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KORTA SARIAK-LEHENDAKARITZA 

  

 

Lehendakari, sailburuak, Kortaren Bidetik Fundazioaren kideak, 
Adegi, Cebek eta Seako presidenteak, SARIDUNAK – Laura, 
Pedro Luis, Javier eta Maria Angeles-  lagunok … 

 

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 del país.  

 

Balio horiek, gaur egun ere, beti bezain indarrean jarraitzen 
dute; eta hori, 40 urtez nozitu behar izan genuen terrorismoa 
ere kontuan hartuta. Bizitako krisi larriak baino zama 
astunagoa, ahal bada.  Eta, krisiez ari garela, gaur egun, azkenaz 
geroztik, oraindik 5.700 enpresa gutxiago daukagu, hau da, krisi 
aurreko baino ia %10 gutxiago.   

 

Este año, destacamos la labor de dos empresarias y otros dos 
empresarios, que representan fielmente todo esto de lo que 
estamos hablando: 
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- arraigo y tradición en nuestra sociedad  
- capacidad de riesgo e inversión permanente, generando 

con ella riqueza y empleo en el país. 
- compromiso personal con el progreso de nuestra 

sociedad y  
- tenacidad, emprendimiento y adaptación a los nuevos 

tiempos.  
  

Estos son los valores que nos definen como colectivo 
empresarial en Euskadi. Y que hacen que, a pesar de todas las 
incertidumbres que nos rodean, sigamos confiando en lo que 
hacemos y para qué lo hacemos: para contribuir de manera 
decisiva a crear empresas competitivas, con futuro, …porque 
sabemos que ésa es la base de un modelo de bienestar moderno 
y sostenible como es el nuestro.   

 

No nos cansaremos de repetirlo. La empresa vasca es parte 
consustancial de sociedad vasca: una no se entiende sin la otra.  

 

Eta orain, gaur gauean saritutakoekin, beste adibide bat ikusten 
dugu, zalantzarik gabe, emakume eta gizon ekintzaileek gure 
gizarteari egiten dioten ekarpen baliotsua berresteko.  
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Mientras algunos se dedican al ‘conflicto permanente’, la 
empresa vasca trabaja con intensidad para ser más competitiva y 
poder así mantener y mejorar su aportación a la sociedad de la 
que procede.    

 

A todo esto, sin duda, contribuye de forma crucial un entorno 
estable y amable, generador de CERTIDUMBRE, algo de lo que 
Euskadi es, desde hace años, un claro referente y en lo que debe 
seguir dando ejemplo a través de la colaboración público-
privada.  

 

Todavía hay que mejorar en muchas cosas, sin duda. Pero desde 
luego, el ejemplo de las dos empresarias y los dos 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 su trabajo, a emprendedores como ellos, hoy 
disfrutamos de una sociedad mejor,  

 

BESTERIK EZ … 

Zorionak bihotz-bihotzez saridunei 

eta  eskerrik asko. 


