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Inauguración de la sede de Euskaltzaindia
El pasado día 21 de octubre de 1991 tuvo lugar en Bilbao la inauguración de la sede definitiva de Euskaltzaindia. A sus 73 años de andadura un
tanto errante por distintas dependencias provisionales, la Academia de la
Lengua Vasca cuenta ya con instalaciones modernas adecuadas a sus funciones.
El acto inaugural revistió la máxima solemnidad resaltada con la presencia del presidente del Gobierno de Navarra Juan Cruz Alli, y del lehendakari
de la Comunidad Autónoma Vasca José Antonio Ardanza.
Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia a cuyo patrimonio pertenece el edificio, asistió Tomás Uribeetxebarria diputado de Cultura, en nombre
del diputado general J.A. Pradera, ausente del país, en tanto que Alberto
Ansola y Eli Galdós diputados generales de Alava y Bizkaia acudieron en
representación de las respectivas corporaciones.
Ocupó lugar preferente entre los invitados Mons. Sr. Larrea obispo de
Bilbao, junto a los representantes de las universidades vascas y máximos
responsables de los distintos partidos políticos que conforman las instituciones oficiales de Euskal Herria.
El edificio albergó en su día a la Diputación Foral de Bizkaia y ocupa el
centro de la fachada principal en el conjunto de la noble Plaza Nueva de
Bilbao. El interior ha sido remodelado en su totalidad para adecuar10 a las
nuevas necesidades, conservando por supuesto los muros exteriores del
proyecto original.
La historia local de este edificio podría remontarse al año 1790 en que le
fue encomendada al arquitecto Alejo de Miranda la redacción de un primer
proyecto que no llegó a realizar, por la incursión del ejército francés.
Tampoco el arquitecto Silvestre Pérez Martínez pudo terminar el
proyecto que le fue encomendado en 1816, y después de su fallecimiento en
1825, Antonio Goicoechea Belaunzaran fue el que completó el encargo que
en 1832 fue aprobado por la Real Academia de San Fernando.
La Diputación Foral de Bizkaia que carecía de sede propia, tomó en
1832 el acuerdo de instalarse en el proyectado conjunto de la Plaza Nueva.
Concluidas las obras de fábrica el 31 de diciembre de 1849, J.M. Zugasti
instaló el reloj central que presidiría la fachada de la Diputación.
En 1883 resultaba insuficiente el local para las actividades de la Diputación y Luis Aldrade proyectó el edificio de la Gran Vía, construido entre
1890 y 1900.
A partir de ese momento hay varias iniciativas que destinan el inmueble
al gremio de hostelería, Gran Hotel Vizcaya (1901), Gran Hotel (1918),
Hotel Excelsior (1924), hasta su adquisición por Banco de Bilbao en 1933,
para servicios del Club Bancobao.
La recuperación del edificio por la Diputación Foral de Bizkaia en 1984
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a iniciativa del diputado general José María Makua y su entrega a Euskaltzaindia en 1985, propició el complejo proceso de remodelación que ahora
culmina con el resultado digno de una sede espaciosa, noble y funcional.
Josu Ortuondo, alcalde de la Villa, dio la bienvenida a los asistentes.
A continuación, Jean Haritschelhar manifestó su satisfacción por ver
cumplida la promesa de dotar a Euskaltzaindia de una sede digna, en
palabras del primer lehendakari José Antonio Agirre a D . Resurrección
María de Azkue, y expresó su agradecimiento a cuantos han contribuido a
hacer posible esta espléndida realidad.
El responsable de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, Tomás
Uribeetxebarria, mostró su satisfacción por representar a J.A. Pradera en
este acto, recordó las dificultades que se han tenido que superar hasta su
culminación. Resaltó la importancia del idioma en la historia de los pueblos
y su función aglutinadora de los ciudadanos.
Juan Cruz Alli, presidente del Gobierno de Navarra, se refirió al apoyo
que Navarra ha prestado desde su fundación a la Academia de la Lengua
Vasca y mencionó los congresos celebrados en el territorio foral. Reafirmó la
voluntad de seguir otorgando la misma ayuda y lamentó la politización de la
lengua, que considera un tesoro cultural y distintivo de la personalidad de
los pueblos. Juzgó imprescindible superar cualquier rejuicio, ya que la
lengua vasca merece el apoyo de todos los partidos po íticos.
El lehendakari del Gobierno Vasco, José Antonio Ardanza, subrayó la
importancia de este acto, y prometió seguir ayudando con los medios
económicos necesarios a la Academia, formulando a su vez, sugerencias
concretas que afectan a la dinámica de Euskaltzaindia. Por tratarse de una
Institución que abarca a todo el País Vasco, debe realizar su labor unificadora sin partidismos, y tratar de adecuar el idioma a las exigencias de la vida
moderna, con criterio de coherencia y eficacia por encima de los personalismos. Reclamó agilidad en la realización de los trabajos encomendados,
dinamizando el procedimiento y cumpliendo los compromisos adquiridos
en los plazos previstos.
La nueva sede consta, fundamentalmente, de cinco plantas. La planta
baja se destina a salón de conferencias y accesos.
En la entreplanta están las distintas oficinas de los servicios administrativos.
La sala de reunión de los académicos se encuentra en la planta noble del
edificio, con despachos individualizados para los miembros de la Junta de
Gobierno, y un local para el trabajo de las comisiones.
En los pisos superiores se ha instalado la biblioteca, se ha recogido el
archivo, y se ha habilitado la sala de lectura.
Euskaltzaindia es consciente de la confianza que los poderes públicos
han depositado en ella y de la importancia que va adquiriendo afortunadamente la política lingüística en los planes generales de los respectivos Gobiernos autonómicos, lo que constituye motivo de satisfacción porque repara en parte el agravio de una desidia histórica.
La centralización de diversas funciones redundará sin duda en beneficio
de los resultados apetecidos.
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