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Arratsalde on guztioi: 

Gaur, Kortaren lau jarraitzaile izendatzen ditugu. 

Bere memoriaren lau defendatzaile. 

Bere balore eta printzipioak mantentzen dituzten lau enpresari. 

Korta bakar bat izan genuen. Bai. Baina berak utzitako ondarea, jarraitu 

dezakegu. 

Eta bere izena errepikatu nahi dugu, berarekin egindako basakeria errepikatu 

ez dadin. 

 

“Donde antes hubo un Korta, ahora tenemos muchos más” dije, hace dos años, 

refiriéndome a los empresarios vascos que, superando amenazas y 

extorsiones, seguían trabajando para generar riqueza y empleo en Euskadi. Y 

José María Echarri, (uno de los premiados en la gala el año pasado), me 

respondió: “Es verdad. Pero Korta sólo hubo uno”. 

 

Y es que hace once años ETA mató a un hombre excelente. Nos arrebató a 

una de esas personas imprescindibles en toda sociedad. Un líder, con 

capacidad de arrastre sobre todos los de su alrededor. Con el talento necesario 

para hacer realidad sus propósitos; y con la visión de actuar para todo un país. 

 

Los terroristas se lo llevaron porque no aceptó su chantaje. Lo mataron porque 

se enfrentó a quienes intentaron imponerle sus planteamientos totalitarios 

sobre cómo ser vasco y cómo construir Euskadi.  

 

Y, con su asesinato, nos dejaron la metáfora perfecta de lo que ha sido el 

terrorismo en todos estos años: Matar a quien trabaja por Euskadi. Eliminar a 

quien construye país… Como hicieron después con Inaxio Uria. Como han 

hecho tantas veces a lo largo de su macabra historia. 



 

Con el asesinato de Korta, ETA elevó a su máxima expresión la amenaza 

asfixiante a la que venía sometiendo a los empresarios vascos durante 

décadas. Quiso enviar un mensaje al resto de sus compañeros y a la sociedad 

vasca. Pero fracasó.  

 

Fracasó porque los empresarios seguisteis adelante. Porque la ciudadanía 

vasca siguió adelante. Y lejos de amilanarse, lejos de mirar hacia otro lado, 

levantó su voz contra los terroristas e hizo insoportable la exigencia de su 

desaparición. 

 

Y ha sido ese enfado, ese despertar colectivo (sumado a la firmeza del Estado 

de Derecho y la unidad de los demócratas) el que nos ha traído hasta aquí. 

 

Hasta el momento en que ETA ha asumido que no va a conseguir nada por 

medio de las armas y que es cuestión de tiempo que podamos ver su 

desaparición… Vosotros también lo estáis viendo, con el fin de la cobarde 

extorsión que venía practicando desde hacía tanto tiempo. 

 

Y ahora que parece que estamos escribiendo el final de este libro, es necesario 

hacerlo sin saltarse la última página.  

 

La memoria de las víctimas es un elemento fundamental en esta tarea. 

Construir una convivencia democrática en Euskadi, que respete la pluralidad de 

la sociedad vasca y elimine todo rastro de la violencia totalitaria que nos ha 

contaminado hasta ahora, sólo puede hacerse desde la verdad.  

 

Necesitamos ser veraces con nuestro pasado, para reparar a las víctimas y 

garantizar que en el futuro no resurgirá de nuevo este fanatismo violento. 

 

Necesitamos decir sus nombres, para no olvidar lo ocurrido.  

 

Necesitamos marcar el lugar del crimen, para que nadie levante sobre él un 

relato ficticio e interesado.  



 

Necesitamos recordar a Korta para reafirmarnos en los valores que han 

construido este país, quienes lo hicieron y quienes, por el contrario, trataron de 

destruirlo todo. 

 

Y hoy estamos aquí representantes de diferentes instituciones, partidos, 

empresas, organizaciones sociales… honrando su memoria. La de una 

persona que hizo tanto por Euskadi, en general, y por Gipuzkoa, en particular, y 

me habría gustado ver aquí a algún representante de ese territorio. 

 

No para mayor gloria de este Gobierno o del Lehendakari, sino como 

reconocimiento a la figura de un empresario comprometido con su país que nos 

fue arrebatado por la sinrazón del terror. Y porque esa presencia hubiera sido 

más elocuente que muchas declaraciones. Ya que los vascos somos en 

hechos largos y en palabras cortos. 

 

ETArekin amaitzen ari gara. Eta ekonomia arloan ere, esperantzarako 

seinaleak ditugu. 

 

Ahalegin handiak egin ditugu orain arte. Eta bide honetan jarraitu beharrean 

gaude. 

 

Helburu kolektibo bat planteatzen ari naiz: denontzat enplegua sortzea. 

 

Lanpostuak sortu nahi ditugu. Ez langabeentzako pentsioak. 

 

Guztion erantzukizuna da hau. Instituzio eta eragile ekonomikoena. Denok lan 

egin behar dugu lanpostuak sortzeko. 

 

Eta nire Gobernuak lidergoa hartuko du gai honetan baliabideak eta gogoak 

biltzeko. 

 

 



Los diferentes indicadores señalan que Euskadi empieza a dejar atrás lo más 

profundo de la crisis. Y buena parte de esta recuperación reside en un tejido 

industrial que, como lo ha hecho tradicionalmente, está siendo el motor de 

nuestro crecimiento. 

 

Estamos mucho mejor que el resto de España, pero tenemos que hacer 

todavía importantes esfuerzos. Y hacerlos sabiendo que los esfuerzos y 

sacrificios que hemos hecho hasta ahora están dando resultados. 

 

Y por eso, desde el Gobierno vamos a seguir dedicando recursos a la 

modernización de nuestra economía; impulsando proyectos estratégicos que 

sean tractores para nuestras empresas (como el vehículo eléctrico o las redes 

inteligentes); y ayudando a quienes carezcan de recursos para sacar adelante 

sus negocios. 

 

Durante dos años hemos trabajado para resistir a la crisis. Hemos salido al 

exterior juntos y liderando la renovación y el progreso de nuestra economía. 

Sé que habéis hecho un gran esfuerzo todos y por eso estamos mejor que 

otros. Pero es hora de plantear un nuevo objetivo colectivo: crear más empleo.  

 

El desempleo es la forma de mayor discriminación y marginación que existe 

para las personas afectadas. No hay nada que perjudique tanto. No hay nada 

que marque la diferencia entre los afortunados y los abandonados como la 

carencia de un puesto de trabajo digno. Y vamos a hacer una propuesta para el 

compromiso colectivo de crear empleo. 

 

Vosotros, mejor nadie, sabéis que no es fácil. Que no se consigue de un día 

para otro. Que hacer anuncios grandilocuentes prometiendo puestos de trabajo 

a la ciudadanía no llevan a ninguna parte… Los puestos de trabajo se crean 

con el esfuerzo de todos, de las instituciones, (de todas las instituciones) y de 

los agentes económicos y sociales.  

Pero yo quiero ponerlo como objetivo colectivo de todos los vascos: vamos a 

trabajar para crear empleo. Y pediré colaboración a todos. Porque juntos 

somos más. 



Sabemos que la base de la creación de empleo está en las empresas, pero 

todos debemos participar. Y vamos a tomar la iniciativa para unir recursos y 

voluntades, porque juntos, cuando sabemos con claridad cuál es el objetivo, 

podemos más. 

 

Este es un desafío colectivo. Pero necesitamos referentes propios para saber 

que avanzamos en la buena dirección y para saber como hacerlo. Y en las 

sociedades libres, los modelos a imitar, no surgen por imposición, sino por 

méritos propios y por la decisión libre de sus conciudadanos. Elegimos a 

quiénes queremos que sean nuestros referentes, entre los que destacan por 

sus especiales capacidades y valores. 

 

Y hoy hemos elegido a cuatro de estos referentes. A cuatro empresarios que, 

además de portadores de la memoria de Korta, son ya arquetipos de lo que 

queremos ser como sociedad, para seguir recorriendo nuestro camino hacia la 

modernidad. 

 

Juan Luis Arregui, Alfredo Samper, Esteban Sudupe y Lorenzo Beltrán. Os 

premiamos porque es nuestra forma de manifestar nuestro reconocimiento y de 

señalaros como guías en nuestro camino hacia la prosperidad y el bienestar 

futuro.  

 

Os escogemos como espejos en los que mirarnos para hacer las cosas mejor. 

Porque habéis sido capaces de demostrarnos a todos como se pueden 

sostener nuestros valores (del esfuerzo, del trabajo bien hecho, del 

compromiso permanente, del emprendimiento, de la innovación, de la 

sostenibilidad y la competitividad…) y cómo, con ellos, sacamos una empresa, 

una sociedad y un país adelante. 

 

Así que gracias, porque vuestro ejemplo nos sirve como imagen de la Euskadi 

que queremos construir. 

 

Eskerrik asko. 

 


