
Euskera. 2009, 54, 3. 1389-1390. Bilbo
issn  0210-1564

Sr. Presidente de Euskaltzaindia, autoridades, señoras y señores buenos días. 
Jaunandreok, eguerdi on. 

Participo con sumo gusto en representación del Gobierno de Navarra en 
este acto conmemorativo del nonagésimo aniversario de la fundación de Eus-
kaltzaindia, una institución que a lo largo de ya su dilatada vida ha demostra-
do su bien hacer y ha colaborado decisivamente en el estudio, la mejora y la 
difusión de la lengua vasca, patrimonio valiosísimo de nuestras comunidades. 
La presencia en este acto de representantes oficiales de distintos entornes 
institucionales, la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Na-
varra, el Ministerio de Educación o los departamentos del sureste francés, 
simboliza la variedad de ámbitos en los que actúa la Real Academia de la 
Lengua Vasca y el objetivo común de todos de mantener por el influjo de 
Euskaltzaindia, este patrimonio cultural que compartimos. Cabe recordar en 
esta efeméride como el 1 de septiembre de 1919, la Diputación Foral de Na-
varra acordó aprobar el proyecto de la Academia de la Lengua Vasca del que 
ya había tenido conocimiento un año antes y había decidido participar acti-
vamente en su fundación, como entidad encargada de estudiar, mejorar y 
difundir el euskera y sus variedades dialectales. Asimismo, la Diputación de 
Navarra acordó, en la misma fecha, dirigir una circular a los ayuntamientos 
navarros recomendando su apoyo a dicha entidad en atención, dice textual-
mente, en atención a los elevados fines de cultura que preside. En los 90 años 
transcurridos desde entonces y especialmente desde la democratización de las 
instituciones y del establecimiento del Gobierno de Navarra, como conse-
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cuencia de la aprobación del pacto del Amejoramiento, las relaciones entre 
las instituciones de Navarra, todas la instituciones y Euskaltzaindia han sido 
permanentes y fructíferas. La Ley Foral del Vascuence reconoce a esta Aca-
demia como la institución consultiva oficial en materia de lengua vasca. En 
este marco legal se fundamenta la relación de ambas entidades que año tras 
año se plasma en un convenio de colaboración que contempla la realización 
de trabajos de investigación, desarrollo y fomento del euskera en Navarra, 
aprobados de común acuerdo entre Euskaltzaindia y el Gobierno de Navarra.  
Además Euskaltzaindia mantiene relaciones con el Ayuntamiento de Pamplo-
na y con la Universidad Pública de Navarra, la presencia de la Academia en 
Navarra se ha plasmado en la organización de importantes congresos en la 
celebración en distintas localidades de la Comunidad Foral en los últimos 12 
años, de 9 de sus reuniones plenarias y en la promoción de las jornadas abier-
tas sobre los dialectos del euskera de Navarra, también en la enseñanza y 
también en los medios de comunicación. Asimismo, Navarra ha estado y está 
presente de forma relevante en Euskaltzaindia. Lo que podemos comprobar si 
contabilizamos el origen navarro de los miembros de esta institución, 14 aca-
démicos navarros de número, 7 académicos de honor y 40 académicos corres-
pondientes han aportado y aportan su saber, sus investigaciones, sus estudios, 
sus doctos criterios, dando vida a esta institución. Además las relaciones entre 
Navarra y Euskaltzaindia son especialmente fructíferas en materia de publica-
ciones y entre el abundante catálogo de las mismas, cabe destacar la colección 
Mendaur, iniciada en el 2005 que aborda temas como toponimia, antroponi-
mia, gramática, lexicología y especificidades de distintas zonas de Navarra. 
Ante esta importante efeméride del 90 aniversario y como representante del 
Gobierno de Navarra, entidad fundadora, junto con las Diputaciones de Viz-
caya, Guipúzcoa y Álava, de la Real Academia de la Lengua Vasca, quiero 
felicitar a cuantos componen esta prestigiosa institución y quiero animarles a 
seguir realizando cada vez mejor su importante labor adaptándose a las cir-
cunstancias de cada época, utilizando los medios tecnológicos que se nos ofre-
cen y manteniendo el mismo espíritu de rigor científico, de constancia y en-
tusiasmo que ha caracterizado a esta institución durante las 9 décadas 
transcurridas. Euskara guztion ondare baliotsua da gure arbasoen oparirik 
onena eta denon ardura da euskara preziatu, ikasi eta bultza tzea, duela 90 
urtetik hona Euskaltzaindiak egiten duen bezala, gure ondorengoei errespetuz 
eta askatasunaren eskaini ahal izateko. Enhorabuena y muchas gracias.


