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Iñigo Urkullu Lehendakaria, Arantxa Tapia sailburua, Adegi, 
Cebek eta Seako presidenteak, Joxe Mari Kortaren bidetik 
fundazio kideak eta senideak, saridunak, …arratsalde on danori 
 
 
Es un enorme satisfacción estar hoy aquí como presidenta de 
Confebask, por primera vez, y poder compartir con vosotros y 
vosotras una nueva entrega de estos ‘Korta sariak’ que, año tras 
año, nos recuerdan los valores de un empresario vasco ejemplar.  
 
Valores ampliamente extendidos entre nosotros y que cada año 
personificamos en las personas a las que distinguimos con estos 
premios.  
 
Los premios Korta son una referencia en el reconocimiento de los 
valores empresariales. Gracias a actos como el de hoy podemos 
incidir en el decisivo papel que los empresarios y empresarias 
juegan en este país en la consolidación de la sociedad vasca tal y 
como la conocemos hoy, con un nivel de desarrollo y bienestar 
comparables a las de los países más avanzados de nuestro 
entorno. 
 
Me gustaría en este sentido destacar dos cosas: primero, que 
desde el mundo empresarial no entendemos la imagen negativa 
de la empresa que se traslada en ocasiones. La empresa ha sido, 
es y será parte de la solución, no del problema.  
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De hecho, y a pesar de las dificultades actuales de sobra conocidas 
por todos y por todas, lo cierto es que la gran mayoría de las 
empresas vascas apuestan por seguir invirtiendo y también, por el 
mantenimiento del empleo. Una vez más, el empresariado vasco 
está siendo valiente y demostrando así, su compromiso con el 
país.  
 
Y, en segundo lugar, me gustaría subrayar que es precisamente 
gracias a la apuesta decidida por su proyecto (no exenta de 
enormes riesgos personales) y a la competitividad lograda, que los 
empresarios y empresarias de este país invierten, crean empleo, 
y generan los recursos suficientes para mantener nuestro nivel de 
vida y bienestar.  
 
Los cuatro hombres y mujeres premiados esta noche a propuesta 
de las asociaciones empresariales miembro de Confebask - Adegi, 
Cebek y Sea – y de la Fundación Joxemari Kortaren Bidetik, son 
un ejemplo de todo esto.  
 
Gonzalo Antón, Maria Josefa Errazkin Artetxe, Ana Belén Juaristi 
y Mariano Úcar destacan por su ímpetu, sus ganas de superar la 
adversidad, su trabajo y su constancia. Como sabemos, valores 
propios de Joxe Mari Korta, a quien hoy honramos aquí. 
 
A través de su memoria, y con el reparto de estas distinciones, 
recordamos los valores que hacen de ellos, y de Joxe Mari Korta 
en particular, una referencia para todos: honestidad, dedicación 
personal, esfuerzo, implicación con la sociedad en la que viven, y 
búsqueda del bien común.  
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Estas son sólo algunas de las muchas cualidades que reúnen 
tantos hombres y mujeres de empresa en este país. Se trata de 
una ‘marca propia’ del empresariado vasco.  
 
En definitiva, gracias a ellos, y a personas como a las que 
homenajeamos esta noche, la sociedad vasca es hoy una sociedad 
mejor.  
 
Desde Confebask y sus organizaciones miembro– Adegi, Cebek y 
Sea –, y desde el conjunto de la empresa vasca, refrendamos 
nuestro compromiso empresarial con el país y reivindicamos 
nuestra aportación al bienestar colectivo.  
 
También manifestamos nuestra voluntad de contribuir a superar 
esta nueva crisis y a afrontar con garantía de éxito los retos a los 
que nos vamos a tener que enfrentar durante estas próximas 
décadas.  
 
Ejemplos como los de los cuatro premiados hoy son, en el 
contexto actual, un referente excepcionalmente valioso.  
 
 
ZORIONAK DANORI ETA ESKERRIK ASKO¡¡ 
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