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La Diputación de Bizkaia
ha creado una plataforma
pública para la microfi-
nanciación colectiva de
proyectos empresariales
innovadores y con pers-
pectivas de viabilidad.
“Crowfunding Bizkaia”

cuenta con la novedad de
que los inversores ten-
drán participaciones en
los proyectos que finan-
cien y que estos habrán
sido sometidos previa-
mente a un análisis de los
técnicos de la Diputación
para validar su «serie-
dad» y generar confianza,
según recogió Efe. Las
participaciones irán des-
de los 75 euros a un máxi-
mo de 1.000.
La plataforma no admi-

tirá proyectos de los sec-
tores financiero e inmo-
biliario, para así evitar
iniciativas especulativas.

Bizkaia pone en
marcha una
plataforma de
crowfunding
empresarial
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La Comisión Europea dio
ayer su visto bueno al
programa con el que Ale-
mania pretende invertir
70 millones de euros en
apoyar la compra de au-
tobuses eléctricos y la
construcción de infraes-
tructuras de recarga de
baterías por parte de ope-
radores públicos de trans-
porte, al entender que la
medida contribuye a re-
ducir las emisiones de
dióxido de carbono (CO2)
y no genera distorsiones
sobre la competencia.
Como indicó Europa

Press, el esquema de Ber-
lín pretende cubrir los
costes adicionales a los
que se enfrentan los ope-
radores públicos de trans-
portes por la compra de
buses eléctricos e híbri-
dos frente a los diésel.

La CE autoriza a
Alemania a
financiar la
compra de
buses eléctricos 
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Varios miles de personas jubila-
das se concentraron ayer en Bil-
bo contra la subida del 0,25% en
las pensiones que fue estableci-
da por ley en el Estado español
en 2013, en una cita semanal en
la que agradecieron que el apo-
yo social a sus reivindicaciones
sea cada vez mayor.
Ante la casa consistorial, los

pensionistas portaban pancar-
tas con lemas como «Con el
0,25% no comemos» y «Nunca
un país tan pobre hizo unos
chorizos tan ricos», mientras co-
reaban lemas como «Menos la-
drones, más pensiones». Por
otro lado, hubo palabras de re-
cuerdo para quienes no habían
podido acudir a la protesta por

estar ingresados en residencias
o por dificultades de movilidad.
Uno de estos jubilados, Anto-

nio Perera Ventura, se dirigió a
los medios para valorar la alta
participación que lograron sus
convocatorias del pasado jue-
ves, cuando, según sus datos, se
movilizaron «cerca de 50.000
personas en todo Euskal Herria»
en demanda de una pensión mí-
nima de 1.080 euros y que el
resto se actualicen conforme al
IPC anual, como sucedía antes
de la comentada reforma del PP.
Animó «a seguir en esa línea»

de salir a la calle masivamente a
reclamar derechos y recordó
que cuando empezaron a reali-
zar estas concentraciones, a
principios de enero, no logra-
ban superar los 500 participan-
tes. Pero cada nueva convocato-
ria la asistencia se multiplica.
Eso se consigue con un llama-

miento generalizado a todos los
pensionistas «sin siglas», preci-
só Perera. Según explicó, los
pensionistas de Bizkaia se reú-
nen por las mañanas y ahí deci-
den qué tipo de movilizaciones
van a desarrollar.

De momento, mantendrán la
convocatoria semanal de los lu-
nes ante cada ayuntamiento y
estudiarán la posibilidad de su-
marse a la marcha organizada
en el Estado, así como otras ac-
ciones, «hasta que cedan el na-
ranjito y Mariano», en referen-
cia al líder de Ciudadanos,
Albert Rivera, y al presidente del
Gobierno español. Además, re-
clamaron al PNV «que se moje».
Y advirtieron de que, aunque

«por el camino se quede la ma-
yoría», continuarán reclamando
«unas pensiones dignas»

Miles de pensionistas vuelven a tomar
parte en las movilizaciones de los lunes
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Trabajadoras y trabajadores de
Edesa Industrial y Geyser acusa-
ron ayer al grupo CNA –que ad-
quirió los activos de Fagor Elec-
trodomésticos– de dificultar la
entrada de nuevos inversores.
Por ello, consideran que «lo me-
jor que puede suceder» en estos
momentos es «que se liquide la
sociedad y que, en una puja pú-
blica, empresas interesadas pue-
dan hacerse con las unidades
productivas».
Los presidentes de los comités

de Edesa y Geyser, Ricardo Pérez
y Jesús Lasa, lo explicaron así en
una rueda de prensa que tuvo
lugar en Arrasate, de la que se
hizo eco Efe, incidiendo en que
CNA «parece decidido a evitar
que se puedan desarrollar nue-
vos proyectos industriales, todo
con el beneplácito de la Admi-
nistración concursal».
«Es sencillo de explicar –aña-

dieron–. Lo que pretenden es
evitar que se pueda poner en
marcha un nuevo proyecto in-
dustrial. Quieren evitar que una
empresa pueda hacerse con los
bienes de Fagor para poner en
marcha una actividad que gene-
re empleo».
En su opinión, el «único plan»

de CNA es «salir del concurso
mediante una propuesta comer-
cial sin empleo», lo que justifi-
caría alegando que «no hay al-

ternativas y haciendo caso omi-
so a aquellos inversores que se
han acercado a interesarse y que
no ven más que trabas por parte
de la empresa».
«Todo con la connivencia de

Alfonso Gómez, administrador
concursal de este proceso», afir-
maron. Precisamente, reclaman
al administrador «que no sea
cómplice de esta desindustriali-
zación» con la «autorización de

la venta de unos activos que en
una liquidación podrían gene-
rar puestos de trabajo»

Corporación Mondragon

Según las informaciones que
manejan los trabajadores, hay
inversores interesados en las ac-
tividades de confort, línea blan-
ca y ollas que permitirían la
continuación de la actividad. En
este contexto, realizaron  un lla-

mamiento a los «acreedores de
Edesa Industrial y, especialmen-
te, a la Corporación Mondragon
y Fagor Sociedad Cooperativa»,
para que «eviten acuerdos que
permitan seguir con esa desin-
dustrialización». Tras la compa-
recencia, hicieron una concen-
tración ante la sede de la
Corporación Mondragon, a la
que exigen que colabore en ma-
terializar nuevos proyectos. 

Trabajadores de Edesa apuestan por la
liquidación para mantener la actividad 
El periodo de consultas del ERE que afecta a las
plantillas de Edesa y Geyser concluye mañana,
por lo que los trabajadores han hecho un lla-

mamiento a todas las partes implicadas para
que hagan aportaciones con el objetivo de ase-
gurar que se mantiene la actividad.
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