Fagor y, con ello, poner en
actividad las plantas de Orleans y Vendôme, que es donde tiene centrado su
interés”
1536) 2014/03/19: “El hecho de que tras la celebración de la reunión los gestores de
Fagor Electrodomésticos hayan presentado la liquidación quiere decir que ha
podido haber alguna fórmula para desbloquear la situación, ya que los directivos
de la cooperativa vasca cesarán definitivamente, una vez que el juez apruebe la
solicitud y serán los administradores los que dirijan el proceso, esta vez, en calidad
de liquidadores”
1537) 2014/03/19: “El asunto de las marcas francesas de Fagor podría desbloquearse
con una nueva petición de Fagor Ireland y de los administradores concursales al
juez para que autorice la venta de las enseñas a partir de la única oferta que hay, o
por en contrario, presentar un recurso de reposicion contra el auto del juez
Malagón”
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