
López Atxurra 
recuerda que la 
patronal vasca «está 
formada por personas 
que han arriesgado y 
tienen su vida metida 
en las empresas»  

BILBAO. El presidente de Petronor 
y de la corporación tecnológica Tec-
nalia, Emiliano López Atxurra, de-
nunció ayer lo que considera un «tra-
to injusto» a los empresarios vascos 
por parte de los sindicatos –no lo men-
cionó, pero todo apunta a que se re-
fería especialmente a la actitud de 
ELA–, al estimar que se les somete a 
una crítica desmedida y que se olvi-
da «que son personas normales, que 
han arriesgado y que tienen su vida 
metida en las empresas». López Atxu-
rra trasladó esta opinión crítica sobre 
las relaciones patronal-sindicatos en 
el transcurso de una intervención 
durante un acto organizado en San 
Sebastián por la patronal guipuzcoa-
na Adegi, en el que también partici-
paron el presidente de esta organiza-
ción, Pello Guibelalde, y el de Kutxa-
bank, Gregorio Villalabeitia. 

Este mensaje del presidente de Pe-
tronor no formaba parte del discur-
so que había preparado, que versó so-
bre los desafíos de la industria vasca 
ante un mundo que evoluciona a gran 
velocidad y que se ha globalizado de 
forma irreversible, sino que fue una 
manifestación espontánea a pregun-
tas de uno de los asistentes al acto. 
En su opinión, los empresarios vas-
cos son tratados «desde el mundo de 
las relaciones laborales» como si fue-
sen en realidad «una patronal de gran-
des empresas». Y a su juicio, ese no 
es el perfil del industrial vasco ni tam-
poco el de los dirigentes de las orga-
nizaciones que les representan, sino 
que responde más bien al de «un con-
junto de personas normales, de car-
ne y hueso». Son «personas que han 
arriesgado y que tienen sus activos 
metidos en la empresa». 

Las palabras de López Atxurra se 
producen en un contexto de claro 
distanciamiento entre la patronal 
vasca y ELA, en su papel de sindi-
cato mayoritario en Euskadi. El en-
frentamiento no se reduce a una 
mera discrepancia en torno a la ne-
gociación colectiva, sino que se ha 
convertido en una auténtica bata-
lla. La central abertzale no ha du-
dado en someter a los dirigentes de 
las patronales vascas y también a 
destacados ejecutivos a un descré-
dito público. Prueba de ello son los 
numerosos carteles editados, con 
fotografías de directivos empresa-
riales, en los que se pueden leer fra-
ses como «Vuestros beneficios, nues-
tra miseria laboral» o «El neolibe-
ralismo vasco prefiere los convenios 
españoles», al hilo de la presenta-
ción del nuevo modelo de relacio-
nes laborales propiciado por Con-
febask.  

López Atxurra opinó que «una 
fuerza de trabajo rígida es una mala 
consejera», en relación con el reto 
que supone competir en el mundo 
actual, para insistir en la necesidad 
de tratar a los empresarios vascos 
«como personas. Si no se entiende 
esto por parte de alguna central sin-
dical –sentenció–, es que ha perdido 
también la memoria histórica». 

Reactivación económica 
En otro orden de cosas, López Atxu-
rra, también presidente de Tecnalia, 
apuntó que los centros tecnológicos 
deben «estar pegados al mercado» y 
a las necesidades de las empresas, al 
tiempo que valoró como necesario 
que este tipo de instituciones «no se 
encastillen en depender de las sub-
venciones públicas». 

Por su parte, Pello Guibelalde se 
refirió a algunos de los datos de la 
última encuesta realizada por Ade-
gi entre las empresas guipuzcoanas, 
según la cual el 90,5% considera que 
están en situación de reactivación 
o normalización. También trasladó 
una visión optimista sobre la evo-
lución del mercado de trabajo. El 
presidente de Kutxabank, Gregorio 
Villalabeitia, destacó que la situa-
ción de la industria, la tecnología y 
la innovación goza en Euskadi «de 
mejor salud» y  trasladó el «compro-
miso» de su entidad con el tejido 
empresarial.

El presidente de Petronor denuncia el 
«injusto» trato sindical a los empresarios
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Los fallos de Biurrun 
La patronal Confebask está muy 
enfadada con la magistrada Garbi-
ñe Biurrun, presidenta de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior 
del País Vasco, por su «inédito» 
llamamiento a que se presenten 
demandas tras las sentencias que 
igualan las indemnizaciones de 

contratos temporales y fijos si-
guiendo la resolución del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea. 
«Hay que tener más cautela, más 
prudencia y ser más ecuánime 
cuando el debate jurídico todavía 
no está zanjado», ha concluido el 
presidente de la patronal vasca, 
Roberto Larrañaga, en relación a 
la actitud de la jueza. 

El IAE de Vitoria   
La patronal SEA-Empresarios Ala-
veses decidió ayer suspender sus 
relaciones con el Ayuntamiento 
de Vitoria, por primera vez en sus 
38 años de historia, por la subida 
del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE) aprobado por el 
equipo de Gobierno PNV-PSE y los 

grupos de EH Bildu e Irabazi. La 
medida, que rebaja de dos millo-
nes a uno el límite de facturación 
para estar exento del IAE e incre-
menta el coeficiente, supone, a 
juicio de los empresarios, romper 
un pacto alcanzado el año pasado 
con nacionalistas , populares y so-
cialistas. A cuenta de la subida 
«dejarán de crearse 500 empleos».Garbine Biurrun. 

Los presidentes de Petronor, Emiliano López Atxurra, y Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ayer. :: EFE

Campaña. Carteles distribuidos por ELA con críticas a los empresa-
rios y al Gobierno vasco. El primero  –’Vuestros beneficios, nuestra 
miseria laboral’– abre la web oficial del sindicato.

ELA recurre una 
sentencia de la 
Audiencia Nacional 
ELA anunció ayer que recurrirá 
al Tribunal Supremo la sentencia 
de la Audiencia Nacional que de-
sestimaba su demanda de im-
pugnación del I Convenio estatal 
de Restauración Colectiva; y 
agregó que su objetivo es llegar a 
la vía europea para «anular así 
parte de las reformas laborales 
impuestas por los gobiernos de 
Zapatero (2011) y Rajoy (2012)». 

La central nacionalista precisó 
que presentará este recurso por 
«vulneración de derechos funda-
mentales» y dijo que la sentencia 
cuestionada se basa principal-
mente «en una defensa más polí-
tica que jurídica de la estataliza-
ción de los convenios laborales».
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