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Cebek dice, ante la reunión entre Ibarretxe y Zapatero, que es obligación ponerse 
de acuerdo en temas de violencia y paz 
 
Vázquez Eguskiza afirma que el chantaje de ETA es parte del "día a día" y provoca 
"terror" a los empresarios, que "no saben qué hacer"  
 
BILBAO, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de Cebek, José Mª Vázquez Eguskiza, aseguró hoy que, ante la reunión 
que mantendrán el próximo 16 de octubre el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que es "una obligación de la 
acción democrática" tratar de "ponerse de acuerdo" en los temas que afecten "a la 
violencia y al futuro de paz de este país". Además, afirmó que la sociedad debería exigir 
"con mayor rotundidad" que las instituciones "compartieran" sus posiciones en relación 
al cese de la violencia y la paz. 
 
Vázquez Eguskiza ofreció esta mañana una conferencia en Bilbao, en el marco del 
"Forum Europa. Tribuna Euskadi", en la que señaló que continúa el "chantaje" por parte 
de ETA a los empresarios a través del envío de cartas de extorsión e indicó que forma 
parte del "día a día". El presidente de la patronal vasca explicó que los empresarios que 
sufren el chantaje "no sólo están preocupados" si no que tienen "terror" y "no saben qué 
hacer". "Es una situación que no le deseo a nadie", lamentó. 
 
Preguntado por la reunión prevista el próximo día 16 de octubre entre Zapatero e 
Ibarretxe tras la presentación por parte del lehendakari de su propuesta, en la que se 
incluye la celebración de una consulta, afirmó que es "una obligación de la acción 
democrática tratar de ponerse de acuerdo lo más amplia y lo más rápidamente posible en 
los temas que afectan a la violencia y al futuro de este país". "Si esa reunión atiende a 
eso, está bien", agregó. 
 
Vázquez Eguskiza insistió en que es "obligación de toda la política" ponerse de acuerdo 
"con el interés final de este país que es la violencia y la paz".  
 
En relación a la consulta propuesta por Ibarretxe, afirmó que Cebek la componen 8.000 
empresas y que, por lo tanto, "es la expresión pura de la pluralidad y es de todos". Por 
ese motivo, aseguró que "en aquellas cuestiones que nazcan de la opción política no van 
a opinar". Vázquez Eguskiza indicó que no está prevista una declaración de los órganos 
de gobierno de Cebek en relación a esta iniciativa. 
 
CONDENA DEL ATENTADO 
 
El presidente de Cebek inició su discurso condenando el atentado perpetrado por ETA 
ayer en Bilbao y, tras desear al escolta herido su pronta recuperación, destacó la figura 
de los guardaespaldas que son "fundamentales para muchos de nosotros".  
 
Vázquez Eguskiza afirmó que la violencia "es lo peor que puede pasarle a este país en 
términos de futuro" y, por ello, reclamó su cese y el logro de la paz para "mantener la 



prosperidad de Euskadi a medio y largo plazo".  
 
En su intervención, realizó una reflexión sobre la visión de la sociedad ante el fenómeno 
de la violencia y se preguntó si "realmente está preocupada con la violencia" porque "no 
es fácil ver esta preocupación nítidamente". En este sentido, señaló que confía en que 
"no dependa de tener la condición de víctima".  
 
"Como sociedad deberíamos exigir con mayor rotundidad que las instituciones públicas 
democráticamente elegidas y que la acción política democrática compartiera lo antes 
posible sus posiciones ante el principal factor de interés general como es el cese de la 
violencia y la paz", dijo. 
 
Vázquez Eguskiza afirmó que al sector empresarial "le toca estar preocupado por todo, 
la violencia y el futuro económico", y aseguró que "la anomalía que supone no estar 
preocupado" en la sociedad está ayudada por el bienestar económico", que en su 
opinión, "oculta que el cese de la violencia sería el mejor factor de atractivo y 
estabilidad para el bienestar a medio y largo plazo de Euskadi".  
 
"La no violencia y la paz asegurarían la prosperidad y la felicidad derivada de la 
convivencia plural y en libertad de todos los vascos y empujaría la atractividad del país 
y atraería a inversiones productivas y a personas cualificadas", añadió.  
 
El presidente de la patronal vizcaína consideró que Euskadi sería "un país en el que se 
pensara sin reticencias" y un sitio "donde localizarse". Además, se contaría con un 
empresariado "libre que podría vender y comprar con la autoestima del país reforzada, 
en el que la gente joven podría volver a comprometerse sin temer al éxito".  
 
"Se devolvería el derecho a vivir en libertad a muchas familias y personas y por eso la 
paz sería nuestro valor incalculable", aseguró Vázquez Eguskiza quien añadió que 
Euskadi "es un país próspero, pero no es un país feliz". 
 
Asimismo, manifestó que puede que estas preocupaciones estén tapadas por "un exceso 
de lo lúdico" y consideró que el hecho de que, un día después de un atentado, haya 
"catorce paginas de un periódico sobre un acontecimiento deportivo no es de una 
sociedad preocupada".  
 
Además, dijo que "con un nivel de bienestar tan grande", puede producirse un 
"escapismo hacia la no preocupación de la sociedad entera". Sin embargo, aseguró que 
es "muy difícil testar la preocupación de la sociedad entera" y consideró que "también 
influyen mucho los medios de comunicación" 
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Cebek recuerda que la fusión de las cajas se paralizó hace dos años y no había 
consulta 
 
EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL DE BIZKAIA APUNTA A LA ENERGÍA Y 
AL TRANSPORTE COMO SECTORES EMERGENTES 
 
 

BILBAO. El presidente de Cebek, José María Vázquez Eguskiza, recordó ayer que hace 
dos años "no había consulta del lehendakari" pero que por problemas de equilibrio de 
poder en alguna de las diputaciones, la fusión de las cajas vascas también quedó 
paralizada. Vázquez Eguskiza, que hizo estas declaraciones durante su participación en 
el Fórum Europa. Tribuna Euskadi , explicó que la integración de BBK, Caja Vital y 
Kutxa tampoco se llevó a cabo hace unos años, a pesar de que entonces los presidentes 
de las entidades "ya tenían muy avanzado este proyecto empresarial" y contaban con 
"una voluntad inequívoca". Por otro lado, el presidente de la patronal vizcaína denunció 
que en Euskadi no existe diálogo social y consideró que éste "es un punto 
extremadamente débil" de la economía vasca porque, en su opinión, "no se da una 
negociación colectiva racional". Por otro lado, Vázquez Eguskiza resaltó que en el 
futuro los sectores emergentes de la economía del País Vasco serán los de la energía, la 
subcontratación de alta tecnología y el transporte. 

Sin embargo, el presidente de Cebek no se mostró partidario de energías como la 
nuclear "de momento" porque, en su opinión, "hay que explorar otras fuentes de energía 
muy importantes como las energías renovables", por lo que "en este momento no se 
prevé" apostar por ellas 
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Los empresarios lamentan que la sociedad 
vasca no esté más preocupada por la violencia 
 
La patronal no se pronunciará sobre la consulta anunciada por el lehendakari Ibarretxe 
para octubre de 2008 
 

 
José María Vázquez Eguskiza, de la patronal vizcaína. / L. Á. GÓMEZ 

 
 
El presidente de la patronal vizcaína, José María Vázquez Eguskiza, lamentó ayer que la 

«sociedad vasca no esté suficientemente preocupada por la violencia, salvo en momentos 

puntuales como ocurre justo después de un atentado», al tiempo que reiteró su opinión de que 
el final de la violencia sería una operación de «valor incalculable» para la comunidad 

autónoma. El máximo responsable de la organización empresarial, Cebek, anunció también 

que esta entidad ha decidido mantener silencio ante la convocatoria de consulta popular 

anunciada por el lehendakari Ibarretxe, decisión que, al parecer, será asumida también por la 

'cúpula' empresarial vasca, Confebask. 

 

Vázquez Eguskiza, que participó ayer en una jornada convocada por el Foro Europa en Bilbao, 

quiso lanzar un mensaje de atención a la sociedad. «Quizá -dijo- un escenario económico en el 

que las cosas van bien esconde algunos problemas muy importantes». En ese escenario fijó la 

situación de violencia que vive Euskadi y más en concreto la que padecen los empresarios, 

«que además de estar preocupados por el desarrollo de la economía y de sus empresas, 

tienen que estarlo también por la violencia». 

 

El dirigente empresarial recordó que los empresarios son sujetos pacientes «a diario» de la 

extorsión y las amenazas de ETA y recordó la sensación de «terror, de desorientación, de no 
saber qué hacer», que padecen quienes sufren la recepción de una de las cartas de extorsión. 

«Una sensación que -apostilló- no se la deseo a nadie».  

 

Con un mensaje que reflejaba una cierta sensación de soledad, el presidente de Cebek se 

lamentó de que «la violencia no sea la principal preocupación de la población vasca» cuando, a 

su entender, la desaparición del terrorismo sería una operación «de valor incalculable para 

Euskadi». La consecución de la paz, matizó Vázquez Eguskiza, «permitiría atraer más 



inversiones y también a más profesionales de alta cualificación».  

 

Próspera pero no feliz 

 

Pidió a los partidos políticos un esfuerzo especial para alcanzar acuerdos en torno al 

terrorismo, deseó que la próxima entrevista entre el presidente del Gobierno José Luis 

Rodríguez Zapatero y el lehendakari Ibarretxe «permita recuperar un clima de entendimiento» y 

lanzó un último mensaje de alerta a la ciudadanía. «Euskadi -dijo Vázquez Eguskiza- es una 

sociedad próspera pero no es una sociedad feliz». 

 

La patronal vizcaína no hará pública posición alguna sobre la consulta convocada por el 

lehendakari para el mes de octubre de 2008, al menos así lo han decidido sus órganos de 

dirección, con el objetivo de evitar que se reproduzcan las fracturas internas vividas en torno al 

plan Ibarretxe. «Cebek -dijo el presidente de la organización- representa a 8.000 empresas y a 

muchas más familias y tiene en su seno una composición muy plural. Hemos decidido no 
opinar sobre cuestiones que se mueven sólo en el terreno de la política». 

 

La decisión de Cebek de mantener silencio sobre esta cuestión va a condicionar también la 

decisión de la 'organización cúpula' del empresariado vasco, Confebask, en la que están 

representadas las asociaciones territoriales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Así las cosas, un 

dirigente de Confebask señalaba ayer a EL CORREO que aunque no se había adoptado 

todavía una decisión interna sobre la cuestión, la postura de silencio que ya han adoptado los 

empresarios vizcaínos «hace pensar que será generalizada para todos». 

 

Vázquez Eguskiza dirigió sus últimas palabras hacia lo que denominó «las fuerzas del no» y 

que definió como «los que se oponen a todo, a las inversiones en infraestructuras, etc.» para 

decir que al resto de la sociedad sólo le queda la opción que la de «resistirse y gestionarles, 

porque los beneficios de esas iniciativas son muy importantes». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
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La patronal vizcaína reconoce que las cartas de extorsión de 
ETA son diarias 
 

El presidente de la patronal vizcaína aseguró ayer en Bilbao que la 'obligación' de Zapatero e 
Ibarretxe es ponerse de acuerdo en temas de paz y violencia. José María Vázquez Eguskiza 
señaló que se mantienen las cartas de extorsión de ETA y que muchas veces 'no saben qué 
hacer'. 
 

El máximo responsable de los empresarios de Vizcaya abrió la lista de peticiones ante la reunión que 
mantendrán el próximo día 16 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lendakari 
del Ejecutivo vasco, Juan José Ibarretxe. Vázquez Eguskiza manifestó, en una conferencia organizada 
por el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', que es una obligación de la acción democrática 'tratar de ponerse 
de acuerdo' en los temas que 'afecten al futuro de paz de este país Euskadi'. Añadió, en este sentido, que 
un posible pacto debería conseguirse de la manera 'más amplia y rápida posible. Si esa reunión atiende a 
eso, esta bien', sentenció. 

El presidente de Cebek evitó, sin embargo, pronunciarse sobre la propuesta de Ibarretxe para realizar una 
consulta en octubre del próximo año sobre el encaje de Euskadi dentro de España. Eguskiza se escudó 
en que la organización que preside la componen más 8.000 empresas y que, por lo tanto, 'es la expresión 
pura de la realidad y es de todos'. Preguntado sobre si Cebek tenía previsto realizar una declaración 
institucional sobre la iniciativa del lendakari afirmó que 'no'. Si dijo, respecto de la paralización del 
proyecto de fusión de las cajas vascas motivada, según el PSE-PSOE, por la propuesta de Ibarretxe, que 
'hace dos años cuando no había consulta' tampoco se produjo la integración por 'problemas de equilibrio 
de poder político'. 

Preocupación por la violencia  

Eguskiza, que tuvo palabras de apoyo para el escolta Gabriel Ginés, herido el martes  en un atentado de 
ETA, reflexionó sobre si 'realmente' la sociedad está preocupada 'por la violencia' y se lamentó que no la 
visualiza 'nítidamente'. El responsable de la patronal vizcaína abogó por una mayor implicación de las 
instituciones a las que exigió 'mayor rotundidad' a la hora de buscar los caminos que conduzcan al cese 
de la violencia porque 'sería el mejor factor de atractivo y estabilidad para el bienestar a medio y largo 
plazo'. A su juicio, Euskadi 'es un país prospero, pero no es un país feliz'. 

Eguskiza reconoció que seguía el goteo de cartas de extorsión a los empresarios una actuación que 
'forma parte del día a día'. Añadió que su situación no es sólo de preocupación sino 'de terror' y que 'no 
saben qué hacer' en un escenario 'que no deseo a nadie'. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó ayer en el Senado que el Gobierno 
se siente muy 'fuerte' contra ETA y solicitó la unión de 'todos los demócratas'. 

 
 
 
 
 



 
 


