
Miguel Ángel Artiach es empresario.

Buenas tardes. Soy Miguel Ángel Artiach. He estudiado Ciencias Empresariales y 
trabajo en una empresa de índole familiar. La sociedad vasca está dividida en dos 
partes: los no españoles y los vasco-españoles. En mi opinión los empresarios 
responden igualmente a esta característica del 50%. Yo creo que prácticamente el 100% 
de los empresarios opinamos que el Plan Ibarretxe es una locura, pero un 50% no lo 
dirán y el otro 50% que antes lo hacían tímidamente, ahora ya se están pronunciando 
abiertamente. Creo que poco se puede añadir a lo ya comentado por el BBVA o por 
Iberdrola como empresas destacadas, pero quizá yo le doy más importancia al 
pronunciamiento del 70% del colectivo de autónomos también en contra del plan, no 
nos olvidemos de que todos los autónomos son empresarios aunque sea de una célula 
familiar. 

Lo curioso es la interpretación que algunos nacionalistas dan a las declaraciones 
diciendo que tanto el banco como la eléctrica desean que el plan sea legal para asumirlo. 
Todos los empresarios procuramos estar siempre dentro de la legalidad en todos los 
aspectos. A medida que esta legalidad cambia, nos adaptamos tomando decisiones de 
futuro, decisiones que indudablemente afectan al desarrollo de las empresas. La cifra 
que se ha dado de la caída de la inversión extranjera en la comunidad autonómica es 
preocupante y me gustaría poder distinguir de estas cifras cuánto supone la pérdida de 
inversiones de mantenimiento y cuánto de nuevas inversiones. En el resto del Estado 
esta inversión ha crecido. El perder nuevas inversiones es malo porque cuestiona 
nuestro crecimiento, pero si las empresas extranjeras cortan las inversiones de puesta al 
día de sus empresas tan necesarias actualmente con la nuevas tecnologías, se pone 
claramente en peligro nuestro futuro. 

Los empresario necesitamos conocer las reglas del juego para desarrollar nuestra labor. 
El Plan rompe estas reglas y otras más importantes y además lo hace partiendo de un 
engaño. Es indudable que la presentación ha creado inquietud y quiebra el marco de 
convivencia. 

El 80% de la producción del País Vasco es consumida por el resto de España. No 
conozco ningún caso de director comercial que de golpe se permita molestar al 80% de 
sus clientes. Recuerdo perfectamente que hace unos años en la zona de Vallecas en 
Madrid, yo trabajaba entonces en el sector electrodoméstico, apareció una campaña de 
graffitis que decía: ‘Comprar Fagor, es pagar terrorismo’. Pienso que esa campaña era 
injusta, pero esa campaña obligó al grupo Mondragón a montar una campaña 
publicitaria costosísima en televisión con la conocida artista Beatriz Carvajal, la cual 
vestida con distintos trajes regionales españoles imitando el acento y la forma de hablar 
de las distintas regiones de España, exceptuando al País Vasco, hablaba de los 
productos Fagor. 



¿Cómo va a sentar al resto de España esta decisión de Ajuria Enea? Creo que las ventas 
de productos manufacturados en el País Vasco pueden sufrir unas pérdidas en el 
mercado español enorme, sobre todo en el sector del consumo y la distribución. 

¿Cómo puede afectar a los exportadores? Los productores de bienes de equipos y 
troquelerías en general, prácticamente exportan toda su producción o ésta depende de 
decisiones ya de ámbito no español. Pero los clientes son muy sensibles a los 
compromisos y plazos de entrega y pudiendo elegir, nunca dan trabajo en zonas donde 
prevean conflictos y yo les aseguro que hoy es posible crear empresas en cualquier sitio 
del mundo, y ni el País vasco ni nadie son imprescindibles. 

La teoría de que en España sólo había mentalidad industrial en Cataluña y en el País 
Vasco es hoy historia y es gratificante ver como en todas las regiones de España 
progresan las empresas. Recuerdo los años de la conversión naval en la ría de Bilbao, 
las maniobras que había que hacer si se tenía que ir a Sondika a recoger o llevar a un 
cliente para que no viese las batallas que se daban en el puente de Deusto y lo ingrato 
que era cuando llegabas a visitar por primera vez a un cliente en el extranjero que en 
cuanto mencionabas el País Vasco sabía el estribillo: donde las bombas. Mucho me 
temo que estos malos tiempos están a punto de volver. 

Parece ser que Mercedes en Vitoria pensaba hacer la presentación de su nuevo vehículo 
industrial, el Vitto, pero dadas las circunstancias, dicha presentación se ha hecho en 
Frankfurt. 

He comenzado diciendo que el Plan parte de un engaño. Es una aberración jurídica y un 
fraude de ley. La autoridad del Gobierno Vasco nace de la Constitución Española y de 
ella el Estatuto de Gernika. La Constitución dice que la soberanía preside en los 
españoles. El Plan acaba con la Constitución y con el Estatuto y para ello usurpa al 
pueblo español esta soberanía y se la concede sólo a los vascos. En la toma de 
decisiones es muy importante ser consecuente para no ir dando bandazos de un lado a 
otro que como poco en las empresas cuesta recursos humanos, tiempo y dinero. La 
historia del PNV está llena de divisiones pero la más sonada, por ser la más reciente y la 
que todos hemos vivido es la de Eusko Alkartasuna. En aquel momento Arzallus 
justifico la situación diciendo que si no quería para el País Vasco el centralismo de 
Madrid, tampoco quería el de Vitoria y que había que dar importancia a los territorios 
históricos, esto es, las Diputaciones. El Plan Ibarretxe rompe con esta idea y va al más 
exagerado centralismo de Vitoria quitando todo protagonismo a las Diputaciones 
dejándoles solamente el carácter recaudador. El PNV, que habla siempre de la 
hegemonía en el país, gobierna gracias a las coaliciones nacionalistas y a esa gran 
agencia de colocación que es Izquierda Unida. 

Se ha dicho que la democracia se hizo fuerte en España cuando los socialistas llegaron 
al poder por las urnas y yo asiento y pienso que cuando por primera vez en la historia 
los socialistas salieron del poder también por las urnas, es cuando se afianzó. En el país 



Vasco no habrá auténtica democracia hasta que por las urnas el PNV pase a la oposición 
y si no lo conseguimos pronto, lo que hoy piensan los dirigentes del PNV que sólo son 
vascos los que les votan a ellos, pasará a ser un hecho como ya se vislumbra en las 
declaraciones de Arzallus que dice que si los tribunales no les dan la razón es porque no 
son justos, sólo son justos e idóneos los que les dan la razón a ellos.


