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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Acuerdo 59/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de febrero. Aprobar la concesión de las 
Medallas de Álava a Eusko Ikaskuntza -Sociedad de Estudios Vascos y a Euskaltzaindia-Real 
Academia de la Lengua Vasca, en reconocimiento a su trayectoria centenaria y a su encomiable 
labor como entidades impulsoras y promotoras del patrimonio lingüístico, social y cultural 
de Álava y Euskadi

El Consejo de Gobierno Foral acuerda conceder sendas medallas de Álava 2018 a Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y a Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca 
en reconocimiento a su trayectoria centenaria y a su encomiable y fecunda labor como entida-
des impulsoras y promotoras del patrimonio lingüístico, social y cultural de Álava y Euskadi.

La constitución y puesta en marcha de ambas instituciones arranca en 1918 con ocasión 
de la celebración, en la villa de Oñate, del Congreso de Estudios Vascos. Dicho congreso, aus-
piciado por amplios sectores y personas vinculados a diversas iniciativas, contó desde antes 
de su celebración con el aliento, el apoyo y el patrocinio de las diputaciones de Álava, Bizkaia, 
Gipuzkoa y Navarra. Allí estuvo presente la diputación alavesa, encabezada por su presidente 
Dionisio Aldama; allí estuvo, junto con los obispos de Bayona y Pamplona, el obispo de Vitoria 
Leopoldo Eijo y Garay; allí estuvieron presentes y activos como pocos, el Padre Raimundo 
Olabide; Ángel Apraiz, catedrático de la Universidad de Salamanca; y el arqueólogo Enrique 
Eguren, entre otras personas. Al poco tiempo, Olabide fue designado académico de número 
de Euskaltzaindia; y Apraiz, secretario general de Eusko Ikaskuntza.

La celebración del mencionado congreso así como el nacimiento de Eusko Ikaskuntza y 
Euskaltzaindia no fue un hecho aislado y baladí. Es preciso situarlo en el marco de la nueva 
coyuntura socio-política del momento: el movimiento autonomista iniciado en 1917. Sin pres-
cindir de su forma de ser y sentir, las personas que tomaron parte en los eventos y hechos 
referidos se esforzaron en dejar atrás un pasado jalonado de forcejeos y actitudes intransigen-
tes de diverso signo no solo en lo ideológico sino también en lo relativo al hecho lingüístico y 
cultural. Dichas prácticas, de poca utilidad y provecho, dejaron paso a otras de mayor recorrido 
e incidencia y responsabilidad sociales.

Sin menoscabo de otras iniciativas, más o menos efímeras y fructíferas del pasado inme-
diato, pero, en cualquier caso, respetables, la irrupción, el establecimiento y asentamiento de 
Eusko Ikaskuntza y Euskaltzaindia en el conjunto de Vasconia, Euskal Herria o País de los Vascos, 
han permitido impulsar a partir de 1918 una serie de proyectos de largo alcance y trascendencia 
tanto en el ámbito territorial como en el supra territorial. Sirvan a modo de ejemplo, el proceso 
de unificación del euskera emprendido y culminado por Euskaltzaindia así como la aportación 
realizada por Eusko Ikaskuntza a la vida política al sur de los Pirineos en 1931, mediante una 
propuesta de estatuto de autonomía que, tras algunas modificaciones, fue conocido como 
Estatuto de Estella.

Pese a que parte de su trayectoria vital, debido a diversos avatares históricos conocidos, 
la tuvieron que pasar en un estado de hibernación obligada y forzosa, Eusko Ikaskuntza y 
Euskaltzaindia han sabido sobrevivir. Es más, han sabido unir y reunir en torno a sí a mujeres 
y hombres de diferentes procedencias geográficas, académicas e ideológicas en pos de una 
tarea concreta: el estudio del presente, del pasado y del futuro del Pueblo Vasco, de su lengua 
y de su cultura. Ambas instituciones han sido y siguen siendo vitales para el País en general y 
para el Territorio Histórico de Álava en particular.
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Por todo ello, el Gobierno de la Diputación Foral de Álava quiere rendir un reconocimiento 
y agradecimiento a la Sociedad de Estudios Vascos y la Real Academia de la Lengua Vasca por 
su trayectoria y su importante labor en la defensa, la promoción, la difusión y la actualización 
permanente de cuantos aspectos, peculiaridades y propiedades diferenciales, pertinentes, 
relevantes y distintivos tienen las personas que, en su condición de alavesas y vascas, han 
habitado y habitan en este territorio histórico.

En 28 de abril de 2018, en un acto solemne, la Diputación Foral de Álava les hará entrega de 
la Medalla de Álava, la mayor distinción que concede esta institución foral alavesa.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Foral 23/2008, 
de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Honores y Distinciones, a propuesta 
del Diputado General de Álava, y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión 
celebrada en el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Conceder sendas medallas de Álava a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vas-
cos y a Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca, en reconocimiento a su trayectoria 
centenaria y a su encomiable y fecunda labor como entidades impulsoras y promotoras del 
patrimonio histórico, institucional, lingüístico, social y cultural alavés.

Segundo. La entrega de las medallas se realizará en el acto convocado expresamente para 
el otorgamiento el día 28 de abril de 2018.

Tercero. Inscribir dicha concesión en la sección correspondiente del registro de honores y 
distinciones adscrito al servicio encargado del protocolo y relaciones públicas de esta dipu-
tación foral.

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 13 de febrero de 2018

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora del Gabinete del Diputado General
NEKANE ZEBERIO GANZARAIN
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