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ñigo Urkullu destaca el
“inmenso esfuerzo” de resistencia y “arraigo” que realizaron los empresarios vascos ante la
extorsión y los asesinatos de ETA.
El lehendakari realiza esta reflexión 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 “solemnemente” que la sociedad vasca
reconoce el “sufrimiento injusto”
que padecieron los empresarios y
sus familias.

I

INMENSO ESFUERZO “Es necesario
recordar que los empresarios vascos y sus familias hicieron un esfuerzo inmenso de resistencia y arraigo,
por seguir apostando por este país
y seguir generando empleo y riqueza” en un contexto “absolutamente
adverso para el compromiso empresarial”, apunta. El lehendakari incide en que el continuar comprometidos con su proyecto de empresa fue
un “factor decisivo” para preservar
la cohesión social, para que “el proyecto de Euskadi fuese viable y sostenible 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, Emiliano López Atxurra, dijo que esta
obra es una “gota de agua en el océano 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 empresarios fueron personas “comprometidas con el futuro” y que “hicieron
país sin demagogias y discursos

vacíos”, y sin perder “nunca la dignidad”.
El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU Juan
José Álvarez señaló que pese al “glamur revolucionario” del vocabulario de ETA, la extorsión a los empresarios era “pura mafia” y que el “relato justo” sobre las décadas de terrorismo “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 vivieron los empresarios durante la etapa 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

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

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

CIUDADANOS – El portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, criticó ayer al líder del movimiento ‘Ciudadanos eres tú’, y consideró que “las cosas se hacen con lealtad”. Pérez-Nievas afeó a Igea que
acusara a su rival por liderar el partido, Inés Arrimadas, de realizar una
“performance”. Nievas hizo estas
declaraciones en una comparecencia junto a Maite Pagazaurtundua, la
eurodiputada de UPyD integrada en
Ciudadanos Europeos. – Agencias

CONGRESO – Los máximos representantes de los sindicatos CIG, ELA,
LAB y CSC –Paulo Carril, Mitxel
Lakuntza, Garbiñe Aranburu y Carlos Sastre, respectivamente– mantuvieron 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 agenda social inequívoca que pasa por
revertir las reformas de pensiones y
las reformas laborales y avanzar en
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● Juanjo Álvarez. (Zumaia,
1964). Doctor en Derecho por la
UPV, ofrece una visión de los
empresarios y ETA desde una
perspectiva político-filosófica.
● Manu Alvarez. (Barakaldo,
1960). Corresponsal económico,
refleja el freno a la inversión que
significó la extorsión.
● Joseba Arruti. (Gernika-Lumo,
1964). Ha ejercido de periodista
en diversos medios y desde 2007
es miembro del Consejo Asesor
del Euskera. Cierra el libro con el
capítulo ‘Solo ida’.
● Galo Bilbao. (Bilbao, 1963).
Licenciado en Filosofía y Teología y doctor en Teología. Comparte con Sáez de la Fuente el
capítulo que considera a los
empresarios extorsionados las
víctimas invisibles.
● Eva Domaika. (Vitoria, 1969).
Directora de contenidos de la
Cadena Ser en Euskadi, es la única que firma dos capítulos. En
uno narra el sendero de la extorsión en Álava y el otro lo titula
‘ETA juega con blancas’.
● María Teresa Franco. (Bilbao,
1981). Periodista con amplia experiencia en información de economía, escribe sobre el contexto histórico y referencias económicas.
● Víctor Goñi. (Pamplona, 1970).
Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
de Navarra, es adjunto a la dirección de DIARIO DE NOTICIAS. Su
capítulo habla de Navarra como
un territorio de resistencia a
prueba de bombas.
● Ignacio Marco-Gardoqui. (Bilbao, 1947). Economista y abogado por la Universidad de Deusto,
explica el impacto económico y
social del terrorismo.
● Izaskun Sáez de la Fuente.
(Bilbao, 1970). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología.
● Alberto Surio. (San Sebastián,
1963). Licenciado en Ciencias de
la Información por la UPV, escribe
sobre el manual de supervivencia
que fue Gipuzkoa.
● Roberto Urkitza. (Bilbao,
1961). Licenciado en Ciencias de
la Información por la UPV, su
capítulo se centra en la soledad
de los empresarios en Bizkaia,
que califica de héroes.

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 huelga). En la misma dirección, trasladaron que “la política debe tener la primacía para resolver los conflictos
nacionales que confrontan nuestras
naciones con el Estado”. A esas reinvindicaciones sumaron la del derecho a decidir en sus respectivos territorios el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social. Asimismo, abogaron
por hacer valer la mayoría progresista del Congreso para impulsar
estos cambios. – Diario de Noticias

