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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
Hoy tenemos el honor de acoger la intervención don Alejandro Echevarría, a quien 
hemos tenido el placer de recibir en estas tribunas en su condición de presidente de 
Telecinco. Hoy le hemos pedido que lo haga como Presidente del Círculo de 
Empresarios Vascos. Creemos que es muy interesante su opinión desde esa perspectiva 
acerca de la situación en el País Vasco y las expectativas derivadas de la declaración por 
ETA del alto el fuego permanente.  

 

Alechu preside el Círculo de Empresarios vascos desde 2003, un foro de reflexión que 
agrupa a 60 presidentes y consejeros delegados de las principales empresas vascas. Una 
organización independiente distinta a lo que es una patronal, que ha exigido 
reiteradamente paz y estabilidad, que ha reclamado libertad para los empresarios y para 
el resto de los ciudadanos vascos. Antes y  ahora Aletxu ha presentado cara a la 
extorsión de los  violentos rechazando el pago del llamado impuesto revolucionario de 
ETA. Sin embargo, tan pronto se conoció el anuncio de la banda terrorista, Echevarría, 
en nombre del Círculo, mostró inmediatamente el apoyo del Círculo a las iniciativas del 
Gobierno central para acabar con el terrorismo y señaló que "puede ser el momento 
adecuado para conseguir, entre todos, terminar con la violencia de ETA". "El Círculo 
quiere la paz y apoya y da un voto de confianza al Gobierno para intentar conseguir que 
este proceso de paz llegue a buen puerto", ha dicho al mismo tiempo que ha advertido 
que este proceso "se tiene que hacer conforme al marco jurídico constitucional, al 
Estado de Derecho y con el debido respeto a la memoria de las víctimas", y ha 
confirmado el apoyo del Círculo a los esfuerzos del Ejecutivo central en este ámbito. ".  

 

Este era el pronunciamiento del Círculo de Empresarios Vascos el pasado mes de 
marzo. Hoy veremos si ha cambiado en función de la evolución del proceso desde 
entonces. 

 
Lo lleva en la sangre, Aletxu es un emprendedor, un empresario en la más amplia 
definición de la palabra, que pertenece a la cuarta generación de una familia vasca 
vinculada a los medios de comunicación, un sector que le ha permitido observar y tomar 
el pulso de lo que ocurre en el País Vasco y en España, disponiendo muchas veces de 
claves privilegiadas para anticipar el futuro. Durante más de dos décadas el hoy 
presidente de Telecinco fue consejero delegado del grupo Correo, actualmente Vocento, 
del que es accionista. En esa época formó un tándem imbatible con José Bergareche, 
hoy consejero delegado del grupo, en el que Alejandro sigue teniendo voz y voto, una 
voz respetada e influyente. 

 

Se licenció en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Técnicos de Empresa 
de San Sebastián y se especializó en empresariales por la Higher School. Al finalizar 
sus estudios Alejandro Echevarría ocupó diversos cargos directivos en empresas del 
automóvil y electrodomésticos. Desde 1980 hasta febrero de 2001 desempeñó el cargo 
de consejero delegado de El Correo, periódico en el que lideró un importante plan de 
renovación tecnológica y que bajo su gestión se convirtió en el grupo Correo, uno de los 
tres grupos de comunicación multimedia líderes en España con intereses en prensa, 
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prensa gratuita, radio, televisión, suplementos, productoras, Internet. Alejandro 
Echevarría es además consejero de los periódicos El Diario Vasco de San Sebastián, el 
Diario Montañés de Santander, ABC, El Correo, ha sido también consejero de la COPE, 
de La Verdad de Murcia y El Comercio de Gijón. Fue consejero de la Oficina de 
Justificación de la Difusión, OJD, y desde 1986 hasta el 25 de febrero del 88 presidente 
de Sapisa y de la agencia Colpisa.  

  

Bajo su presidencia, Telecinco ha alcanzado las más altas cotas de rentabilidad 
económica y en muchos momentos de liderazgo de audiencia. Quienes le conocemos 
sabemos que es lo que se dice un buen tipo, un hombre de fiar, que deja hacer y que 
confía en el equipo, que se muestra en las distancias cortas como un hombre de brega… 
pero, además de valiente, es amable. Aletxu canta las verdades del barquero sin alterarse 
y procurando no alterar a nadie.  

 

Es certero al elegir sus objetivos y las guerras en las que quiere estar. Solamente en las 
que quiere estar. En definitiva, Alejandro es una persona de valores acendrados, 
adaptado a estos raros tiempos que vivimos, un empresario de opiniones y decisiones 
pragmáticas, pero con una fina sensibilidad social. Se muestra, como decíamos antes en 
las distancias cortas como un hombre serio, afable, de gesto contenido y  con un 
discurso sereno .  

 

Para el Foro de la Nueva Economía es un auténtico honor recibir a un amigo, recibir al 
presidente del Círculo de Empresarios Vascos. 

 

Querido Alejandro, la tribuna es tuya.  

 
 
 
 
 
D. Alejandro Echevarría, Presidente del Círculo de Empresarios Vascos 
 
Muchas gracias José Luis por tan amable presentación. Como ha dicho José Luis estoy 
aquí en mi calidad de Presidente del Círculo de Empresarios Vascos, para analizar cuál 
es nuestra postura con respecto al acontecimiento más importante que ha ocurrido en los 
últimos años en Euskadi, que es la tregua de ETA. 
 
Gracias al Foro de la Nueva Economía y a de Wall Street Journal, por su invitación a 
esta comparecencia, en esta tribuna que está muy reputada, ya que tiene una virtud 
esencial que es la de servir de cauce a la libertad de expresión en un sinfín de ámbitos y 
por distintos protagonistas. 
 
En mi caso, lo hago como Presidente de una Asociación Empresarial Vasca, cuyo 
oriente ha sido durante las últimas tres décadas, la generación de ideas y reflexiones 
empresariales, la difusión de opiniones sosegadas y rigurosas que ayuden a superar los 
principales retos que afectan a la economía y a la industria vasca, o el impulso de 
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estudios o debates que faciliten la comprensión y el entendimiento del papel de la 
empresa y de los empresarios vascos.  Todo esto lo intentamos hacer siempre en buena 
lógica, desde nuestra propia perspectiva empresarial.  Y con una total independencia de 
los partidos políticos y de los poderes públicos. 
 
En otras palabras, el Círculo de Empresarios Vascos se siente parte fundamental de una 
sociedad civil vasca que quiere ser respetuosa con los partidos políticos y los poderes 
públicos.  Pero que al mismo tiempo, no renuncia en ningún momento, a la función de 
sus propias responsabilidades en la expresión libre de un ideal empresarial vinculado 
siempre a la generación de riqueza, al desarrollo económico y a la creación de empleo y 
bienestar para los ciudadanos. 
 
Un Círculo de Empresarios Vascos, que en todos estos años, en medio de un complejo 
escenario político vasco, donde las empresas y los empresarios han tenido que sufrir 
violencia, amenazas y coacciones, nunca han renunciado, nunca hemos renunciado a 
nuestro deber y responsabilidad, de rechazar absolutamente a ETA y a su grupo afines. 
Proclamando también la necesidad de un entendimiento entre los partidos democráticos, 
para integrar sensibilidades diferentes, para lograr una estabilidad política que despeje 
incertidumbres, y para alcanzar un marco de convivencia civilizada. 
 
Asentadas estas ideas que han marcado nuestro rumbo en el pasado más reciente, 
permítanme ofrecerles de forma igualmente respetuosa mi visión y la de nuestra 
Asociación Empresarial, sobre este nuevo escenario surgido como consecuencia de la 
declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA. 
 
En primer lugar considero que las circunstancias que vive el País Vasco, hoy se orienta 
con toda la prudencia y la cautela, que se puede decir estas cosas, hacia la pronta 
desaparición del terrorismo.  Al tiempo que hace una complicada y difícil gestión 
política de la normalidad, a que ello daría lugar.  El mensaje que quiero trasmitirles, es 
un mensaje precavido de esperanza.  De esperanza, porque en el límite todos podemos 
compartir la convicción de que ya no volveremos a los peores días de la barbarie etarra.  
No volveremos gracias al compromiso ciudadano por aislar al terrorismo, y al 
funcionamiento del Estado de Derecho.  De precaución, porque aunque diésemos por 
cerrada la puerta de retorno al pasado, las profundas diferencias que han dividido a las 
formaciones políticas vascas, que tantas veces han amenazado con fracturar a la propia 
sociedad, y con desenganchar a Euskadi de la España constitucional, continúan ahí.  
Como la gran asignatura pendiente para después de la tragedia.   
 
El empresariado vasco, como el conjunto de la sociedad, recibió con un gran alivio el 
anuncio del alto el fuego permanente por parte de ETA.  Especialmente después de que 
la banda terrorista hubiese desarrollado una de las campañas más agresivas de intento de 
extorsión, que halla soportado el tejido empresarial y profesional del País Vasco.  Digo 
alivio y no euforia.  Insisto alivio y no euforia.  Si la tregua se hubiese producido hace 
años, seguramente hubiera suscitado reacciones más exultantes.  Pero el tiempo 
erosiona también el optimismo.  Hemos soportado el quebranto provocado por tanta 
muerte brutal, que es lógico que exista un punto de escepticismo y de cautela en el 
ambiente.  Especialmente entre quienes más han sufrido los efectos del terror.  Puesto 
que el anuncio de alto el fuego no disipa, sino que agrava la cruel sin razón del asesinato 
de sus seres queridos.  También, por eso, sería nuestro deseo contribuir a la 
recuperación del ánimo social, y del clima de optimismo necesario, para que la sociedad 
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vasca, y la sociedad española en su conjunto, aprovechen la oportunidad que han 
conquistado con tanto esfuerzo. 
 
La oportunidad que la desaparición definitiva de la amenaza terrorista supondrá para el 
entendimiento fructífero, la creatividad, el desarrollo de nuevos proyectos, y la atracción 
de inversiones y visitantes.  Obviamente, esa contribución nos exigirá, tanto partir del 
mayor respeto a la memoria de las víctimas, como reclamar de forma permanente la 
propagación de valores éticos y el respeto a un leal entendimiento de las singularidades, 
las diferencias y las preocupaciones identitarias del conjunto de la sociedad vasca.  Pero 
como es natural, desde el Círculo de Empresarios Vascos, ni entenderemos, ni 
aceptaremos un proceso de paz en el que subsista cualquier signo de violencia, como es 
el caso de las amenazas y los chantajes contra los empresarios. 
 
Dicho esto, también creo representar un sentir compartido por los empresarios, si afirmo 
que soy partidario de una gestión rigurosa y unitaria del nuevo tiempo que se abre con 
el anuncio del alto el fuego.  Es un cometido que corresponde liderar al Gobierno, y en 
concreto al Presidente José Luis Rodríguez Zapatero.  Liderazgo que no sólo ha de ser 
respetado, sino al que todos, instituciones, partidos y organizaciones sociales, estamos 
obligados a contribuir.  A todos nos consta el papel desempeñado por el Presidente, y la 
confianza, no siempre comprensible, con lo que se ha guiado en tan delicada materia. 
Pero quiero que se me entienda bien. Hasta ahora se ha conseguido lo más fácil, el 
anuncio del cese de la actividad terrorista.  Ahora comienza la tarea más ardua y difícil, 
lograr que el alto el fuego desemboque en la desaparición definitiva de ETA, y propiciar 
cauces de entendimiento para la superación, o la moderación de las diferencias que se 
vienen empantanando, que vienen empantanando la política vasca, y por extensión a 
algunas vertientes de la política española. 
 
La gestión gubernamental de este tiempo nuevo, está guiada por dos criterios que a mi 
entender resultan fundamentales, y son compartidos por la inmensa mayoría del arco 
parlamentario. 
 
En primer lugar, y como expresión de un principio largamente defendido por los 
demócratas, se está consiguiendo deslindar claramente, el logro del final definitivo del 
terrorismo, en cuanto debates y eventuales acuerdos puedan producirse en el ámbito de 
la política.  Era necesario que fuera así, para evitar que con el anuncio del alto el fuego, 
los terroristas fuesen acreedores de aquellas razones y justificaciones que la democracia 
les negaba ante cada asesinato, y cada atentado.  Es imprescindible que el terrorismo no 
participe en el diseño del futuro del país vasco, que no lo haga ni directa ni 
indirectamente.  Así para nosotros, ni es aceptable que ETA plantee su desarme a 
cambio de rebasar los límites estatutarios y constitucionales; ni tampoco, que una 
organización terrorista, pretenda ejercer el tutelaje de una democracia participada por 
ciudadanos libres. 
 
En segundo lugar, se está aplicando una moratoria responsable y prudente al posponer la 
apertura de cualquier diálogo entorno al futuro de la convivencia; y el autogobierno de 
Euskadi a la previa verificación de que el paso dado por ETA resulte irreversible.  Esta 
imprescindible medida, es la más eficaz para evitar que la banda terrorista comience a 
discutir y a dictar condiciones políticas para su definitiva desaparición.  Es bueno que 
sean muchos los sectores políticos y sociales que se reivindiquen como bruñidores de la 
esperanza de paz.  Que halla una propensión colectiva del nuevo tiempo. Lo que no 
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parece tan conveniente, es que en nombre de la participación política, se desate una 
subasta de fórmulas propuestas y planes, para la solución del conflicto. 
 
La necesidad de la máxima racionalidad, no caduca con el silencio de las armas.  La 
necesidad de la máxima racionalidad, del máximo apego a la realidad, y un compromiso 
por evitar la generación de problemas artificiales, y por moderar los instintos partidistas, 
ha de presidir la actuación de todas las instituciones y la de los partidos, que se 
reclaman de la democracia.  Ese es también el compromiso de los empresarios vascos. 
Los empresarios sabemos que para idear cabalmente, y administrar con eficacia nuestros 
proyectos, o para afrontar las dificultades y las disyuntivas a que nos vemos abocado 
constantemente, se precisa optimismo.  Un optimismo razonable, claro está.  Pero 
ninguna empresa o proyecto puede salir adelante sin tesón.  Y es improbable, imposible 
cosechar el ánimo necesario, si no se siembra esperanza, confianza e ilusión. 
 
Antes cuando el acoso terrorista amenazaba a buena parte de la voluntad ciudadana, 
estas palabras podían resultar huecas, o de una infinidad fingida y deplorable.  Hoy creo 
que estamos en condiciones de hablar, con un lenguaje esperanzado, sin traicionar por 
ello la exigencia democrática con la que debemos evaluar primero los hechos, y luego 
las palabras. 
 
La economía vasca ha tenido que soportar durante décadas, un handicap diferencial.  La 
mala nota que la intolerancia extrema y el terrorismo han supuesto a la hora de atraer 
inversiones, de dar confianza al entramado empresarial, e incluso de normalizar las 
relaciones laborales.  La globalización y la apertura de nuevos mercados de ámbitos de 
producción, nos plantea los retos de la deslocalización y de la competencia de regiones 
emergentes, tanto en el continente europeo como en el resto del mundo.  Las empresas 
vascas, las empresas españolas, no deberían resistirse a esos nuevos desafíos 
agazapándose, demandando ventajas a las instituciones, o esperando que el vendaval 
pase cuanto antes.  Las empresas vascas, las empresas españolas, tienen la obligación de 
mantener la riqueza, los puestos de trabajo, incorporándose a los cambios.  Optando por 
productos y servicios de valor añadido y porqué no, trasladando parte de la producción a 
aquellas zonas del mundo, en la que ésta pueda mantenerse en niveles razonables de 
competitividad.   
 
Digo esto, porque el terrorismo en Euskadi ha contribuido a extender una mordaza 
intelectual, también a la hora de plantearnos con franqueza los problemas de la 
economía y sus salidas.  La intolerancia armada ha constituido, no sólo un factor de 
erosión de nuestro potencial, obligando a empresarios y a profesionales a huir del País 
Vasco, o a ocultar su patrimonio y su capacidad financiera deshaciéndose de activos, y 
rehuyendo compromisos con el tejido productivo siempre más visible.  También se ha 
dado la circunstancia de un recorte drástico del derecho a opinar, e incluso a pensar.  
Porque el interés patrio ha tendido a concebirse como un valor cerrado sobre sí mismo, 
profundamente retardatario, y nada dispuesto a la innovación y al riesgo que entrañan 
los cambios y los nuevos proyectos.  Es cierto que a pesar del terrorismo, la economía 
vasca nos ha ofrecido índices de crecimiento y de ejemplos de renovación más que 
apreciables.  Pero estoy seguro que todos los españoles saben, que las posibilidades que 
el alto el fuego ofrece a la economía vasca, redundan directamente en beneficio de la 
economía de toda España.  Las empresas vascas son a la vez proveedora y clientes de 
las empresas situadas en otras Comunidades.  Los ciudadanos vascos viajamos y 
disfrutamos de la acogida que nos brindan en esas Autonomías.  Somos conscientes de 
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que la imagen de lo vasco se ha visto deteriorada en el resto de España, por efecto del 
terrorismo y por el lamentable espectáculo de la división política que el País Vasco ha 
ofrecido tan a menudo.  Los empresarios vascos estamos comprometidos en darle la 
vuelta a la situación.  En recuperar el prestigio de una sociedad que ha heredado los 
mejores valores de la cultura industrial, y que está tratando de adecuarlos y proyectarlos 
hacia el futuro. En restablecer el orgullo sereno de una sociedad que sabe mostrarse 
sensible y solidaria aún a pesar de la lacra de la barbarie terrorista.  En realzar el valor 
de un sentido de pertenencia y participación, que en ningún caso pueda ser incompatible 
con la pertenencia y la participación en el proyecto común que se llama España.   
 
Como decía al principio, el cese de la actividad terrorista, coloca al País Vasco ante sí 
mismo. Lo coloca ante el ineludible desafío de dotarse de un marco estable de 
convivencia y autogobierno, y de implicación en la España constitucional. 
 
Los vascos tenemos el reto de convencer al resto de los españoles, de que no queremos 
ser más que nadie.  De que no queremos gozar de una posición privilegiada en la 
España plural de las autonomías.  Junto a ellos, los políticos tienen el deber de evitar 
que la sociedad vasca continúe viviendo en un clima permanente de provisionalidad 
constitucional.  Como si nada de aquello de que lo contamos, el Estatuto y los derechos 
jurídicos vigentes, merecieran la pena.  Como si casi 30 años después del 
restablecimiento de la democracia, estuviésemos inaugurando una transición a partir de 
cero.  Quisiera aprovechar esta ocasión, para hacer una llamada a la sensatez, y  a la 
recuperación del sentido de la realidad.  El autogobierno vasco, precisa ser actualizado 
del contexto de las reformas que se han emprendido en las demás autonomías.  Pero 
resulta significativo, que siendo nuestras instituciones autonómicas, las primeras en 
tramitar un  más que discutible proyecto del nuevo Estatuto, el fracaso de éste nos halla 
relegado al final de la lista de las Comunidades Autónomas, a la hora de reformar 
nuestro Estatuto. 
 
Los empresarios vascos nos sentimos a la vez, espectadores y protagonistas de la 
reflexión que se ha abierto en toda España, respecto a la organización territorial del 
poder político. La consiguiente reordenación de las finanzas públicas del sistema 
tributario de la autonomía normativa, incide directamente en nuestra actividad 
empresarial.  Pero afecta sobre todo, a la prestación de aquellos servicios que buscan la 
cohesión social mínima, la distribución equitativa de aquello que podemos considerar 
riqueza común.  Los principios de justicia y solidaridad, nos dictan la necesidad de que 
al final del proceso de reformas, no halla comunidades privilegiadas, ni autonomías 
relegadas a la dependencia.   
 
En este sentido quisiera señalar aquí, que el sistema del concierto por sí mismo, no 
entraña privilegio alguno para los habitantes del País Vasco, en relación al resto de los 
españoles. De hecho, el propio concierto está conseguido como un instrumento que 
requiere su utilización en un clima de cooperación y consenso, entre el Estado y las 
instituciones vascas.  Lo cual impone respetar la capacidad normativa de las 
instituciones forales por un lado, y por otro coordinarse para el buen fin de su uso. 
 
En cualquier caso, todo indica que las Comunidades Autónomas pasarán a manejar una 
mayor capacidad de inversión y gasto, para atender tanto a sus actuales competencias, 
como las que vayan a asumir en el inmediato futuro.  Los empresarios podemos exigir a 
las Administraciones, aquello que se nos exige como gestores.  Su solidaridad y no 
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duplicidad, suficiencia presupuestaria, transparencia a la hora de evaluar los flujos 
financieros reales, y eficacia en el gasto.  No les oculto que nos preocupa que los 
cambios no partan de un deseable y amplio consenso político.  Pero en la medida en que 
los Estatutos sean reformados mediante las mayorías parlamentarias, que se exigen en 
cada trámite, deseamos que ese acuerdo se alcance mediante la evidencia de que las 
reformas resulten beneficiosas para todos. 
 
En cualquier caso, y este es un principio que demasiado a menudo se olvida en el País 
Vasco, las modificaciones estatutarias o constitucionales, cuentan con sus propios 
procedimientos en nuestro ordenamiento legal.  Cuando se afirma que la democracia es 
fundamentalmente una cuestión de procedimiento, se quiere decir que nadie está 
legitimado para cambiar las reglas del juego a su antojo.  El mínimo exigible a los 
cambios legales, es que discurran por cauces previamente convenidos.  Por los cauces 
establecidos en las propias leyes, que se desean modificar.  Porque toda vulneración o 
intento de desbordamiento de las reglas del juego instituidas, violenta la convivencia 
democrática. 
 
Estoy convencido de que este nuevo tiempo, va a permitirnos hablar con mayor 
franqueza sobre muchos temas y problemas que nos interesan como empresarios.  Nos 
permitirá, por ejemplo, hablar de España de una manera tan desapasionada como 
podemos hablar de cada una de las Comunidades históricas que la conforman.  En este 
sentido, considero necesario hablar de la España radial, concebida como un centro 
neurálgico como Madrid, que tanto por su ubicación geográfica, como por el efecto 
capitalidad, se ha convertido en un polo de atracción de inversiones e instalación de 
empresas y centro de decisiones.  Yo que paso buena parte del tiempo de mi actividad 
aquí, disfruto de las ventajas que toda esta concentración ofrece.  Además soy 
consciente de que en la globalización, España no puede ofrecer más que una o dos 
cornubaciones de magnitud europea.  Sin embargo, la fuerza centrípeta que 
especialmente los últimos años ha acabado aumentando el peso económico de Madrid 
ciudad y Comunidad, no sólo puede dificultar el desarrollo de otros puntos de referencia 
de menor dimensión, pero de indudable interés para su ámbito territorial 
correspondiente. Cada vez estoy más convencido, de que esta inercia radial y centrípeta, 
limita el potencial de desarrollo que representa España. Y aunque resulte paradójico, 
puede lastrar también el desarrollo armónico de Madrid.   
 
En la era de la información digitalizada y la interconectividad, los empresarios vascos 
estamos deseosos de que el máximo de los núcleos de decisión y conocimiento de las 
grandes empresas surgidas en el País Vasco, y cuya matriz ha estado ubicada 
tradicionalmente allí, continúe en Euskadi. No podemos seguir soportando la sangría del 
abandono de las grandes empresas, que ha ido ocurriendo en estos últimos años, de los 
centros de división de las grandes empresas.  De la misma manera que estoy convencido 
de que el desarrollo de las comunicaciones terrestres, del transporte energético, y de las 
redes de relación y cooperación empresarial y de mercado, deberían orientarse de forma 
más transversal, más horizontal, y menos radial.  En otras palabras, de lo que se trata es 
de lograr entre todos una configuración de España, que sea armónica con una filosofía 
de cohesión territorial en lo económico y en lo empresarial.  Una España dinámica, 
moderna, pluricultural y multiforme.  En la que sus empresas y empresarios, sus 
regiones y ciudadanos, puedan cooperar y competir entre sí en igualdad de condiciones. 
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He comenzado hablando de esperanza, y por eso voy a concluir reiterando el 
compromiso de los empresarios vascos con el desarrollo material, y el progreso social 
de España y de Euskadi en su conjunto.  En estos momentos en el que el diálogo social 
y la determinación del Gobierno de Rodríguez Zapatero, han abierto una vía de 
reformas de las relaciones laborales acorde con la necesidades de la economía actual, 
los empresarios vascos no podemos más que ratificar nuestro compromiso con el 
incremento de las tasas de actividad y de empleo en Euskadi, que es no hay que 
olvidarlo, una manera de decir que se trata de interventar esas mismas tasas en España. 
Debemos y queremos hacerlo.  Además, priorizando aquellas iniciativas y proyectos 
cuyo valor añadido nos permita garantizar la continuidad de esos puestos de trabajo, y el 
propio futuro de la economía vasca.  
 
Un empeño, en el que ya termino, estamos seguros coincidimos con las 
Administraciones vascas, con las Universidades, y con los Centros de Investigación, allí 
erradicados.  Una tarea en la que también estamos seguros, contaremos con la 
colaboración de la Administración Central, y la ausencia de quienes en toda España y la 
uniencia de quienes en toda España se saben proveedores y clientes de las empresas 
vascas como nosotros lo somos de ellas. 
 
Termino ya esta intervención, con una breve recapitulación de la misma.  Quiero dejar 
patente el mensaje de esperanza precavida que transmitimos desde el Círculo de 
Empresarios Vascos.  Esperanza sí.  Porque la sociedad vasca lleva muchas décadas 
anhelando la paz. Y ya no está dispuesta a ceder ni un milímetro al dominio de la 
violencia, del terrorismo y a la incivilidad. Y esperanza precavida también, porque si 
por un lado la paz precisa de la renuncia definitiva a cualquier signo de violencia, por 
otra parte una organización terrorista y unos movimientos acostumbrados al permanente 
chantaje coactivo y a la continua restricción de las libertades ajenas, por eso en esa 
misma búsqueda de la paz, requerimos igualmente la máxima unidad de los partidos 
democráticos en su gestión.  En ese contexto también es imprescindible, no sólo la 
plena separación entre el logro final del terrorismo, y los acuerdos en el ámbito de la 
política; sino también el sometimiento de todo el proceso al Estado de Derecho y al 
respeto durante el mismo, a la memoria de las víctimas.  Una vez finalizado ese proceso, 
la sociedad vasca tendrá el enorme desafío de dotarse de un marco estable de 
convivencia, autogobierno y de vinculación con la España constitucional.  Para lo cual 
es necesaria la aportación de todos, y el respeto de unos y otros a las peculiaridades y 
sentimientos identitarios recíprocos.  En esa aportación y respaldo a una paz deseadas 
por todos, y a un futuro ilusionante de vida en común, estará siempre el Círculo de 
Empresarios Vascos.   El de su contribución a la creación de riqueza y empleo, pero 
también desde su compromiso con la reflexión sosegada, con el pensamiento civilizado, 
y con la libertad y la democracia de todos.  Que así sea.  Muchas gracias. 
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Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
 
Muchas gracias Alechu.  Tenemos muchas preguntas y te anticipo que aunque venías a 
hablar y así lo hemos dicho, del proceso de paz en el País Vasco, pues no he podido 
evitar que halla preguntas también, que aluden a tu condición de Presidente de 
Telecinco y de una de las personalidades del sector. Las dejamos para el final si te 
parece oportuno. 
 
Luis Losada de Intereconomía pregunta: “Rubalcaba afirma que la verificación sobre 
el final de ETA será pronto. Los etarras reconocen que mantienen la extorsión. ¿Quién 
le parece más creíble?   
 
Y hay otra pregunta más directa sobre este último tema que le pregunta, “¿si el Círculo 
tiene noticias de extorsión a empresarios vascos?”. 
 
Nosotros siempre hacemos más caso a los Gobiernos respectivos, que no a los etarras, a 
los terroristas.  Porque con los terroristas no queremos tener ningún diálogo, ni ninguna 
interlocución.  Por lo tanto, creemos más al Gobierno que a los terroristas. 
 
En segundo lugar, nosotros podemos constatar que nuestros socios no han recibido en 
los últimos tiempos, no han recibido desde la tregua, ni en los últimos tiempos, ninguna 
amenaza en forma de carta pidiendo la petición del impuesto revolucionario, o de 
cualquier ayuda a los terroristas. Esto no significa que no estemos absolutamente 
expectantes, que no estemos absolutamente atentos a cualquier noticia, o cualquier cosa 
que en ese sentido se reciba.  Porque nosotros como he dicho en mi intervención, no 
aceptaremos ni la más mínima coacción terrorista con respecto a la libertad de empresa.  
Nosotros queremos despejar esta pregunta que me estás haciendo, que me está haciendo, 
despejar en el sentido optimista.  Nosotros pensamos y deseamos que no vuelvan a 
existir cartas de petición del impuesto revolucionario. 
 
Stephanie Miller del Handelsblatt, le pregunta: “¿tiene usted todavía guardaespaldas? 
¿Cómo afectará este alto el fuego al turismo en el País Vasco? 
 
Yo como muchos otros empresarios, y como muchas otras personas que estamos 
viviendo intensamente esta tregua de ETA, como he dicho en mi intervención somos 
precavidos.  Yo sigo manteniendo mis guardaespaldas, que son unas gentes estupendas, 
y que colaboran muy activamente conmigo.  Me gustaría, aunque sólo sea mantenerlos 
en cualquier otro oficio siempre durante toda la vida, porque son grandes profesionales 
y grandes personas.  Pero yo como está haciendo el Gobierno, y como he insistido en mi 
intervención, creo que hay que ser,  hay que tomarse un tiempo, hay que darle tiempo al 
tiempo. Y hay que esperar unos meses para ir viendo si realmente la evolución de la 
tregua es real, como se está haciendo por parte del Gobierno, que es tomando, siendo 
muy prudente, tomando distancia en todo este asunto. 
 
Más preguntas: ¿Qué coalición de Gobierno en Euskadi, una vez normalizado el 
proceso, le daría la confianza a la Comunidad vasca? ¿Cree que debería darse un 
pacto de Estado, como han sido capaces de hacer en Alemania fuerzas de sentido 
contrario? 
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Nosotros siempre hemos defendido la necesidad, sin identificar que partidos políticos 
podrían formar parte de ellos, la necesidad de entendimiento entre los partidos que den 
lugar a Gobiernos estables, a Gobiernos duraderos, a Gobiernos que puedan permitir el 
desarrollar libremente la actividad empresarial, y desarrollar además de libremente, con 
estabilidad.  La lógica lo que dice, es que cualquier cosa que pase por una coalición y 
por un acuerdo entre las dos formas de pensar en el País Vasco mayoritarias, 
nacionalistas, y no nacionalistas, ese sería el ideal.  El intentar buscar una fórmula de 
equilibrio entre nacionalistas y no nacionalistas, sin identificar exactamente que partidos 
tendrían que formar parte de esa coalición, o no.  En cualquier caso siempre hemos 
defendido, y seguiremos defendiendo, que para la normalización política de Euskadi, es 
absolutamente imprescindible el concurso de todos los partidos políticos.  Y la 
necesidad de que los partidos políticos busquen fórmulas de consenso. 
 
Pedro Calvo Hernando le pregunta: “¿Qué le pediría al PP para que colaborase sin 
reticencias en el proceso de paz, después de tantos errores cometidos en meses 
anteriores? 
 
Exactamente eso, yo le pediría al PP que colabore.  El PP es un partido que ha sufrido 
de una forma especial la situación en el País Vasco.  Hay que reconocer su valor, hay 
que reconocer su valentía. Aquí hay representantes como Pilar Aresti, que han sufrido 
desgraciadamente ese acoso y esa violencia terrorista en sus propias personas, y que no 
merecen más que un homenaje de toda la sociedad vasca y toda la sociedad española.  Y 
en ese sentido, el PP que ha sufrido muchísimo, lógicamente tiene motivos para estar 
tremendamente afectado por esta situación, pero tiene que superar esos problemas. El 
PP es un partido absolutamente imprescindible para la estabilidad y para el futuro del 
País Vasco. 
 
Alberto Castillo de Servimedia: “¿Comparte usted la posición del Fiscal General del 
Estado, de que los jueces tienen que aplicar la Ley en función de las circunstancias 
políticas, o de las expectativas de paz? ¿Van a reclamar que la Justicia trate a los que 
han asesinado o extorsionado, igual que a cualquier ciudadano de a pie? 
 
Yo soy empresario y no soy jurista, y no conozco exactamente todos los detalles de esas 
declaraciones, de porqué las hizo y tal.  Pero a mi me parece que la lógica lo que dice, 
es que la Justicia lo que tiene que hacer es impartir justicia y aplicar la Ley.  Y lo demás 
no lo entiendo, no entiendo esos matices y esas diferencias. 
 
¿Cree usted el rumor de que el dinero del chantaje individual podría ser sustituido, o 
estar siendo sustituido por aportaciones económicas, digamos globales, canalizadas 
por colectivos o instituciones vascas, que compensen la pérdida de ingresos de los 
terroristas, y contribuyan a mantener los costes de estructura de ETA? 
 
A mí no me consta esa fórmula que está preguntando. Pero en cualquier caso, 
absolutamente estoy en contra de ella, porque significaría sustituir una fórmula de 
chantaje absolutamente espantosa, como es el recibir el impuesto revolucionario, cosa 
que algunos lo hemos tenido que sufrir incluso, ahora gente también aquí en esta 
reunión que lo ha recibido en su casa,  y lo ha visto su familia.  Pero me parece una 
fórmula más sutil de terror, y de violencia, y de extorsión, y por lo tanto, yo creo que no 
es adecuada. 
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José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia, dice: “Como 
representante de los empresarios vascos, en demasiadas ocasiones objetivo de 
atentados y de la extorsión terrorista, ¿qué papel deben tener las víctimas en este 
proceso de alto el fuego?”. 
 
Ya lo he dicho en mi intervención.  Hay que tener en este proceso de alto el fuego, un 
reconocimiento permanente de las víctimas, a lo largo de todo el desarrollo que se haga.  
Entonces todo lo que sea el reconocimiento de las víctimas, en reconocer la tremenda 
tragedia que han supuesto para ellas la pérdida de seres queridos, será poco. 
 
Javier Carro, señala: “Ayer los empresarios de Madrid manifestaban ante Maragall, 
que una excesiva federalización rompe la unidad de mercado.  ¿Suscribe usted esta 
misma opinión? 
 
Yo soy partidario de la España radial, pero lógicamente de la España cohesionada.  Y en 
ese sentido, también he defendido en mi intervención la fórmula que la lógica 
empresarial propone, y es claro que un exceso de descentralización y de todo lo demás, 
puede al final producir ineficacias.  Aquí lo que pedimos los empresarios es tener una 
Administración ágil, cercana y barata. 
 
Julio Vidal: “Si ETA pide territorios, excarcelaciones e independencia,  y ello no es 
posible, ¿de qué hay que discutir?”. 
 
Lo que hay que primero es hablar. Hablar de cómo ETA deja definitivamente las armas, 
contrastar todo eso. Y acabar definitivamente con la violencia.  En segundo lugar, 
habría que ver si la izquierda abertzale defiende su tesis por la vía de la paz, y por lo 
tanto, cómo se incorpora al proceso democrático y a la democracia.  Y en tercer lugar, 
entre todos, incluyendo los Gobiernos de Madrid y Vitoria, debían de analizar cómo la 
sociedad española pueda de una vez por todas, con pleno consenso de todos los 
partidos, intentar conseguir un armónico encaje del País Vasco en España. 
 
¿Cuándo cree usted que será legalizada HB?  ¿Cree que sería preferible que se 
recreara bajo otras siglas? 
 
Yo no quisiera entrar en ese detalle, porque no creo que tenga que hacerlo.  A mí me 
parece que lo primero y lo fundamental, y en lo que estamos, y todavía eso hay que 
contrastarlo hasta el final, estamos en el cese definitivo de la violencia de ETA.  Una 
vez dicho esto, se puede empezar otras cosas.  Pero primero tenemos que terminar con 
eso. 
 
¿Qué opinión le merece la reivindicación de ETA relativa a la anexión de Navarra? 
¿La cree posible? 
 
Pues me parece que ETA, una vez más demuestra con eso que no está en la realidad.  A 
mí me parece que no se le puede hacer caso a una organización terrorista, y además una 
organización terrorista que lo que pretende es cambiar las instituciones democráticas y 
el Estado de Derecho por su propia voluntad.  No debemos de aceptar que una 
organización terrorista nos imponga nuestra voluntad.  Y lógicamente Navarra hará lo 
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que crea conveniente, hacer Navarra y sus instituciones.  Y debemos, no debemos ni de 
hacer caso a este tipo de reivindicaciones. 
 
Nos llegan varias preguntas en torno al Plan Ibarretxe.  ¿Cree usted que debería 
declararse el Plan Ibarretxe como definitivamente muerto?  ¿No tienen ustedes la 
sensación de que el Lehendakari ha perdido papel en este proceso? Si ha de empezarse 
desde cero, ¿cuáles creen que deberían ser las bases de una reforma estatutaria en 
Euskadi, a parte de lo que ya ha señalado usted?  En su opinión, ¿cree viable y 
necesario un reconocimiento de la soberanía de Euskadi, y que sea un Estado libre 
asociado? 
 
Madre mía.  Son tal cantidad de preguntas. 
 
Luego se las repito, las que no recuerde. 
 
Voy a intentar responderlo. Me parece que la primera ellas era, ¿cuál era? 
 
Si no debería declararse el Plan Ibarretxe, como oficialmente muerto. 
 
No, el Plan Ibarretxe está oficialmente muerto desde hace mucho tiempo.  No es que 
hay que declararlo otra vez, no  Hay que insistir en eso.  Hombre nosotros los 
empresarios, le pedimos al Lehendakari que sea el Lehendakari de todos los vascos. 
Que no sea Lehendakari de una parte de los vascos.  Y por lo tanto, que escuche a la 
sociedad y que se adapte, y que nos gobierne con unos ojos y unos oídos puestos en lo 
que piensa la sociedad vasca.  Y no lo hace.  Y, por lo tanto, está fuera de juego.  Y 
seguirá estando fuera de juego mientras no lo haga. 
 
Sobre la declaración de Euskadi como Estado Libre Asociado. 
 
Bueno, nosotros como empresarios lo que queremos es buscar un modelo de cohesión y 
de integración de Euskadi en el resto de España, consensuado con todos los partidos 
políticos, etc.  Ese es el modelo que nosotros defendemos. A nosotros el llegar a temas 
concretos con respecto a las libres adhesiones, o no libre adhesiones, etc., entendemos 
que no debemos entrar en eso.  Pero en cualquier caso, creemos que se tienen que hacer 
las cosas con racionalidad, con lógica y, insisto, escuchando a la sociedad.  Muchísimas 
veces los medios de comunicación, los primeros, y los partidos políticos, están fuera y 
alejados de lo que ocurre en lo que se denomina la calle.  Hay que escuchar más a la 
calle, y hay que poner más racionalidad en las cosas. 
 
Bueno pues si le parece oportuno, dejamos el proceso de paz del País Vasco, y nos 
ponemos en un sector en el que sólo la paz es aparente.  O la paz sólo es aparente.  
¿Qué valoración hace usted de la concesión por el Gobierno de una licencia de 
televisión a La Sexta? ¿Por qué esta decisión ha molestado tanto a todos? 
 
Bueno, esto no tocaba.  Esto no toca hoy para nada, pero bueno. Y además que ya en su 
momento, en su momento ya expresamos nuestra opinión.  Hombre, nosotros lo que 
queremos es demostrar con hechos, toda las series de previsiones que hemos hecho con 
respecto al sector audiovisual. Ese balance no se puede hacer todavía hoy en el 2006.  
Vamos a esperar un par de años, y vamos a ver que es lo que ha pasado.  Y lo que ha 
pasado, es lo que yo pronostiqué, que se me llamó auténticamente cenizo y negativo, de 
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que va a haber una reestructuración, reestructuración del sector de la televisión dentro 
de tres años.  Porque es que es imposible, es absolutamente imposible que dé para tantos 
en la misma tarta publicitaria.  Para tanta oferta como va a haber, como hay, y como va 
a seguir habiendo en España y se va a ir seguir haciendo en España.  Y en segundo 
lugar, que hemos perdido el tren de la digitalización.  Que estamos perdiendo el tren de 
la digitalización.   
 
Y esas son las dos grandes cosas que me parecen que son.  Ni la sociedad española 
demandaba más televisión, porque no la demandaba, como se está demostrando por 
las…las audiencias.   Porque demanda unas televisiones del 5%.  O sea eso no es 
demandar más televisión.  Y en segundo lugar, que la digitalización está siendo un 
fracaso, porque se concedieron licencias analógicas, que era lo que no tenía que hacerse.  
Tenía que concederse licencias digitales.  Se concedió licencias analógicas por otras 
razones no técnicas, no económicas, sino de otra índole.  Y entonces, al final pasará lo 
que tiene que pasar.  Antena 3 y Telecinco, son grandes televisiones generalistas en 
abierto, y serán en las que los anunciantes vayan a invertir sus anuncios, porque son las 
televisiones que más responden a las necesidades de los anunciantes.  Yo creo que 
Telecinco más que Antena 3, pero bueno eso son opiniones personales.  Luego hay unas 
televisiones públicas que están hundidas y que las están hundiendo y que las van a 
seguir hundiendo más.  O sea en un plan que yo dije, y también fui criticado, que estaba 
perfectamente organizado.  Y luego hay un conjunto de televisiones, hay peleando por 
unos índices de audiencias pequeños y cortos, pues que lo tienen muy mal, lo tienen 
muy duro, y va a ser muy complicado su viabilidad.  Eso lo dijimos, lo estamos 
diciendo, y dentro de tres años si quiere, nos ponemos aquí y hacemos un balance.  Pero 
va a pasar. 
 
Juan Ramírez, de la Agencia Servimedia le pregunta, “¿Qué le parecen las 
incertidumbres abiertas sobre la cobertura en abierto del Mundial de Fútbol?” 
 
Bueno, aunque nosotros no hemos querido hacer declaraciones, porque nos ha parecido 
pues que no era oportuno.  Pero también, sobre todo lo hemos contrastado con otros, y 
con otras instituciones, el hecho de que los españoles no van a ver  el Mundial. Los 
españoles no van a poder ver, todos, el Mundial.  Y eso es un hecho. Y aquí lo que se ha 
hecho, es una chapuza de carácter  cósmico.  Porque va a haber una televisión, que no 
va a llegar a ocupar todo el territorio, y además que igual como no va a ocupar todo el 
territorio y los españoles no van a poder ver todos la televisión, a última hora se hace 
una ilegalidad tremenda, que es que lo den otra televisión, además de esa, sin hacer un 
concurso público.  O sea, lo que hay que hacer es volver a repetir el concurso y que se 
vuelvan a presentar todas las televisiones, para ver cuál de ellas es la que puede emitir el 
Mundial conjuntamente con La Sexta.  Eso es lo que la Ley dice, la Ley dice que “todos 
los españoles tienen derecho a ver un acontecimiento de interés general”.  No lo van a 
ver.  Y en segundo lugar, la Ley dice muchas cosas con respecto al tema de los derechos 
de emisión del Mundial. Y de los acontecimientos públicos.  Y nosotros vamos a 
denunciar, lógicamente, vamos a denunciar todo lo que ocurra en estas próximas 
semanas con respecto a esto. Porque entendemos que se va a entrar en una ilegalidad 
manifiesta, desde todos los puntos de vistas.  Y creemos que el sector audiovisual no se 
merece estas decisiones, que han sido decisiones mucho más de carácter político, que no 
técnico y profesional. 
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Una última pregunta, ¿qué hay de cierto en los rumores sobre posibles acuerdos o 
fusiones de Punto Radio con Onda Cero, y con la COPE?  ¿Y cree posible que Vocento 
adquiera el Grupo Recoletos?  Con esto ya terminamos. 
 
Bueno, yo en estos momentos soy Presidente del Círculo de Empresarios, y además me 
ha puesto como Presidente de Telecinco. Pero ya que amplíe mi tarjeta a Vocento, me 
parece una pasada. 
 
Las preguntas que vienen del público, no lo he podido evitar. 
 
Eso se lo pregunta usted al Consejero Delegado de Vocento, a gente de Vocento.  Pero 
vamos, hay cosas, combinaciones que se escuchan, también confidenciales, pero son 
auténticamente una cosa increíble. 
 
Muy bien. Muchas gracias Don Alejandro.  Ha sido un placer tenerle con nosotros.  
Suscribimos  muchas de las cosas que usted ha dicho.  Muchas gracias.  Buena Suerte. 
 
Gracias. 
 
 
 


