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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, como bien sabemos todos, ni el terrorismo ni 
las sucesivas crisis que hemos vivido en los últimos 40 años han 
conseguido arruinar.  

 

Este año, destacamos la labor de una empresaria y tres 
empresarios que representan fielmente todo esto de lo que 
estamos hablando: 

 

- arraigo y tradición en nuestra sociedad  
- compromiso personal y espíritu luchador 

emprendimiento y adaptación a los nuevos tiempos  
- e inversión permanente, generando con ella riqueza y 

empleo en el país. 
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Estos son los valores que nos definen como colectivo 
empresarial en Euskadi. Unas empresas que, desde luego, 
contribuyen de manera decisiva a la construcción de la sociedad 
del bienestar de la que hoy disfrutamos: una de las regiones 
europeas con menor tasa de pobreza y menor desigualdad, tal y 
como recogía recientemente en un informe, el Instituto Vasco de 
Competitividad, Orkestra, de la Universidad Deusto.  

 

Un informe en el que también se refleja que, 
evidentemente, hay cosas que mejorar. Pero en el que se 
destaca, asimismo, que la recuperación en Euskadi está siendo 
más inclusiva que en muchas de las sociedades de nuestro 
entorno, lo que indica, según sus palabras, “que el ingreso está 
siendo distribuido de una manera más uniforme y con menos 
desigualdad”.  

 

No es autocomplacencia. Es la ‘foto real’ de una sociedad 
con sus problemas, sí, …pero a los que hacemos frente con 
resultados más de ‘notable’ que de ‘suspenso’. Hay que aspirar al 
‘sobresaliente’, pero cuando menos reconozcamos de dónde 
partimos.  
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Nuestra forma de vida actual es mérito colectivo de la 
sociedad vasca, muy mayoritariamente impregnada de unos 
valores que se reflejan en sus instituciones. Pero también, cómo 
no, y de una manera muy significativa, de sus empresas. Una 
empresa vasca que forma parte de esa sociedad en la que vive y 
se desarrolla; y que en ocasiones no recibe el reconocimiento 
social que merece.  

 

Porque hay quienes insisten, una y otra vez, en tratar la 
realidad empresarial en Euskadi como algo ajeno a la sociedad 
vasca. E incluso, contraria a sus intereses, algo que es 
rotundamente falso.  

 

Hoy, con los premiados de esta noche, asistimos a un 
ejemplo más que reafirma sin género de duda, la valiosa 
aportación de los hombres y mujeres emprendedores a nuestra 
sociedad.  

 

Mientras algunos se dedican a la descalificación, la empresa 
vasca trabaja con intensidad para ser más competitiva y poder 
así mantener y mejorar su aportación a la sociedad vasca: sin 
empresa no hay empleo, no hay impuestos, no hay cotizaciones, 
no hay estado del bienestar.   
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En cuanto a lo que nos depara el futuro más inmediato es 
verdad que hay incertidumbres globales. Pero de momento el 
crecimiento de la actividad y del empleo se mantienen con vigor: 
el paro ya está por debajo del 10% en Euskadi, la contratación 
indefinida está alcanzando niveles récord, la ocupación ya está 
cerca de máximos, y los salarios negociados en Euskadi este año 
suben en torno al 2’3%.  

 

 

Ésa es la tónica mayoritaria, a pesar de que también es 
cierto que hay sectores y empresas que siguen sufriendo. 
Debemos ser capaces como sociedad de ‘absorber’ el golpe. Ya lo 
hemos hecho con anterioridad, y por desgracia, seguro que 
tendremos que hacerlo en el futuro con otros casos: es algo 
inherente a la actividad económica.  

 

Pero en todo caso, la recuperación es general y se afianza 
en Euskadi. Es posible que el año que viene afrontemos una 
cierta desaceleración. Pero una cosa es ‘crecer un poco menos’; 
y otra muy distinta, ‘no crecer’. Y la previsión es que 
mantengamos para el año que viene un crecimiento superior al 
de los países de nuestro entorno, y con más generación de 
empleo. 
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A todo esto, sin duda, contribuye de forma crucial para las 
empresas un entorno estable, generador de CERTIDUMBRE, algo 
de lo que Euskadi es, desde hace años, un claro referente y 
ejemplo.  

 

Todavía hay que mejorar en muchas cosas, sin duda. Pero 
desde luego, el ejemplo de la empresaria y los tres 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 emprendedores como ellos, hoy disfrutamos de 
una sociedad mejor, BESTERIK EZ … 

 

¡¡¡Eskerrik asko¡¡¡ 

 

 


