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DONOSTIA. El Ararteko solicitó ayer
a las administraciones públicas la
creación de mecanismos y vías de
mediación entre los bancos y las per-
sonas afectadas por la ejecución de
hipotecas que favorezcan las opcio-
nes de refinanciación de la deuda
pendiente y eviten la subasta de la
vivienda. Según informó la institu-
ción liderada por Íñigo Lamarca, la

propuesta pretende hacer frente a la
“gravísima” situación de miles de
familias vascas que no pueden pagar
el crédito hipotecario que les sirvió
para adquirir su vivienda por lo que
pierden el piso y, además, continúan
endeudados con el banco con el que
contrataron el crédito.

En ese sentido, el Ararteko propo-
ne que se haga el máximo esfuerzo

para que se proteja el derecho cons-
titucional a la vivienda de las fami-
lias y personas afectadas por proce-
dimientos de ejecución de hipotecas
para que ninguna de ellas se quede
en la calle. Asimismo, cree que se
debe de reformar la Ley Hipotecaria
y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
el fin de que se implante la llamada
dación en pago, es decir, que se liqui-
de la deuda hipotecaria con la entre-
ga de la vivienda embargada.

Las consecuencias de la actual cri-
sis económica han provocado que
cientos de ciudadanos vascos se vean
ahora ante una situación desespera-
da. Al repuntar el paro, muchos tra-
bajadores ya no tienen ni sueldo ni
prestación, circunstancias que les

impiden seguir pagando las hipote-
cas que firmaron para intentar acce-
der a una vivienda. Al respecto, los
datos de Lamarca son concluyentes.
“La cifra es escalofriante. Cada día,
un promedio de 6 o 7 familias vascas
se ven afectadas por procesos de
desahucio de su vivienda, como con-
secuencia de que no han podido
hacer frente a los préstamos que asu-
mieron para adquirir sus viviendas.
La terrible crisis económica que esta-
mos padeciendo está afectando al
derecho constitucional a la vivienda
de muchas personas. Además, a las
dramáticas consecuencias que para
una familia se derivan de la pérdida
de la que es su vivienda habitual, en
ocasiones, hay que añadir un lastre

adicional, porque con la entrega de
la casa no siempre se pone fin a la
deuda contraída”, indica el respon-
sable de la institución del Ararteko.

Por ello, el Defensor del Pueblo
vasco arguye que en el ordena-
miento jurídico rige el principio
de la responsabilidad universal,
que formula el Código Civil, por el
que el deudor de un préstamo res-
ponde con todos sus bienes pre-
sentes y futuros del cumplimiento
de sus deudas. Lo más habitual es
que las entidades bancarias ofrez-
can un modelo de préstamo hipo-
tecario cuyas cláusulas obligan al
deudor a seguir respondiendo del
pago del préstamo con todos sus
bienes presentes y futuros y no
solo con el bien hipotecado.

Sin embargo, el Ararteko recuerda
que la propia Ley Hipotecaria tam-
bién contempla otra fórmula de
garantía limitada al bien hipoteca-
do. Esta es la idea que subyace en la
denominada dación en pago. En este
caso, la responsabilidad del deudor
está limitada al importe de los bie-
nes hipotecados. >N.G./EFE

Los desahucios por impagos de préstamo
afectan a seis familias al día en Euskadi

EL ARARTEKO SOLICITA VÍAS DE MEDIACIÓN PARA
EVITAR LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Lamarca cree necesario reformar la legislación vigente que
obliga al deudor a perder la vivienda y seguir pagando

DONOSTIA. Tres asociaciones estu-
diantiles y seis sindicatos con
representación en la Universidad
del País Vasco rechazaron ayer los
recortes previstos en educación en
los Presupuestos vascos para 2012.

El hartazgo de la comunidad uni-
versitaria es tal que los citados no
descartan convocar movilizacio-
nes en protesta por las circuns-
tancias adversas impuestas desde
el Gobierno Vasco y desde el
departamento liderado por la con-
sejera Isabel Celaá.

Las agrupaciones universitarias
Ikasle Abertzaleak, Ikasle Kontsei-
lua y Lurgorri y las centrales ELA,
CCOO, STEE-EILAS, LAB, UGT y
CSI-CSIF difundieron ayer un
comunicado conjunto en el que
expresan su temor a que el pro-
yecto de Presupuestos de la propia
universidad “vaya en la misma
dirección” que el del Ejecutivo
autonómico.

Estas asociaciones consideran
que “hoy más que nunca es nece-
sario invertir en la universidad
pública” y reclamaron un incre-

Alumnos y sindicatos de la
UPV rechazan los recortes

y estudian movilizarse
mento presupuestario hasta llegar
a la media europea.

En ese sentido, volvieron a rein-
cidir en la necesidad de pedir una
financiación “estable y suficiente”
que permita mejorar las infraes-
tructuras universitarias, mante-
ner el proceso de euskalduniza-
ción de la principal entidad edu-
cativa de la comunidad autónoma,
garantizar “un transporte público
digno y residencias suficientes”,
incrementar la cuantía de las
becas, no suprimir titulaciones y
no retrasar la implantación de los
nuevos títulos previstos.

Asimismo, solicitaron que no se
recorten los derechos laborales del
personal universitario, que se
cumplan el Acuerdo Regulador y
los convenios laborales en vigor,
que se reconozca “la deuda sala-
rial desde el 2010”, que no se amor-
ticen puestos de trabajo y que se
mantengan las OPE previstas.

Además, exigieron que la uni-
versidad elabore unos presupues-
tos participativos, por lo que soli-
citaron sendas reuniones con la
consejería de Educación y el Rec-
torado.

Estudiantes y sindicatos no han
descartado la realización de movi-
lizaciones a lo largo de este mes si
la respuesta obtenida no les satis-
face. >EFE/E.P./N.G.

ESTUDIANTES Y CENTRALES
SOLICITAN MÁS BECAS Y QUE
NO SE DESCARTE IMPLANTAR

NUEVOS ESTUDIOS

DONOSTIA. Ángel Rubio, catedráti-
co de Física de Materiales de la
UPV/EHU, ha sido nombrado direc-
tor científico externo de la sección
de Física, Química y Tecnología del
Instituto Fritz Haber de Berlín, infor-
mó ayer la Universidad Vasca.

Este Instituto pertenece a la pres-
tigiosa Sociedad Max Planck y ha

SE ENCARGARÁ DE LA SECCIÓN
DE FÍSICA, QUÍMICA Y

TECNOLOGÍA, A CUYO FRENTE
ESTUVO ALBERT EINSTEIN

Un físico de la UPV es el nuevo director
científico de la reputada sociedad Max Planck

contado entre sus directores con
Albert Einstein y la aportación de
cuatro Premios Nobel.

Rubio compaginará su labor inves-
tigadora en la UPV/EHU con su
cometido, como director externo, al
frente del grupo que lidera en el Ins-
tituto de Berlín.

Según la UPV/EHU, la sociedad
berlinesa ha elegido a Rubio, direc-
tor del grupo de NanoBio Espec-
troscopia de la UPV/EHU, por sus
contribuciones pioneras en los cam-
pos de nuevos materiales, nano-
ciencia y biofísica.

Rubio trabaja en crear modelos de

sistemas a escala nanométrica con
el objetivo de comprender o prede-
cir el comportamiento de los mate-
riales ante ciertos estímulos como
la luz.

Asimismo, ha diseñado nuevas téc-
nicas de simulación para conocer
cómo actúan las nanoestructuras o
las biomoléculas. El resultado de su
trabajo está orientado a aplicaciones
como dispositivos de emisión de luz,
materiales fotovoltaicos, sensores
químicos y biológicos, búsqueda de
materiales más eficientes en la recep-
ción y transmisión de energía o la
fotosíntesis artificial. >EFE

El Departamento vasco de Educación habrá invertido para el curso 2012-
2013 48 millones de euros en digitalizar las aulas dentro del programa
Eskola 2.0, que incluye dotar de un ordenador a cada alumno. El próximo
curso habrá 80.000 ordenadores en el sistema educativo vasco –cole-
gios públicos y concertados– al llegar esta herramienta tecnológica al alum-
nado de la ESO. Este curso disponen de ordenador los estudiantes de quin-
to y sexto de Primaria y primero de la ESO. La consejera de Educación, Isa-
bel Celaá, difundió ayer estos datos durante su intervención en la II Jor-
nada Eskola 2.0, a la que asisten más de 400 profesores de siete centros
educativos para compartir experiencias sobre la evolución de este progra-
ma. Celaá destacó que para salir “fortalecidos” de la crisis económica hay
que ofrecer una “mejor cualificación” al actual alumnado de colegios e ins-
titutos y recalcó que, precisamente en tiempos de crisis, la educación no
es “algo a conservar, sino que debe proyectarse hacia el futuro”. >EFE

48 millones de euros en ordenadores

Estudiantes de la UPV/EHU, en una movilización anterior. FOTO: JAIZKI FONTANEDA


