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INTRODUCCIÓN
Desde hace ya un tiempo los grupos antimilitaristas de Euskal Herria
nos venimos reuniendo periódicamente, consiguiendo generar un
clima propicio para los debates, la posibilidad de la puesta en marcha
de iniciativas puntuales o campañas colectivas. Incluso para hacer
planteamientos conjuntos más ambiciosos. De momento, caminamos
buscando un ritmo adecuado que a nadie sofoque ni aburra.
En ese proceso de caminar conjunto, una de las ideas que más consenso
generaba era la de la necesidad de aunar esfuerzos para poner en marcha
una campaña centrada en denunciar a la que consideramos el ejemplo
más ignominioso de los mercaderes de la muerte en Euskal Herria: SAPA,
la empresa de componentes de carros de combate y artillería aérea
de la familia Aperribay (aunque no solo de ella) que, además de ser la
única empresa de Hego Euskal Herria en la que su producción militar sea
prácticamente del 100 %, lleva más de 4 siglos haciendo negocio con las
guerras en todo el planeta. Es decir, avergonzándonos como pueblo en la
medida de que una parte de las muertes en esas guerras sean made in
Euskadi. Pretendemos además que la experiencia de la campaña contra
SAPA se convierta en una forma de abrir camino para otras contra el resto
de empresas vascas que forman parte de la industria para la guerra.
Al pensar en los contenidos que debería tener la campaña contra SAPA
(exigiendo su conversión a producción civil de utilidad social y, si no es
posible, su cierre con recolocación de la plantilla), parecía evidente que
uno de ellos debería ser un dossier que recogiera la información sobre
SAPA, y especialmente sobre quienes desde hace cerca de 40 años vienen
enriqueciéndose del mercadeo de la muerte que posibilita su producción.
En Gasteizkoak nos pareció que esa parte de la campaña podría ser la que
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más se ajustaba a nuestras capacidades y limitaciones y, sabiendo que
íbamos a contar con el apoyo imprescindible en la tarea de recopilación
de información, asesoramiento y correcciones del resto de grupos,
asumimos su elaboración. Aunque queremos que quede claro que los
posibles fallos o errores son totalmente nuestros, sin embargo, el libro es
conjunto y parte de esa campaña colectiva.
Las premisas de partida que elaboramos entre todos los grupos eran, por un
lado, centrarnos en la historia reciente de SAPA, esto es, la que tiene lugar
desde que en 1985 algunos miembros de la familia Aperribay se hicieron
con el control de la empresa1, para denunciar el carácter de la producción de
SAPA y, al mismo tiempo, reflejar también las características empresariales
y el proceder de quienes podemos considerar un claro exponente del
prototipo típico de mercaderes de la muerte vascos en la actualidad. Esto
es, con este trabajo intentamos dar respuesta a preguntas como ¿qué
lleva a una familia de tradición empresarial en el sector de las canteras a
introducirse en la industria militar? Y más importante aún, ¿con qué apoyos
y estrategias ha contado y cuenta para que una empresa aparentemente
de muy pequeño tamaño, no solo consiguiera hacerse un hueco en ese
mercado, sino posteriormente subsistir en un sector empresarial que,
como el de la industria de armamentos, está protagonizando constantes
absorciones e impulsando la creación de grandes grupos empresariales?
El conocimiento de todo ello podría permitir efectuar el análisis sobre el
modo de tratar de impedir su continuidad o reproducción.
El segundo punto de partida importante era dejar de lado toda otra
información relacionada con la familia Aperribay que no tuviera que
ver de forma más o menos directa con SAPA2. Esto es, alejarnos de todo
el ruido mediático que frecuentemente rodea a parte de la familia,
para centrarnos exclusivamente en lo relacionado con su actividad de
mercaderes de armamento.
1 - La historia de SAPA del periodo justo anterior, el que va desde 1935 a 1985, está ampliamente
recogida en el texto de Víctor Placencia Mendia SOCIEDAD ANÓNIMA DE PLACENCIA DE LAS
ARMAS SAPA. Trayectoria histórica de una empresa (1935-1985); Leyçaur: Andoaingo ikerketa
historikoen aldizkaria / revista de estudios históricos de Andoain, Nº. 12, 2012, págs. 145-378.
(Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4097579&orden=1&info=link),
a la que, a pesar de su cierto tono hagiográfico, recurriremos con frecuencia en este texto por la
amplitud de sus fuentes para esa época.
2 - Diciéndolo más claro, en este trabajo no interesa en absoluto la vinculación orgánica
(vicepresidente y presidente) que han tenido o tienen algunos de los miembros de la familia
Aperribay con la Real Sociedad de fútbol, ni nada de lo relacionado con la gestión de dicho club o
sociedad. Aunque, a decir verdad, nos encantaría que la afición del mencionado equipo conociera
la otra cara de su presidente y la tuviera en cuenta en su relación con él.
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Aunque en anteriores trabajos3 ya habíamos abordado el retrato de SAPA
a brocha gorda, dentro de un análisis de alrededor de un centenar de
empresas que toman parte en la industria militar vasca (esa que Urkullu dice
que no existe4), ahora se trataba de desarrollar un análisis más detallado
en exclusiva sobre SAPA. Pero inicialmente considerábamos que un dossier
no demasiado amplio sería más que suficiente para plasmar esa visión de
detalle sobre SAPA. Hasta que comenzamos a profundizar en la cuestión
y nos encontramos con cantidad de aspectos sobre su realidad; sobre las
razones que posibilitan que siga manteniéndose a flote; sobre quiénes
son los pilares que la sustentan y qué tipo de apoyos tienen y de quién los
reciben; e incluso sobre lo que parece que pretende que sea su próximo
futuro, totalmente alejado de esa conversión o cierre al que aspiramos
quienes nos avergüenza e indigna su producción para la guerra.
Porque lo que nos hemos encontrado es algo muy distinto a nuestra idea
original sobre SAPA, esa que, de forma tal vez demasiado superficial,
hemos recogido en otros trabajos. Para empezar, que SAPA, lejos de ser
un pequeño grupo empresarial, en la actualidad tiene relación, intereses o
participación en cerca de una veintena de sociedades (aunque en realidad
lo que ha crecido sea la arquitectura empresarial que le ayuda a mejorar
financieramente, no sus fábricas y plantillas, que se han reducido).
Otra novedad importante ha sido descubrir que los fundamentos de su
prevalencia en el mercado de la muerte no son sólo responsabilidad de la
familia Aperribay, sino que en ellos han jugado (y siguen jugando) papeles
fundamentales personas concretas que han pasado por sus consejos de
administración, algunas de las cuales ya formaban parte de ellos antes de la
llegada de la familia Aperribay. También que SAPA practicaba ya hace 30 años
lo que hoy se conoce como “puertas giratorias”, incluyendo ya entonces en su
Consejo de Administración a un antiguo alto cargo de empresas públicas de
armamento, quien además poseía anteriormente un repugnante currículum
como ingeniero responsable de algunos de los ingenios militares de la década
de los 70. O que SAPA ha sabido no solo mantener los apoyos políticos que ya
tenía (y que son bastante más amplios de los que pensábamos), sino que ese
3 - Tanto en el libro Mercaderes de la muerte made in Euskadi. La industria militar en Euskal Herria,
como en el posterior Estas guerras son muy nuestras, ambos disponibles en descarga libre en
nuestra web http://gasteizkoak.org/ .
4 - El actual lehendakari, en un programa de radio de hace unos años (04-09-2017), cuando le
preguntaron por la industria armamentística vasca, declaró: si hablamos de lo que es la industria de
armas de caza, por ejemplo, ¿existe una industria armamentística? ¿A ese nivel tenemos que llegar
también en la reflexión de lo que pueda ser la concepción de lo que es una industria armamentística?
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ha seguido siendo uno de los ejes de su política empresarial, habiendo tejido
relaciones fluidas con la mayoría de partidos políticos.
Todos estos aspectos son fundamentales para entender la realidad del Grupo
SAPA en la actualidad, y explican que sobreviva, crezca y se transforme.
Esos apoyos, tan antiguos como variados, son los que parecen llevarle a
pensar que goza de una cierta impunidad, algo que, a la vista de bastantes
hechos que vamos a relatar, parece cierto. Tantos son los casos extraños
alrededor de SAPA, difíciles de entender si no reparamos en sus fuertes
apoyos políticos e institucionales, que hemos tenido que nombrar así a uno
de los capítulos más extensos de este texto, donde, y solo por citar tres
ejemplos, se recogen desde deudas impositivas multimillonarias con los
poderes públicos o increíbles operaciones urbanísticas con los terrenos de
las fábricas (que sin duda podrían calificarse de pelotazos), hasta más que
sorprendentes modificaciones de los condiciones de préstamos oficiales
que le ahorran varias decenas de millones. La chapucería que rodea a
algunos de estos casos puede ser también una demostración evidente de la
referida impunidad que sienten sus dueños y gestores.
Aun así, se nos hace difícil calibrar la verdadera dimensión del poder de
SAPA y de quienes la protegen. Porque todo lo señalado anteriormente
se puede documentar, como haremos a lo largo del texto, pero aunque
alguno de esos casos haya sido publicado en algún medio telemático,
un férreo silencio ha sido la respuesta de los llamados medios de
comunicación generalistas, y ello a pesar de la dimensión de los hechos y
el morbo mediático que genera el clan. Algo de eso ya habíamos vivido en
el antimilitarismo vasco al encontrar serias dificultades para la publicación
de algunos de nuestros textos y llevar a cabo movilizaciones si en ellas
manteníamos la referencia a la indignación que nos produce el cierto
reconocimiento popular del que disfruta un mercader de armamento
como Jokin Aperribay, y las grandes posibilidades que se ofrecen para
darle respuesta en su propio terreno.
Con todo, y a pesar del truculento presente y pasado reciente de SAPA del
que vais a tener noticia en las siguientes páginas, lo cierto es que nos inquieta
mucho más su futuro. Somos conscientes de que lo que aquí digamos sobre
ese futuro, entre el momento de redactar este texto hasta el de su posterior
edición y publicación, se va a quedar anticuado. Asistimos en la actualidad a
lo que podemos calificar de un nuevo periodo estratégico en el Grupo SAPA
(y no solo por sus recientes inversiones en ITP Aero y en INDRA) que aunque
está siendo valorado de formas muy diversas y contrapuestas por todo tipo de
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personas expertas del sector, a nuestro juicio tiene todavía muchos aspectos
desconocidos, así como otros que no están siendo tomados debidamente
en cuenta, y que tienen que ver con recobrar políticas empresariales que
los antecesores familiares de algunos de los actuales miembros de sus
órganos de administración (los que no pertenecen a la familia Aperribay), ya
practicaron hace casi un siglo. Las estrechas relaciones entre la predecesora
de INDRA y SAPA datan de entonces. Esa nostalgia de la tradición familiar
parece impregnar no pocos movimientos de SAPA (entre ellos la paulatina
incorporación al Grupo de las nuevas generaciones Aperribay), así como
algunas de sus relaciones políticas y económicas. A todo ello nos referiremos
también en las próximas páginas.
Mucho nos tememos que los planes de futuro de los actuales dueños
y gestores de SAPA no coincidan en absoluto con el de la conversión
en productos civiles de utilidad social que el antimilitarismo vasco le
deseamos a la industria de la muerte vasca. Y eso que, como recogemos
en el texto, la experiencia de SAPA con la diversificación, mediante la
fabricación de un montón de productos civiles (no solamente telares), ha
demostrado durante años las amplias posibilidades que ofrecen otro tipo
de producciones. Pero, aunque puedan ser provechosas para la sociedad,
nunca serán tan productivas para el bolsillo de los mercaderes de la
muerte como las que reporta la fabricación de armamento, aunque sea a
costa de propiciar muchas más muertes que los millones de euros de los
beneficios que obtienen los mercaderes.
Gran parte de lo que vamos a tratar en este libro es desconocido para
la inmensa mayoría de la población vasca, por eso mismo resulta
imprescindible su difusión, para que la rabia que provoca comprobar la
impunidad de la que disfruta el mercadeo de la muerte y los múltiples
padrinos con los que cuenta, así como la nauseabunda producción que
lleva a cabo, sirvan de acicate para plantearnos colectivamente que
acabar con la lacra social de la industria vasca para la guerra es un reto
urgente para poner fin, de una vez por todas, con las muertes de las que
se alimenta. Solo de esa manera podremos recuperar nuestra dignidad
colectiva como pueblo ante las poblaciones que hoy en día siguen
padeciendo las guerras en todo el mundo.

Gasteizkoak / Antimilitaristak EH
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Epílogo: ANTE UNA NUEVA GUERRA
Pocos días después de terminar la redacción de este libro, la invasión
rusa de Ucrania suponía un salto cualitativo en el conflicto larvado que
las grandes potencias de los antiguos bloques militares mantenían en ese
país desde 2014. Con ello el conflicto tomaba dimensión de guerra, una
de las 65 guerras activas que hay actualmente en el mundo236. Dado que
este libro es parte de una iniciativa conjunta de los grupos antimilitaristas
de Euskal Herria, no podíamos cerrar la publicación sin añadir unos
comentarios, no tanto de análisis de fondo, que para eso habrá que
buscar otros espacios y tiempos, sino para introducir alguna reflexión
relacionada con la temática de este texto: el comercio de los mercaderes
de la muerte y, de forma especial y concreta, de la industria militar vasca,
representada por el caso concreto del Grupo SAPA.
Tras el inicio de la injustificable y repudiable invasión de Ucrania el 24
de febrero, en los llamados países occidentales se ponía en marcha una
tan colosal como obscena campaña propagandística de imposición de una
verdad oficial incuestionable que, tras generar un exacerbado pánico en
sus propias poblaciones, abría el camino para el envío de armas a Ucrania
y el aumento del gasto militar, y disfrazaba ambas vías como las formas
prioritarias para practicar la solidaridad con las víctimas ucranianas. Pero
la víctima mortal directa de esta obscena carrera de armamentos hacia
Ucrania va a ser, precisamente, esa población civil ucraniana a quien
se pretende ayudar, y también las tropas ucranianas y rusas, por las
consecuencias del enquistamiento y recrudecimiento del enfrentamiento
236 - https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actuales
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armado. Entre las víctimas no mortales estará toda la población ucraniana,
no sólo los millones de personas desplazadas y refugiadas, sino los que
permanecen en Ucrania, así como los miles de personas encarceladas en
Rusia (y también en Ucrania) por oponerse a la guerra.
Pero, como en todas las guerras, y sea cual sea su origen y su resultado
final, va a haber quienes se beneficien de este tremendo oxímoron de
la solidaridad militarizada: los mercaderes de la muerte de la industria
de armamentos. Porque sólo días después de la invasión de las tropas
rusas comenzaba lo que parecía una competición por ver quién corría
más para enviar armas a Ucrania. Desde Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea se comprometían, para empezar237, 2.000 millones de
euros en material militar (la UE lo hacía, además, a través del llamado
“Fondo Europeo para la Paz”, toda una demostración de su concepto
de la misma), y a ello se sumaban un montón de países que lo hacían
de forma directa: Alemania, Países Bajos, Estonia, Bélgica, Francia,
Turquía, Suecia, Dinamarca, Noruega, España Polonia, República Checa,
Rumanía, Eslovaquia, Croacia, Australia, Lituania, Letonia, Luxemburgo,
Grecia, Italia, Reino Unido, Portugal… y los que previsiblemente se irán
sumando por presiones políticas y conveniencias geoestratégicas. Entre el
armamento enviado que algunos de estos países están haciendo público
figuran armas antitanque y antiaéreas, lanzacohetes, lanzagranadas,
vehículos blindados, misiles de diversos tipos, obuses, metralletas,
ametralladoras, drones armados, municiones… Como efecto inmediato de
esto, sólo cuatro días después de la invasión rusa los mayores mercaderes
de la muerte, los que cotizan en bolsa, ya estaban beneficiándose de la
guerra y sus muertes con importantes subidas de sus acciones (de hasta
el 53 %)238.
Si alimentar la guerra de Ucrania para llenar sus bolsillos no fuera poco,
también están incrementando sus ganancias las perspectivas que genera
la loca carrera militarista que se ha desatado, con ejemplos como el de
Alemania, donde tan pronto como el 27 de febrero el nuevo canciller,
Olaf Scholz, hacía pública su decisión de aumentar el presupuesto
237 - Es de temer que esta cantidad siga creciendo exponencialmente, como lo ha hecho en el caso
de la UE, que en menos de una semana ha duplicado sus iniciales 500 millones. El País, 11-032022: https://elpais.com/internacional/2022-03-11/la-ue-duplica-el-fondo-para-enviar-armasa-ucrania.html Y, sobre todo, los incrementos que llegarán desde Estados Unidos: Los Ángeles
Times, 03-03-2022: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-03-03/biden-busca10-000-millones-de-dolares-de-ayuda-a-ucrania
238 - El Confidencial, 02-03-2022: https://www.elconfidencial.com/mercados/2022-03-02/guerraucrania-invasion-rusa-empresas-europeas-armamentisticas-bolsas-mercados-alemania_3384739/
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militar alemán ni más ni menos que en 100.000 millones de euros239.
En ese mundo siniestro del mercadeo de la muerte el anuncio alemán
también ha supuesto abrir las expectativas de, por ejemplo, Indra, lo
que le permite incrementar el valor de sus acciones en tan sólo 4 días
en casi un 30 %240… y ya sabemos quién es su tercer principal accionista,
la SAPA de los Aperribay. El hecho concreto de la subida de Indra se basa
en que se baraja la hipótesis de que parte del dineral anunciado por el
canciller vaya al encargo de más Eurofighter241, avión caza europeo en
cuya producción toma parte, pero en el que también participan varias
decenas de empresas vascas, de forma muy principal ITP Aero… la otra
gran empresa de armamento en cuyo accionariado ha entrado SAPA en
los últimos meses.
En lo más cercano, el gobierno español, además del envío de armas
señalado, aprueba una partida presupuestaria extraordinaria de 569
millones, para misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior242, al
mismo tiempo que su presidente, Pedro Sánchez, propone la creación
de un nuevo Fondo Europeo de Defensa243. Por su parte, el lehendakari
Urkullu, en pleno proceso de militarización, «se felicita por que esta
agresión está sirviendo de “catalizador a la UE” y porque “Hay pasos para
una política de defensa común y sobre todo para una unión de fuerzas
ante una amenaza de agresión a la propia UE”»244, al mismo tiempo que
demuestra su profunda raigambre antibelicista cuando declara que «es
“descorazonador” asistir al “debate absurdo” sobre el envío de armas a
Ucrania. “Una cosa es la convicción ética de la no violencia y la apuesta
por el diálogo y la negociación, pero eso tiene que ser cosa de dos. La
distensión ya se ha estado intentando”».
Eso sí, ninguno de ellos aclara de dónde salen esos cientos de miles de millones
que se prometen para militarizar el continente y por qué no se han usado
239 - Europapress, 27-02-2022: https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemaniadestinara-100000-millones-euros-fortalecer-fuerzas-armadas-20220227123706.html
240 - https://valenciaplaza.com/interes-inversor-acciones-indra
241 - https://consensodelmercado.com/es/ibex-35/indra-podria-benefciarse-del-nuevopresupuesto-de-defensa-de-alemania
242 - https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3484370/gobierno-aprueba-569-millonesmisiones-fuerzas-armadas-exterior?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=Newsletter%20www.infodefensa.com
243 - El Confidencial, 09-03-2022: https://www.elconfidencial.com/espana/2022-03-09/sanchezapuesta-nuevo-fondo-europeo-defensa-energia-ayuda-ucrania_3388414/
244 - El Diario.es, 06-03-2022: https://www.eldiario.es/politica/urkullu-defiende-tiempo-pactosgobierno-oposicion-pueda-participar-pnv_1_8806312.html
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previamente para, por ejemplo, invertir en los medios necesarios en sanidad
para otras posibles pandemias, atender a los cientos de miles de personas
desplazadas por otras guerras y conflictos o hacer frente a los diversos
colapsos que se anuncian, por citar sólo algunas de las carencias sociales más
graves. Lo que sí han dejado claro es quiénes van a correr con los gastos del
incremento de la militarización que suponen las medidas que proponen. Y no,
una vez más no van a ser los mercaderes de la muerte que se enriquecerán
salvajemente (en todos los sentidos de la palabra) con sus múltiples
beneficios, sino las respectivas poblaciones. Por eso la vicepresidenta Yolanda
Díaz “admite que la guerra tendrá un impacto significativo en la economía y
el empleo”245 y el lehendakari nos pide prepararnos «para una “economía de
guerra” con “consecuencias severas”»246.
Ninguno de estos personajes que dicen representarnos se atreve a
poner sobre la mesa la cruda realidad que tantas veces denunciaba un
antimilitarista convencido como Arcadi Oliveres: «Si hay un mecanismo
que hace que dinero, personas, investigación y transporte estén al servicio
de la guerra, se puede decir que las guerras se calculan y se preparan.
Las guerras existen, se perpetúan y se repiten porque existe una extensa
empresa que se llama “planificación”, integrada por cinco elementos: la
partida presupuestaria destinada a armamento, la existencia de ejércitos,
la investigación científica con finalidades militares, la industria de
armamentos y el comercio de armas”».
Por todo ello, es imprescindible que cualquier antimilitarista o persona
que se oponga a las guerras, y de verdad pretenda pasar de las palabras
a los hechos para impedirlas, tome parte activa en el desmantelamiento
de esa “planificación” de la que nacen. Porque mientras en Euskal Herria
sigan existiendo fábricas de armamento en nuestros pueblos y ciudades,
investigación militar en nuestros centros educativos, instituciones públicas
que conceden subvenciones y ayudas a esa industria de la muerte, partidos
políticos que las aprueban, sindicatos que reclaman puestos de trabajo
en ellas, y mercaderes de la muerte que se benefician de su comercio,
podemos afirmar con rotundidad que La Guerra Empieza Aquí, y es desde
aquí, con nuestra oposición y rechazo, hasta acabar con su existencia, donde
podemos generar un trabajo real de oposición, rechazo e impedimento de
las guerras, ya sean en Ucrania o en cualquier otra parte del mundo.
245 - Economía digital, 09-03-2020: https://www.economiadigital.es/economia/yolanda-diazadmite-guerra-impacto-significativo-economia-empleo.html
246 - El Correo, 09-03-2022: https://www.elcorreo.com/economia/urkullu-generando-situacioneconomia-guerra-20220309114057-nt.html
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