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Lehendakaritza 
 

 
Honakoa behin behineko bertsioa da. Aurrerago behin betiko testua eskuragarri egongo da.  

Esta es una versión provisional. Próximamente estará disponible la versión definitiva de esta intervención. 

 
 
Lehendakari, Sailburuak, Agintariak, Korta Familia, Korta Sarituak… 
 
Arratsaldeon guztioi eta mila esker gurekin une berezi eta hunkigarri hau 
konpartitzera etorri izanagatik. 
 
Oroimena eta gogoeta, pertsona guztiei zor diogun ariketa eta jarrera 
aldarrikatzen dugu maiz, eta gaurkoa egun paregabea dugu zor zaionari 
dagokion errekonozimendua emateko.  
 
Barrutik, -bihotzez- adierazten dugu, eta zaila litzateke gaurkoarekin bat ez 
egiteko aitzakiarik jartzea. Harro gatoz Joxe Mari Korta pertsona, laguna, aita, 
lankidea gogoratzera, eta berak eraikitako baloreen ondarea balioan jartzera. 
 
Urtero-urtero, ez gaurko egunarekin bakarrik, baina bai gaurkoan modu oso 
berezian, Joxe Mari Korta gogoratuz berarekiko konpromisoa berritzen dugu 
gizartearen aurrean, nor eta zer izan zen, gaur zer den, eta etorkizunera  begira 
zer izango den azpimarratu nahi  dugulako. Beharrezkoa dugu etorkizunera 
begira ondare gisa utzitako baloreak sakontzea eta indartzea. 
 
Los valores de Joxe mari korta a los que nos hemos referido en la proyección 
incial de este acto han sido fielmente recogidos por parte de la Fundación 
Bidetik, y han servido de criterio para nombrar a quienes recibirán este año el 
reconocimiento de los Premios Korta. 
Cuatro trayectorias del ámbito empresarial vasco merecedoras de este 
galardón como son: 
- Teodoro Cid Chamorro; 
- Xabier de Irala;  
- Ricardo Garate y  
- Ricardo Iraolagoitia.  

 
Gurekin hemen zaudeten lauroi, Zorionak eta eskerrik asko, zuen ibilbidearekin 
gure herriaren alde egiteagatik. 
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Antes de finalizar, quisiera referirme de entre todos los valores en los que 
podríamos deternos, al que en este momento creo conveniente y necesario 
apelar.  
Me refiero al esfuerzo y a lo que este esfuerzo supone de  riesgo.  
Riesgo económico, riesgo empresarial, riesgo personal y riesgo familiar… 
porque todo va unido. 
 
Nos cuesta como sociedad valorar los no-éxitos, los a veces también 
denominados “fracasos”, pues cuando una apuesta empresarial no fructifica la 
respusta que se recibe es la crítica acompañada de descalificaciones. Así, es 
difícil arriesgar. 
 
Pero resulta que a quien acierta y obtiene éxito en su apuesta empresarial, en 
su riesgo personal, en ocasiones también se le contesta con una crítica injusta, 
apelando a que pudiera tratarse de un éxito basado en supuestas prácticas 
poco ejemplarizantes. 
 
Las dificultades económicas y sociales -más agudizadas como consecuencia 
de la crisis, han incrementado la desconfianza de la sociedad hacia las 
apuestas empresariales  impulsadas por particulares, convirtiéndose en un 
freno para emprender operaciones de riesgo, aunque éstas pudieran ir 
acompañadas de creación de empleo y de riqueza. No acertar en una 
operación trae consigo riesgo al reproche, acertar en una operación puede 
traer consigo la desconfianza.  
 
Euskadi, a lo largo de la historia, ha sabido valorar el esfuerzo empresarial, y 
en este momento tenemos la deuda de volver a saber valorar el espíritu 
empresarial que nos ha caracterizado como país. 
 
Beraz, hemendik, Jaurlaritzaren izenean, enpresa gizon-emakumeekin eskutik 
joateko konpromisoa eta hitza.  
Eskerrik asko.  
 
 


