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Sailburua, Jose Mari Korta-ren senitartekoak; SEA, CEBEK, ADEGI eta 

CONFEBSAK-eko ordezkariak; Korta Fundazioko ordezkariak, herri agintariok, 

herri ordezkariok eta lagunak denok, arratsalde on eta ongi etorriak. 

 

Bixente, Juan Manuel, Julio eta Jesús, bihotz bihotzez zorionak eta eskerrik 

asko zuen lana eta konpromisoarengatik. 

 

Ideia batekin hasiko naiz eta denok bat etorriko gara: Jose Mari Korta eredu bat 

da. Bizi dugun egoeran erabiltzeko eredua. Konpromisoaren eta lanaren 

eredua. 

 

Jose Mari-k ondare zoragarria utzi zigun: balioak. Ekitearen, ahalegintzearen 

eta lanean jarraitzearen balioak utzi zizkigun. Hura gogoratzea haren balioak 

gogoratzea da. Hura gogoratzea aurrera egiteko balioak behar direla 

gogoratzea da. 

 

Jose Mari Korta ha sido y es un ejemplo para este País. Nos legó unos valores 

que perviven en su Fundación y que están presentes en nuestra cultura. Unos 

valores que se pueden resumir en una palabra: ilusión. Ilusión por poner en 

marcha un proyecto. Ilusión por avanzar, por responder a las dificultades, 

mejorar en el día a día, abrir nuevos mercados y crecer. Ilusión por mantener 

vivo un proyecto empresarial que es un proyecto colectivo de personas 

comprometidas. 

 

Hoy podemos sentir aquí esa ilusión, ese sacrificio tenaz y constante, 

imprescindibles para sacar adelante una empresa común. Esa ilusión la 

encontramos en Bixente, Juan Manuel, Julio y Jesús. Vuestra tarea simboliza la 

tierra y el mar que conforman nuestro País. La tierra del acero y el vino. El mar 
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de los astilleros y el aquarium. Representáis también los valores del trabajo y el 

compromiso. Recordar a Jose Mari es evocar sus valores. Es recordar la 

necesidad de esos mismos valores para salir adelante. 

 

Hoy el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Presupuestos para 2014. 

Creo que es de justicia decir que hemos mejorado y vamos a seguir mejorando. 

Vamos a disponer de más recursos para garantizar la cohesión social. Esta es 

la base sobre la que se asienta nuestro proyecto: el compromiso con las 

personas. La Sanidad, la Educación y la Protección social van a contar con una 

mayor garantía económica. 

 

“Pertsona helburu”, hori da gure norabidea. 2014ko aurrekontu egitasmo 

berriak konfiantza areagotuko du. Inbertsioa eta kontsumoa suspertzeko 

baldintzak sortuko ditu. Hori da susperraldia bultzatzeko oinarria. Beharrezkoa 

da konfiantza berreskuratzea. 

 

Después de cinco años con disponibilidades presupuestarias en el entorno de 

los 10.400 millones de euros, este ejercicio hemos contado con solo 9.316. 

Aplicando el máximo rigor económico y presupuestario estamos logrando 

superar la “travesía del desierto.” Ahora estamos mejor. Queremos estar mejor.  

 

En 2014 vamos a contar con 10.215 millones de euros y podemos mirar el 

nuevo ejercicio con esperanza. Este anteproyecto de Presupuestos aprobado 

va a crear las condiciones de confianza necesarias para reactivar la inversión y 

el consumo desde la cohesión social pero también ya dando un paso para 

reactivar la inversión y el consumo. Esta confianza es necesaria para crecer. 

 

En este contexto, la empresa y las decisiones empresariales son 

fundamentales para salir adelante. Nuestro compromiso como Gobierno es 

garantizar la confianza. 

 

La confianza requiere compromiso. Nuestro compromiso es el rigor económico 

y presupuestario. Es un proyecto que garantice el equilibrio social y que 

apueste por las medidas de estímulo a la economía y el crecimiento. Es facilitar 

los acuerdos políticos e institucionales que la salida de esta crisis nos está 

demandando. Esta es la base necesaria para crecer. El proyecto de 
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Presupuestos del Gobierno garantiza la cohesión social, la reactivación 

económica y el empleo. 

 

Será mejorable. Somos conscientes del esfuerzo que las empresas están 

realizando para mantener la actividad y el empleo en tiempos difíciles. Somos 

conscientes del esfuerzo que las empresas realizan para innovar, para abrir 

nuevos mercados, para exportar. La prioridad del Gobierno es la misma que la 

prioridad de las empresas: superar esta crisis y volver a crecer. Tenemos la 

misma prioridad: mantener la actividad, innovar, abrir nuevos mercados, 

exportar. Volver al crecimiento y generar oportunidades de empleo. 

 

Lehentasun bera daukagu: jardunari eustea, berriztatzea, merkatu berriak 

irekitzea. Hori da onartu dugun aurrekontuaren egitasmoaren lehentasuna. 

Aurten 10.215 miloi euro dauzkagu eta helburu nagusi bat: Hazkundera eta 

enplegurako aukera berriak sortzera itzultzea. 

 

Hori da hazi ahal izateko behar den oinarria. Inbertsioari eta kontsumoari buruz 

hartutako erabakien esku dago hazkundea. Pertsonei lagunduko diegu eta 

enpresei lagunduko diegu. Enpresan eta ehun produktiboan sinisten dugu. 

 

Eta bukatzeko nire aldetik proposamen bat: Erabili dezagun Jose Mari Korta-

ren ondarea egoerari aurre egin eta krisialditik indartuta ateratzeko. Bide bat 

baino ez dago eta bide hori Jose Mari berak erakutsi zigun: “Hortzak estutu eta 

aurrera jarraitu.” Elkarrekin eta elkarlanean lortuko dugu. 

 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 

 


