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VITORIA / GASTEIZ 

AUTOS DE CONCURSO VOLUNTARIO ORDINARIO Nº 217/2017-SECCIÓN B  
Y NIG 0102217008027 

PIEZA SEPARADA Nº 333/2017 

  

 

 

D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (en representación de Escobosa y Asociados 

Auditores Consultores, S.L.P.), Administrador Concursal Único de las entidades mercantiles CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. (en adelante también CELTECHNO), ECOFIBRAS 

ARANGUREN, S.L. (en adelante también ECOFIBRAS), CELULOSAS ARANGUREN, S.L. (en 

adelante también CELULOSAS), CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L. (en adelante 

también TISSUE) y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. (en adelante también DERMO) 

según tengo acreditado en autos del concurso voluntario nº 217/2017-B ante el Juzgado comparece 

y como mejor proceda, 

 

 

 

DICE: 
 

Conforme a lo acordado por el Juzgado en Providencia de 26 de octubre de 2017 y en el propio 

escrito de la Administración Concursal que motivó la misma, se ha anunciado el procedimiento de 

venta de las unidades productivas de Grupo CELTECHNO por los siguientes medios: 

 

1. Envío por correo electrónico remitido el 23-10-2017 del escrito y 6 anexos de la AC al 

Juzgado ese mismo día (por mail el escrito y, debido a su tamaño, por WeTransfer el mismo 

más los 6 anexos) en el que se informaba del proceso de venta de las Unidades Productivas 

de grupo CELTECHNO y se solicitaba apertura de pieza separada a: 

http://www.webconcurso.es/cel.html
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a. Los representantes y asesores de las concursadas. 

b. Los 3 interesados finalistas en la compra. 

c. Los representantes legales de los trabajadores y los sindicatos que les asesoran. 

d. Los representantes de los acreedores hipotecarios (Banco de Sabadell, Caja Rural 

de Navarra, BBVA, Elkargi y Diputación Foral de Bizkaia, tanto Promoción 

Económica como Hacienda de ésta última). 

e. Gobierno Vasco (tanto Desarrollo Industrial como la Sociedad de Capital Riesgo 

Ezten). 

f. Ayuntamiento de Artziniega. 

g. Ayuntamiento de Zalla. 

h. Ayuntamiento de Güeñes. 

i. Todos los acreedores de los que la Administración Concursal dispone de correo 

electrónico (483 envíos conforme al texto que figura para uno de ellos como Anexo 

nº 01). 

 

2. Anuncios en la página Web del Concurso www.webconcurso.es/cel.html de 23, 24 y 26 de 

octubre de 2017 cuyo texto se reproduce a continuación: 

 

 

http://www.webconcurso.es/cel.html
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3. Anuncios en el diario EL CORREO de fechas 28 y 29 de octubre de 2017 que se 

acompañan como Anexo nº 02 a este escrito. 
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Por cuanto antecede, 

 

 

AL JUZGADO SE SUPLICA: 
 

Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, al objeto de que quede constancia en 

la pieza separada nº 333/2017 de los autos de su razón de la publicidad realizada del proceso de 

venta de las unidades productivas de GRUPO CETECHNO a partir y conforme al escrito de 23-10-

2017 de la Administración Concursal al Juzgado y de la Providencia de éste de 26-10-2017. 

 

 
Es justicia que se pide en Artziniega a 30 de octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Fdº.: Fco. Javier Escobosa San Miguel, en representación de  

ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, SLP 
ADMINISTRADOR CONCURSAL ÚNICO de 

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. (CELTECHNO) 
ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. (ECOFIBRAS) 

CELULOSAS ARANGUREN, S.L. (CELULOSAS) 
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSU, S.L. 

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L. (DERMO) 
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Administración Concursal de CEL

De: Administración Concursal <cel@escobosayasociados.webconcurso.es>
Enviado el: lunes, 23 de octubre de 2017 17:36
Para: borsil@telefonica.net.eevid.com
Asunto: GRUPO CEL: Escrito con las Reglas de Venta para las Unidades Productivas del Grupo CEL presentado ante el JM1 Vitoria/Gasteiz con fecha 23/10/2017

Importancia: Alta

Administración concursal de CEL TECHNOLOGIES SYSTEM, S.L.U. y otras 

LLANO TORRES, BORJA  

Muy señores nuestros: 

Con fecha 23 de octubre de 2017 la Administración Concursal de las empresas del Grupo CEL ha presentado un Escrito ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Vitoria/Gasteiz en el que se solicita que se abra pieza separada para que los acreedores personados sean conocedores de la venta que se tiene previsto promover en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 43.4 en relación con el Art.146.Bis y el Art.149, todos ellos de la Ley Concursal. 

A este procedimiento de venta ya se refirió la Administración Concursal en la sección “Noticias” publicadas el pasado 7 y 23 de agosto del corriente año en la página 
web habilitada para este concurso www.webconcurso.es/cel.html; si bien, debido al desarrollo de este procedimiento, se propone realizar la venta de las Unidades 
Productivas (UPAs) ahora, en la Fase Común, y, no en la Fase de Liquidación, que aún no ha sido abierta. 

Pinchando en el enlace más abajo indicado podrán descargarse la documentación comentada relativa a este Escrito con las Reglas de Venta para las Unidades 
Productivas, la cual consta de 7 ficheros: nº 00 que es el propio escrito y los ficheros numerados del nº 01 a nº 06, que son Anexos que contienen información 
relacionada con este proceso de venta de las UPAs del Grupo CEL. 

En el pdf relativo al escrito con las Reglas de Venta para las UPAs del Grupo CEL podrán encontrar “marcadores” creados a partir de los “títulos” y “subtítulos” que lo 
componen, incluyéndose además un “índice” al principio del mismo, de manera que al posicionarse sobre el “título” o “subtítulo” elegido en dicho índice, les llevará a la 
información que contenga dicho apartado. 

Para acceder a la documentación pulse sobre este enlace 

Usuario: idwc-2314 - Clave: baabO67 

Al tiempo queremos recordarles que en la plataforma concursal www.webconcurso.es/cel.html, en la zona de usuarios registrados, estará disponible esta información 
que ahora se remite por este canal, por lo que si ustedes aún no se han registrado como acreedores les invitamos a que lo hagan y, así puedan realizar un seguimiento 
continuo de los principales acontecimientos en la tramitación del presente concurso. 

Sin otro particular, quedamos a su disposición y aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente. 

  
Fco. Javier Escobosa San Miguel 
ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, SLP 
Administración Concursal de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U. 
DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. 
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L. 
ECOFIBRAS ARANGUREN S.L. 
CELULOSAS ARANGUREN S.L. 
www.webconcurso.es/cel.html 
  
PRIVADO Y CONFIDENCIAL 
Este mensaje va dirigido a la persona(s) indicada(s). Puede contener información confidencial de carácter legal o personal de ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES,
S.L.P. La transmisión errónea del presente mensaje en ningún momento supone renuncia a su confidencialidad. Si el lector del mensaje no es el destinatario indicado, o el empleado 
encargado de su entrega a dicha persona, por favor, notifíquelo inmediatamente por teléfono y remita el mensaje original a la dirección de correo electrónico indicada. Cualquier 
copia o distribución de esta comunicación queda estrictamente prohibida. 
This message is for the named person(s) use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information of ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, 
S.L.P. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee responsible for delivering
the message to the intended recipient(s), please notify us inmediately by telephone and mail the original message to us at the address noted below. Any distribution or copying of 
this communication is strictly prohibited. 

Anexo nº 01
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MARGEN DERECHA 
Sábado 28.10.17 

EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910. www.elcorreo.com vocem<m 

Un Parlament 
fracturado declara la 

independencia y Rajoy 
responde con elecciones 

en Cataluña el 21-D 
El Gobierno ap ica 1155. Cesa a Puigdemont. a todo su Govern y disuelve 

el Parlament. Encarga a los ministerios asumir las competencias de cada 
consejería. Cierra todas las 'embajadas· en el exterior. salvo Bruselas, y cesa 
al 'número 2" de Interior y al director de los Mossos, entre otras medidas. 

EN AUSENCIA DE LOS CONSTITUCIONALISTAS 

Los independentistas aprobaron 
la secesión con voto secreto 

PÁGINAS DE 24 A 42 

EDITORIAL 

Urnas frente 
a la ruptura ..... 

ARTÍCULOS DE 
Alberto Ayala, Kepa Aulestla, Ant onio Rivera, Ignacio 
Marco-Gardoqul, Alberto López Basaguren, Eduardo 
Vlrgala, Antonio Elorza, Miquel Escudero, Fernando 
Chivite y Andonl Pérez Ayala 

Nº 34.416• l ,70€ 

Territorios y 
Mujer hoy 

SERVICIOS 

Esq_uelas _ _ 22 
Tus Anuncios 72 
~I !lemro · 96 
Pasatiemeos 97 

Sólo 28 miDonesmás 
para gastar en Bizkaia. 
El Presupuesto foral 
deja escaso margen 
a las inversiones p2 

Una enfermera con 
tuberculosis. El 
hospital de Cruces 
examinará a pacientes 
y sanitarios P4 

Agenda 98 
Televisió_n ÍOO 

Anexo nº 02



ss I ECONOMÍA 1 

Bruselas mantiene la presión pese a la 
crisis catalana y pide un Presupuesto ya 
La Comisión recuerda por 
carta a De Guindos que 
las nuevas Cuentas 
deberían contemplar un 
esfuerzo fiscal superior a 
5.000 millones de euros 

: : ADOLFO LORENTE 
Corresponsal 

Twitter @lorente1980_EC 

BRUSELAS. La historia vuelve a re
petirse. No hay tregua. El vicepresi
dente del Euro, Valdis Dombrovskis, 
y el comisario de Asuntos Económi
cos, Pierre Moscovici, enviaron ayer 
por la tarde una cárta al ministro de 
Economía españo~ Luis de Guindos, 
instándole a presentar un proyecto 
de Presupuestos para 2018 «lo antes 
posible» para así poder cumplir con 
toda la liturgia comunitaria de con
trol de las finanzas públicas de los Es
tados miembros. Y, ojo, recuerdan 
que el esfuerzo fiscal estructural pac
tado es del 0,5% del PIB, más de 5.000 
millones de euros. Sigue la presión 
de Bruselas, pese a que en el dub son 
muy consciente de la grave crisis po
lítica e institucional ( aún no econó
mica) que sufre España, con epicen
tro en Cataluña. 

El ministro De Guindos con su colega Moscovici, en un encuentro en Bruselas. :: REUTERS 

Vuelven los viejos fantasmas. El 
año pasado, De Guindos recibió una 
carta similar por encontrarse en una 
situación parecida. El Gobierno no 
tenía apoyos para aprobar las Cuen
tas de 2017 y a mediados de octubre, 
fecha límite establecida, tuvo que 
enviar a Bruselas un proyecto presu
puestario sin cambios de política fis
cal o monetaria. Es decir, una prórro-

ga con. la actualización del cuadro 
macro. Luego llegó el acuerdo con el 
PNV y se solucionó el entuerto. Todo 
vuelve a repetirse pero, ahora, el aval 
nacionalista se ha convertido poco 
menos que en un imposible después 
de la activación del artículo 15 5. 

Veremos qué sucede, pero en el 
último Eurogrupo, celebrado en Lu
xemburgo, Luis de Guindos semos
tró optimista y anunció que si a lo 
largo de noviembre o diciembre lo
gran los apoyos necesarios, enviarán 
a la ~omisión Europea el borrador 
presupuestario para su chequeo, 
«como ocurrió el año pasado». 

De momento, Bruselas mantiene 
la presión para recordar quién man
da. <e.A pesar de que entendemos que 
la presentación del Presupuesto va 

retrasado respecto a su calendario ha
bitual, deseamos subrayar la impor
tancia de que se remita puntualmen
te un borrador presupuestario com
pleto( ... ) Por lo tanto invitamos a las 
autoridades españolas a presentarlo 
lo antes posible a la Comisión y al Eu
rogrupo», reza la misiva. 

Déficit por debajo del 3% 
¿Por qué la carta? Básicamente por
que se trata de un procedimiento re
glado. Tocaba, según explican fuen
tes comunitarias. Y es que la situa
ción económica de España, sobre todo 
los graves problemas con el déficit, 
nada tienen que ver con épocas pa
sadas. No obstante, Eurostat confir
mó recientemente que en 2016 fue 
el país con el desfase fiscal más ele-

vado al situarse en el 4,5%. Este año, 
según el Gobierno, cumplirá lo pro
metido y cerrará en el 3,1%, mientras 
que en 2018 asegura que bajará has
ta el 2,3% sin contar las potenciales 
medidas que se pueden adoptar en 
el futuro Presupuesto. Con lo que 
hay, sobraria, porque Bruselas 'sotto 
voce' ya ha asegurado que se confor
marla con que esté por debajo del 3%. 

No obstante, Dombrovsk:is y. Mos
covici recuerdan en su carta que una 
cosa es el déficit nominal y otro di
ferente el estructural. Se trata de los 
ajustes de verdad, no los que tienen 
que ver con los vientos de cola co
yunturales. Y aquí, el compromiso 
habla de un esfuerzo fiscal del 0,5%, 
más de 5.000 millones. Ya saben, o 
subes impuestos o recortas gastos. 

'Futuro en Español' insta al sector 
agroalimentario a ir hacia la industria 4~0 

y continentes que genera, sitúa a los 
hispanohablantes en una posición 
de privilegio en un competitivo y 
exigente mercado glo_bal. Pero no 
basta con la potencia del español 

Los expertos reflejan 
la necesidad de que este 
segmento productivo 
aproveche la tecnología 
para ser más eficiente 

:: LUISMI CÁMARA 
LOGROÑO. La segunda de 1~ se
siones de 'Futuro en Español', que 
cerró ayer las séptimas jornadas, se 
centró en las 'Nuevas tecnologías 
para la agroalimentación en Espa
ña y América Latina'. El objetivo era 
poner en común estrategias, expe-

ANUNCIO DE FUSIÓN 
SOLPRIGA, S.L (Socltdacl absorbente) 

VIANSUR DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.LU. (Sociedad absorbida) 
De conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre Modlficaciones Estructurales de las Socle<lades 
Mercantiles (en lo sucesivo "LME"), se hace público que las Juntas Generales de Socios de las Sociedad Solprlga, Socle<lad 
Umi1ada (Sociedad Absorbente) y Viansur Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Limitada Unip,trsonal (Sociedad Absorbida). 
reunidas. en ambos casos, con carácter extraordinario y universal, en ejercicio de las comp,ttencias que le son atribuidas, 
hanadop1ado en ambas sociedades, con techa 19de octubre de 2017, la decisión de aprobar la fusión por absorción de 
Vlansur Desarrollos lnmoblliarlos, Sociedad Limitada Unlp,trsonal, por parte de Solprlga, Sociedad Limitada, ton disolución 
sin llquldatlón de la sociedad absorbida. y adquisición por sucesión universal de su patrimonio por parte de la sociedad 
absorbente. 
los acuerdos de fusión, conforme al proyecto común de fusión redactado por la Administradora única de la sociedad 
absorbente y el Administrador Único de la sociedad absorbida, han sido adoptados, en cada una de las sociedades, en 
Junta Universal y por unanimidad de todos los socios. y. en consecuencia, de at1Jerdo ton lo preceptuado en el artículo 42 
de la LME, el acuerdo de luslón puede adoptarse sin necesidad de publicar o deposHar previamente los documentos 
exigidos por la Ley y sin Informe de los Administradores sobre el proyecto de fusión. 
De confomldad con lo establecldo en el articulo 43 de la LME. se hace constar expresamente el dere<ho que asiste a los 
socios y acreedores de 1M resl)«tlvas sociedades a obtener el texto Integro de tos acuerdos adoptados y del Balance de 
Fusión. 
los acreedores de cada una de las sociedades podrán oponerse a ta tuslón en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación del último anuncio del acuerdo de fusión de acuerdo con el artículo 44 LME. 

Basaurt, a 26 de octubre de 2017 
Los Administradores Únicos de Solprfga, S.L. y Viansur Desarrollos Inmobiliarios, S.l.U. 

para avanzar en la agroalimentación, 
que se enfrenta a un futuro compli

riencias, investigaciones y propues- · cado y que cuenta con factores que, 
tas desde ambos lados del Atlántico sin una capacidad de adaptación, se 
para innovar y desarrollar este sec- convertirán en frustrantes lastres 
tor. Y el idioma común es el punto que pueden poner en riesgo la su-
de partida evidente y necesario. pervivencia de esta industria. 

La fuerza del español, la relación _ Todos los ponentes que pasaron 
cultural, social y económica que se por la jornada en Bodegas Franco Es
deriva de la alianza entre naciones pañolas tenian claro esa necesidad 

VENTA UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE GRUPO CEL 

La Administración Concursa! de las 
empresas de GRUPO CEL ha iniciado 
un proceso para vender todas las 
unidades productivas del grupo en 
fase común ex art. 43.4. de la Ley 
Concursa! en el que propondrá al 
Juzgado Mercantil n° 1 de Vitoria la 
venta de todas ellas a una mano. Las 
ofertas han de presentarse el 
2·11 · 2017 a las 12:00 horas en la 
notaría y conforme al procedimiento 
que consta en la zona de noticias y 
de activos en liquidación de la página 
web del concurso 

www.webeoneurso.es/eel.html 

y obligación de adecuarse a los en
tornos que van surgiendo. Yla prin
cipal conclusión se centró en la obli
gación de aprovechar las nuevas tec
nologías para ser más eficientes y 
contar con el valor añadido que apor
tan y que puede marcar el factor di
ferencial que separe el éxito del fra
caso. Para que sea una aplicación 
efectiva, es básica la incorporación 
de jóvenes para evitar el temido en
vejecimiento de los profesionales 
de la industria, una de las mayores 
preocupaciones. 

ccCapacldad para Innovar» 
Roberto García Torrent, director de 
innovación agroalimentaria de Ca
jamar y moderador de la primera po-

' 

Sábado 28.10.17 
EL CORREO 

La CNMV admite la 
OPA de la filial de 
ACS sobre Abertis, 
pero no resolverá 
hasta finales de año 

: : E. c. 
MADRID. La Comisión Nacional 
delMercadodeValores (CNMV) 
admitió ayer a trámite la OPA que 
ACS, a través de su constructora 
alemana Hochtief, lanzó la sema
na pasada sobre Abertis. Valorada 
en 18.600 millones de euros, com-

. pite con la presentada en mayo 
por la italiana Atlantia (16.341 mi
llones). El supervisor abre así el 
proceso para estudiar si la aprue
ba, al entender que el folleto y los 
demás documentos presentados 
se ajustan a la legalidad tras las úl
timas modificaciones recibidas el 
jueves, pero que no concreta. 

La Comisión recuerda que esto 
no supone un pronunciamiento 
previo sobre su autqrización. Ese 
análisis suele llevar entre dos y 
tres meses, esto es, para finales 
de año en este caso. Si luego hu
biera luz verde, abriría un perio
do de aceptación simultáneo para 
las dos ofertas con el fin de que 
los accionistas de Abertis se pro
nuncien sobre ellas. 

La cotización de Abertis ha so
brepasado ya las dos contrapres
taciones económicas, 18,76 euros 
la acción de ACS y 16,50 euros la 
de Atlantia. Cotiza en máximos 
históricos -se ha revalorizado un 
45,7% en lo que va de ejercicio
que le han llevado ya a sobrepa
sar los 19 euros, aunque ayer ce
rró a 18,90. Mientras, el Gobier
no sigue a la espera de que laAbo
gaáa del Estado ratifique si, como 
aquel estima, debe autorizar la 
compra de la compañía. 

LA CLAVE 

Una conclusión 

Los asistentes apostaron 
por incorporar jóvenes en 
las industrias para evitar 
el temido envejecimiento 

nencia, habló de la necesidad para 
la humanidad de este sector, del que 
destacó su «capacidad para innovan>. 
«Si no hay alimentos, la población 
no come», sentenció. Fue Iván Nie
to, director de desarrollo interna
cional del Centro Nacional de Tec
nologiaAlimentaria (CNTA), el en
cargado de abrir la puerta de la Agroa
limentación 4.0, de mostrar «una 
gran revolución que ya es una rea
lidad», que requiere de un «cambio 
de filosofia, que necesita del «capi
tal humano» y en la que «el talento 
es fundamental». 

Gonzalo de Castro, ejecutivo se
nior de la CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina, pidió mentes 
abiertas para «aprovechar esta nue
va realidad y las soluciones que ofre
ce». «Es un área en el que estoy se
guro de que va a haber trabajo, in
vitemos a los jóvenes a participar 
en ella», animó. 
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Puigdemont no se da pór cesado y el 
independentismo debate si vota el 21-D 
El ya expresident llama a la resistencia «pacífica» y su Govern tampoco acata el articulo 155 
'PRESIDENTA' 

Santamaría asume 
las competencias de 
Presidencia y toda 
la coordinación P32 

Puigdemont y su Govem, des
tituidos el viemes, parecen dis
puestos a mantener el pulso y 
no aceptar su cese. El expresi
dent llamó ayer a la resisten
cia «pacifica» y alguno de sus 
consejeros anunció que maña-

ELECCIONES 

El Gobierno vería 
con «agrado» 
que Puigdemont 
se presentara '" 

na acudirá a trabajar como «mi
nistro de la república catala
na». Sin embargo, el gran de
bate dentro del soberanismo 
es si concurre a las elecciones 
del21·D y vuelve a la legalidad 
CRISTIAN REINO ~ 

Unal 5ordo Secretario general de ce oo 

(<Las·elecciones son la salida 
menos mala, pero luego habrá 
que abordar el problema» P.c2 

RELEVO C:N LOS MOSSOS 

El Ejecutivo 
destituye a Trapero 
y nombra jefe a 
su 'número dos· PM 

EDITO~IAL 

REPORTAJE 

EL CORREO visita 
Verges, el pueblo de 
Lluís Llach. con el 96% 
de secesionistas P.&4 

La normalidad es votar Pso 

ARTÍCULOS OE ALBERTO AVALA, JO$~ MARIA RUIZ SOROA, 
JO$~ LUIS ZUBIZARRETA, JUAN JOS~ SOLOZÁBAL, 
JAVIER ZAAZALEJOS, JOS~ FEANÁNDEZ ALBEATOS, 
IGNACIO MARCO-GARDOOUI Y JOS~ MARIA DE AREILZA 

Antonio Garamendi Vicepresidente de la CEOE 

«Las empresas también se 
irían de Euskadi si hubiese 
una deriva secesionista» "° 

/t'larionnaud 
,,__I 
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do los domingos. Deja cicatrices», in
siste el experto. Según datos de la 
Asociación de Estudios Canadienses, 
cerca de 200.000 anglohablantes se 
marcharon de Quebec entre 1976 y 
1995, el período de mayor auge so
beranista. 

Fuga de empresas 
Con la agudización de la crisís cata
lana, se ha hablado mucho en los me
dios españoles del éxodo quebecoís 
en los 70, a partir de la Revolución 
Tranquila que secularizó y moderni
zó la provincia, entonces principal 
motor industrial de Canadá. El escri
tor e intelectual Steven Pinker na
rraba esta mísma semana que su ge
neración se marchó de Quebec y las 
empresas también se fugaron «en 
masa». «Hay tensión, malos senti
mientos», contaba. Muchos estudio
sos vinculan el declive económico de 
la provincia a los referendos de sece-

El procedimiento 

El post-referéndum 
queda en manos de los 
políticos, que deciden si 
la pregunta ha sido clara 
«Al borde del precipicio» 

El 'no' ganó el plebiscito 
de 1995 por solo 55.000 
votos y dejó profundas 
heridas 

Ajustado referéndum. La Policía 
de Montreal sofoéó las protestas 
separatistas tras la derrota en el 
plebiscito. :: SHAUN BEST 

LA AGENDA DE U~KULLU 

• Encuentros institucionales. 
Con el primer ministro Philippe 
Couillard; con la ministra de Eco
nomía, Innovación y Ciencia; con 
el presidente de la Asamblea de 
Quebec, y el jefe de la oposición 
(PQ), Jean Fran~ois Lisée. 

• Discursos. Dará dos: en el Con
sejo de Relaciones Internacionales 
de Montreal (CORIM) y en la Uni
versidad de Laval. 

11>- Visita a empresas. Orbinox e 
Ireq. 

sión: entre 1981 y 2003 el PIB que
bequés creció un 2,3% de media fren
te al 3% del resto de Canadá. Otros 
creen que ese empobrecimiento re
lativo obedece más bien al especta-

Batacazo histórico 

El secesionismo 
ha tocado fondo y 
ha renunciado a otra 
consulta hasta 2022 
Dos idiomas 

El avance del 
bilingüismo ha servido 
para mejorar la 
convivencia 

La polémica sobre 
el velo sacude 
la provincia 
Lejos de las tensiones secesio
nist~s. la polémica más encen
dida que el lehendakari Urku
llu encontrará cuando aterrice 
en Quebec tiene que ver con la 
aprobación, este mes de octu
bre, de una polémica norma co
nocida como 'ley 62' para 
prohibir dispensar o recibir ser-

vicios públicos con la cara cu
bierta. La medida, aprobada 
solo con los votos del gober
nante Partido Liberal de Phi
lippe Couillard, impedirá, en la 
práctica, que mujeres con velo 
islámico acudan así al médico, 
montar en autobús público o 
utilizar una biblioteca. La me
dida recuerda a la propuesta de 
Carta de Valores que hizo Pauli
ne Marois cuando llevaba un 
año en el cargo, por el que se 
pretendía restringir el uso pú
blico de distintivos religiosos. 

cular desanollo del Oeste canadien
se. En todo caso, como explica otro 
de los académicos expertos en la pro
vincia, el profesor del departamen
to de Derecho Constitucional de la 
UPV Francisco José Romero Caro, el 
avance del bilingüismo en los últi
mos años ha ayudado a restañar he
ridas y a mejorar la convivencia «sue
le decirse que el soberanista es un 
'partido de viejos'. Las nuevas gene
raciones no han conocido el riesgo 
que suponía vivir en francés, era com
plicado subir en la escala social y el 
poder económico estaba en manos 
de los anglófonos. Eso ya no es así», 
explica. De hecho, las tensiones lin
güísticas han sido en ocasiones la me
cha que ha prendido la llama secesio
nista, como la sentencia del Supre
mo canadiense que declaró incons
titucional una norma que prohibía 
rotular los comercios en inglés. 

A partir del referéndum del 95, 
hay otra clave fundamental para en
tender el interés del PNV en Cana
dá, la Ley de Claridad -asumida como 
modelo de solución no solo por los 
jeltzales, sino también por Podemos 
Euskadi- redactada por el político li
beral Stepháne Dion como respues
ta del Gpbiemo de Jean Chretién al 
Supremo canadiense, al que había re
currido para intentar poner fin al 'ne
verendum', él riesgo de convocarlo 
una y otra vez hasta ganarlo. El tri
bunal respondió que una «mayoría 
inequívoca» a favor de la indepen
dencia a partir de una «pregunta cla
ra» en su formulación daría legitimi
dad democrática a la iniciativa de se
cesión. 

No obstante, avisa Romero Caro, 
el nacionalismo ha construido «su 
propio relato» canadiense que se re
sume en: 'Es legitimo reclamar la se
cesión en cualquier Estadó democrá
tico porque si Canadá, uno de los fa
ros de la democracia, es divisible cual
quiera podría serlo'. Pero, subraya, 
ese axioma toma lo que sirve a sus 
propósitos y olvida otras realidades. 
«Más que legales y pactadas, fueron 
consultas legales y toleradas. Se par
te de la ignorancia de que Canadá 
constituye una anomalía democrá
tica porque no exíste cláusula de uni
dad en su Constitución», advierte el 
profesor. La ley, que entró en vigor 
en junio de 2000, prosigue, «no es la 
panacea». En primer lugar, la Cáma
ra baja del Parlamento federal tiene 
potestad para votar si la pregunta y 
la mayoría han sido claras. «Todo que
da en manos de los políticos». Ima
ginemos ese escenario en Cataluña_ 
Además, la obligación de negociar no 
afecta únicamente a cómo se lleva a 
cabo la secesión, «sino incluso si se 
haceono». · 

VENTA UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE GRUPO CEL 

La Administración Concursa! de las 
empresas de GRUPO CEL ha iniciado 
un proceso para vender todas las 
unidades productivas del grupo en 
fase común ex art. 43.4. de la Ley 
Concursa! en el que propondrá al 
Juzgado Mercantil n° 1 de Vitoria la 
venta de todas ellas a una mano. Las 
ofertas han de presentarse el 
2-11-2017 a las 12:00 horas en la 
notaría y conforme al procedimiento 
que consta en la zona de noticias y 
de activos en liquidación de la página 
web del concurso 

www.webconcurso.es/cel.html 
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Egibar acusa a PP y PSOE 
de querer <<ilegalizar,, 
partidos nacionalistas 

Reprocha a Rajoy 
que aplique una 
«apisonadora» en 
Cataluña y «corte 
vías de diálogo con 
cinco decretos» 

~: EL CORREO 
BILBAO. El portavoz del PNV en 
el Parlamento vasco, Joseba Egi
bar, aseguró ayer que en el «dise
ño de Estado que han pactado PP 
y PSOE>> -en alusión al acuerdo 
para aplicar el artículo 155 de la 
Constitución en Cataluña 

daraciones a Radio Euskadi, la ac
titud del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, que «con cinco de
cretos practica una usurpación ile
gítima de poderes y competencias 
de las instituciones catalanas». En 
esta línea, advirtió de que el PNY 
no aceptará «una renovación del 
Parlamento catalán que no surja 
de la propia legitimidad de las ins
tituciones catalanas». 

ccEs letal» 
Egibar lamentó «la apisonadora» 
que a su juicio supone la aplicación 

del artículo 155 y reprochó que 

que también ha avalado 
Ciudadanos- se contem

....._ los únicos verbos que se con-
~ jugan es «cesar, disolver e 

,-;,..111-419t-, intervenir». Aplicar la 
pla que «determinada for
mación política sea ilegali

· Constitución es para el lí

zada invocando la Ley de 
Partidos» y «en nombre 
de la libertad>>. «Esa es la 
democracia y la profundi

Joseba 
Egibar 

der nacionalista «letal para 
intentar abrir procesos de 
diálogo»: Vísta la situación 
que se vive en Cataluña, 
y teniendo en cuenta que 

zación democrática que nos ofre
cen PP y PSOE», insistió Egibar. 

Tras incidir en que la posición 
del PNV es la de «acompañar las 
decisiones que libre y democráti
camente adopten las instituciones 
catalanas», el portavoz jeltzale en 
la Cámara vasca denunció, en de-

la Físcalía actuará contra los diri
gentes del Govem con acusacio
nes de delitos de sedición o rebe
lión, auguró que todo ello se utili
zará «para que algunos invoquen 
la Ley de Partidos y algunas for
maciones no puedan participar en 
las elecciones». 
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