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 Arratsalde on  

 

Un año más nos juntamos para otorgar los “premios Joxe Mari Korta”, que 

además de para honrar su memoria, nos sirven para reconocer a aquellos empresarios 

y empresarias que, a nuestro juicio, simbolizan los valores que tan bien encarnó Joxe 

Mari Korta y que tanto defendemos: honradez, trabajo, cooperación, compromiso y 

contribución al bienestar social del país.  

 

Unos valores que ni el terrorismo ni las sucesivas crisis que hemos vivido en los 

últimos 40 años han conseguido arruinar. Ése es, precisamente, uno de los aspectos 

que recientemente quisimos plasmar en el homenaje al colectivo empresarial vasco 

víctima de la violencia: el del compromiso del empresariado vasco con el país, a pesar 

de las muchas dificultades con las que se ha encontrado en las últimas décadas.  

 

Este año, destacamos la labor de cuatro empresarios que representan 

fielmente todo esto de lo que estamos hablando: arraigo y tradición en nuestra 

sociedad, compromiso personal y espíritu luchador a pesar de que su vida y su negocio 

fueron objetivo constante del terrorismo, emprendimiento y adaptación a los nuevos 

tiempos; e inversión permanente, generación de riqueza y empleo.  

 

Estos son los valores que nos definen como colectivo empresarial en Euskadi, a 

pesar de que algunos insistan en presentarnos ante la sociedad como lo que no somos 

ni seremos.  
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Frente a quienes repiten una y otra vez que ‘en Euskadi no hay creación de 

empleo sino reparto de la miseria’, o que los empresarios y empresarias vascas sólo 

pretenden ‘aprovecharse’ de los trabajadores para obtener más beneficios, el 

empresariado vasco trabaja en silencio, sin aspavientos, para garantizar la 

competitividad y viabilidad de sus empresas y con ello generar riqueza y empleo con el 

que poder contribuir de manera decisiva al mantenimiento de nuestro estado del 

bienestar.  

 

Y las cosas hoy van mucho mejor que hace tan sólo 3 o 4 años. No hay duda. 

Este año rondaremos el 10% de paro, todo hace prever que volveremos al número de 

contrataciones indefinidas de antes de la crisis; y los sueldos en Euskadi vuelven a ser 

los más altos del estado, con importes por encima de los 2.200 euros al mes. Por 

cierto, una retribución a la que llega casi la mitad de los trabajadores vascos, en 

concreto, el 45%, también el porcentaje más alto en ese tramo salarial de todo el 

estado.  

 

A todo esto hay que añadir algo crucial para las empresas: un entorno estable 

generador de certidumbre. Euskadi es, desde hace años, un ejemplo de estabilidad 

institucional que incentiva y favorece la actividad económica.  

 

Todavía hay que mejorar en muchas cosas, sin duda. Pero desde luego, el 

ejemplo de los cuatro empresarios a los que hoy reconocemos con los premios Korta 

nos servirán de modelo para hacerlo, porque entre otras muchas cosas acreditan 

experiencia, buen trabajo, arraigo y responsabilidad social.  

 

Gracias a personas como ellos, todos formamos parte de una Euskadi próspera 

y mejor.  

 

¡¡¡Eskerrik asko¡¡¡ 

 

 


