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Pérez-Nievas se alinea 
con Arrimadas y critica 
la posición de Igea 

 CIUDADANOS – El portavoz de Ciuda-
danos en Navarra, Carlos Pérez-Nie-
vas, criticó ayer al líder del movi-
miento ‘Ciudadanos eres tú’, y consi-
deró que “las cosas se hacen con leal-
tad”. Pérez-Nievas afeó a Igea que 
acusara a su rival por liderar el par-
tido, Inés Arrimadas, de realizar una 
“performance”. Nievas hizo estas 
declaraciones en una comparecen-
cia junto a Maite Pagazaurtundua, la 
eurodiputada de UPyD integrada en 
Ciudadanos Europeos. – Agencias

ELA y LAB se reúnen 
con PSOE, ERC, JxCAT, 
PNV, Bildu, BNG y CUP 

CONGRESO – Los máximos represen-
tantes de los sindicatos CIG, ELA, 
LAB y CSC –Paulo Carril, Mitxel 
Lakuntza, Garbiñe Aranburu y Car-
los Sastre, respectivamente– mantu-
vieron  ayer sendas reuniones con 
ERC, JxCAT, PNV, EH Bildu, BNG y 
CUP y con el PSOE en el Congreso. 
En estos encuentros transmitieron 
la necesidad de impulsar una agen-
da social inequívoca que pasa por 
revertir las reformas de pensiones y 
las reformas laborales y avanzar en 

una agenda democratizadora 
amplia, derogando inmediatamente 
la Ley Mordaza y el artículo 315.3 del 
Código Penal que criminaliza el 
movimiento social y sindical (la huel-
ga). En la misma dirección, traslada-
ron que “la política debe tener la pri-
macía para resolver los conflictos 
nacionales que confrontan nuestras 
naciones con el Estado”. A esas rein-
vindicaciones sumaron la del dere-
cho a decidir en sus respectivos terri-
torios el modelo de relaciones labo-
rales, pensiones y el sistema de pro-
tección social. Asimismo, abogaron 
por hacer valer la mayoría progre-
sista del Congreso para impulsar 
estos cambios. – Diario de Noticias Pagazaurtundua y Pérez-Nievas, ayer en el Parlamento. Foto: P. Cascante
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� Izaskun Sáez de la Fuente. 
(Bilbao, 1970). Doctora en Cien-
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I
ñigo Urkullu destaca el 
“inmenso esfuerzo” de resis-
tencia y “arraigo” que realiza-

ron los empresarios vascos ante la 
extorsión y los asesinatos de ETA. 

El lehendakari realiza esta refle-
xión en el prologo del libro Los 
empresarios y ETA. Una historia no 
contada, promovido por la empresa 
Petronor y escrito por 11 periodistas 
y profesores de Navarra y la CAV. 

En el texto, Urkullu afirma “solem-
nemente” que la sociedad vasca 
reconoce el “sufrimiento injusto” 
que padecieron los empresarios y 
sus familias. 

INMENSO ESFUERZO “Es necesario 
recordar que los empresarios vas-
cos y sus familias hicieron un esfuer-
zo inmenso de resistencia y arraigo, 
por seguir apostando por este país 
y seguir generando empleo y rique-
za” en un contexto “absolutamente 
adverso para el compromiso empre-
sarial”, apunta. El lehendakari inci-
de en que el continuar comprome-
tidos con su proyecto de empresa fue 
un “factor decisivo” para preservar 
la cohesión social, para que “el pro-
yecto de Euskadi fuese viable y sos-
tenible y para que la violencia fuese 
percibida cada día más como un 
anacronismo insostenible”. 

“ETA se ha acabado. En esa tarea, 
compartida por muchos sectores, 

La resistencia de los 
empresarios frente 
a ETA, en un libro
EL LIBRO ‘LOS EMPRESARIOS Y ETA. UNA HISTORIA NO CONTADA’ 
RINDE HOMENAJE A LOS EMPRESARIOS QUE, PESE A LA “MAFIA 
TERRORISTA”, SIGUIERON “CONSTRUYENDO EL PAÍS”

los empresarios y las empresas han 
jugado un papel muy destacado”, 
dice Urkullu. 

En la presentación en Bilbao del 
libro, el presidente de Petronor, Emi-
liano López Atxurra, dijo que esta 
obra es una “gota de agua en el océa-
no de la memoria de este país, el 
mejor antídoto para que la banalidad 
del mal no se asiente en la sociedad”. 

En su aportación al libro, López 
Atxurra subraya que los empresa-
rios fueron personas “comprometi-
das con el futuro” y que “hicieron 
país sin demagogias y discursos 

vacíos”, y sin perder “nunca la dig-
nidad”.  

El catedrático de Derecho Interna-
cional Privado de la UPV/EHU Juan 
José Álvarez señaló que pese al “gla-
mur revolucionario” del vocabula-
rio de ETA, la extorsión a los empre-
sarios era “pura mafia” y que el “rela-
to justo” sobre las décadas de terro-
rismo “no es el punto medio entre 
víctimas y verdugos, unos tienen un 
camino más grande que andar”. 

Petronor distribuirá ejemplares de 
este libro a todas las bibliotecas 
municipales de estas dos comunida-

des y también creará una versión 
digital disponible en internet. 

 En este libro, sus autores  ofrecen 
una visión del sufrimiento que vivie-
ron los empresarios durante la eta-
pa de terrorismo de ETA. A lo largo 
de los distintos relatos, se analiza el 
contexto socio económico del 
momento y también se alude al 
impacto económico y social del 
terrorismo y a las circunstancias que 
vivieron los empresarios en cada 
territorio –Bizkaia, Gipuzkoa, Álava 
y Navarra– como consecuencia de la 
acción de ETA. – Agencias


