
Los administradores 
concursales aseguran 
que no han solicitado la 
liquidación de la empresa 
y que llevarán su informe 
al juzgado el próximo día 15 

:: IÑIGO MORONDO 

IRUN. Los administradores concur-
sales de La Bacaladera negaron ayer 
a este diario que hayan solicitado la 
liquidación de la empresa, ni siquie-
ra que haya ningún cambio respec-
to a la situación de las últimas se-
manas. Respondían así al sindicato 
ELA, que la víspera anunció que esa 
liquidación les había sido comuni-
cada formalmente.  

Dado que «sigue habiendo clien-
tes y pedidos», desde el sindicato 
ELA afirmaban ayer que los emplea-
dos acuden a su puesto para sacar el 
trabajo adelante «pese a los retrasos 
y los impagos en las nóminas que se 

están produciendo en los últimos 
meses». Eso sí, lo están haciendo a 
turnos porque «casi en paralelo al 
proceso concursal, un poco antes, se 
aprobó un ERE de suspensión para 
el 50% de la plantilla. Había menos 
trabajo y era una forma de desaho-
gar los pagos». Según ELA, aunque 
desde 2007 las ventas empezaron un 
descenso ligero, más acusado en los 
años más duros de la crisis, «el pro-
blema ha sido de financiación, de in-
capacidad para comprar la materia 
prima, lo que llevó a incumplir los 
requerimientos de los clientes, asu-
mir penalizaciones y ver cómo la bola 
de la falta de liquidez se iba hacien-
do cada vez más grande». El sindica-
to ha dado a conocer ahora la situa-
ción porque «en julio había expec-
tativas positivas, pero el 31 de agos-
to los administradoresnos  anuncia-
ron que presentarán un informe de 
liquidación de la empresa». 

Los administradores concursales, 
por su parte, niegan que exista «una 

solicitud formal de liquidación. No 
ha habido ningún cambio respecto a 
la situación que teníamos estas últi-
mas semanas». Sí parece que la reso-
lución del concurso por la vía del con-
venio de acreedores se ha visto des-
de el principio como una opción re-

mota. Por tanto, la salvación de la 
empresa, con su actividad y su plan-
tilla, parece pasar por una liquidación 
en la que aparezca un comprador. 
Hay firmas interesadas y, aunque 
nada se termina de concretar, cabe 
confiar en una solución positiva. 

Por otra parte, los administrado-
res no quisieron confirmar ni des-
mentir ningún dato sobre la situa-
ción actual de la empresa, remitién-
dose al informe «que aún se está re-
dactando» y se presentará el 15 de 
septiembre en el juzgado. Acreedo-
res y representantes de los trabaja-
dores «lo recibirán también». Éste 
incluirá las causas que se hayan es-
timado que se encuentran en el ori-
gen de la insolvencia de la empresa. 

Innovadora y comprometida 
La Bacaladera goza de gran prestigio 
en la comarca del Bidasoa, labrado a 
lo largo de sus sesenta años de histo-
ria. Últimamente, la empresa se ha-
bía convertido en un ejemplo de co-
laborador social tanto en Irun como 
en la vecina Hondarribia. Sus apor-
taciones son casi incontables: clubes 
deportivos, proyectos culturales, 
eventos populares y gastronómicos 
y, por supuesto, campañas solidarias 
de diversa índole. En la última déca-
da, lo extraño era no encontar su lo-
gotipo en el cartel de una actividad. 

Mientras tanto, crecía también 
internamente. Desde los años 90, 
ha venido incorporando a su carte-
ra de clientes grandes nombres de 
la distribución de alimentos como 
Carrefour, Macro, Día, Lidl, Kaiku 
o Uvesco (BM y Súper Amara). Sus 
productos empezaron a exportarse 
por Europa, incluso a Estados Uni-
dos, donde recibió, en 2008, todo 
un espaldarazo cuando un artículo 
del Washington Post sobre gastro-
nomía gourmet calificó su bacalao 
seco como «el mejor del mundo».  

Llegaron también convenios con 
el centro tecnológico Azti. Algunos 
relacionados con el cuidado de las es-
pecies, otros para el desarrollo de nue-
vos productos, incluso uno para re-
ducir costes energéticos y consumo 
de agua, incorporando además un sis-
tema de gestión para que la sal so-
brante del proceso no se convirtiera 
en un residuo, sino en un recurso 
para su posterior puesta a la venta.

Tapia teme que las 
ayudas al sector 
lácteo estatal 
perjudiquen al vasco 

GANADERÍA 
La consejera de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad del Gobier-
no Vasco, Arantxa Tapia, considera 
que hay ayudas directas que el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente va a conce-
der a las explotaciones lácteas espa-
ñolas que «pueden desestabilizar el 
equilibrio, ya de por sí complejo, al-
canzado en el sector en Euskadi». 
Tapia asistió ayer al Consejo consul-
tivo de Agricultura celebrado en la 
sede del Ministerio para analizar la 
situación del sector lácteo, asunto 

que se debatirá el próximo lunes en 
el Consejo de Ministros extraordi-
nario de la Unión Europea. En la re-
unión, los representantes del Gobier-
no Vasco transmitieron su desacuer-
do con las ayudas de 300 euros por 
vaca que el Ministerio ha anunciado 
que va a conceder de manera directa 
a las explotaciones españolas. El Eje-
cutivo de Vitoria justifica el rechazo 
a esta medida en que el sector lácteo 
vasco –en su totalidad en el caso del 
guipuzcoano, el 60% del vizcaíno y 
un porcentaje mínimo del alavés– se 
encuentra «mejor estructurado» al 
estar agrupado en torno a la coope-
rativa Kaiku – suministradora de Ipar-
lat– y sufrir la crisis «en menor gra-
do». Por ello, dichas ayudas al resto 
de explotaciones «pueden provocar 
mayor desestabilización al sector en 
Euskadi». DV

Petronor y Lakua 
quieren mejorar  
la competitividad  
de los proveedores  

PETRÓLEO Y GAS 
Petronor, como gran compañía vas-
ca tractora en el sector de la ener-
gía generada a partir de los deriva-
dos del petróleo y del gas, quiere 
ayudar a sus empresas proveedoras 
actuales y a aquellas potenciales que 
pudieran serlo en algún momento 
a mejorar tanto su desarrollo tecno-
lógico como sus sistemas de gestión, 
a fin de aumentar su competitivi-
dad y, con ello, crear valor para el 
tejido productivo vasco en el actual 
contexto global. Para ello contará 
con la colaboración del Gobierno au-

tonómico, con cuya consejera de 
Desarrollo Económico y Competi-
tividad, Arantxa Tapia, suscribió ayer 
un convenio el presidente de la pe-
trolera vasca, Emiliano López Atxu-
rra, quien recordó que la refinería 

cuenta con 685 empresas provee-
doras que han facturado 357 millo-
nes en los últimos dos años y me-
dio. Para ello se constituirá una «pla-
taforma de suministradores alta-
mente competitivos». DV

Arantza Tapia y Emiliano López Atxurra ayer en Muskiz. :: TELEPRESS

Dos empleadas proceden al salado de bacalao en la factoría irunesa inmersa ahora en un proceso concursal. :: F. DE LA HERA

Exterior de la planta de la empresa en Irun. :: FLOREN PORTU

La Bacaladera confía en la llegada de  
un inversor que mantenga la actividad

54 
trabajadores:  Aunque llegó a supe-
rar el centenar en momentos pun-
tuales hace un lustro, actualmente 
cuenta con la mitad de empleados. 
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