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Eusko Ikaskuntzak urteko Batzar
Nagusia egin zuen maiatzaren 30ean,
ostirala, Donostiako Miramar Jaure-
gian. Bertan 2007ko Iharduera Txos-
tena aurkeztu zen, baita Balantzea eta
Emaitzen Kontua eta horien banaketa
ere, eta bertaraturikoek onetsi egin
zituzten puntu horiek guztiak.

Gai zerrendan ezarritakoaren
arabera, hurrengo lau urteetarako
Batzorde Iraunkorreko bi ordezkari
hautatzeari ekin zioten. Lehendakari-
tzak proposaturik, Begoña Gorospe
eta Jose Felix Basozabal bazkideak
hautatu zituzten aho batez.

Xabier Retegi Lehendakariak
bere urteko txostena aurkeztu zuen.
XXI. mendearen hasierako testuingu-
ru sozial eta kulturalean, euskal erki-
degoen egoerari buruzko diagnostiko-
an oinarriturik, "lidergo partekatuak"
ekarriko dituzten sinergiak sortzeko
premiaz gogoetatu zen, etorkizuneko
erronkei aurre egiteko ezinbesteko
baldintzatzat hartzen zuela. Era bere-
an, antolakuntzan berrikuntza institu-
zionaleko irizpideak sartzearen alde
egin zuen, baita gizarte zientzietako
goi ikerketan inplikatzearen alde
agertu ere. Beste zenbait proposa-
menen artean, Retegik Eusko Ikas-
kuntzaren dokumentu funts abera-
tsak sozializatzeko premia planteatu
zion Batzarrari, kultura aisian eta
etengabeko prestakuntzan aprobe-
txatuko badira.

Ohorezko Bazkideak

Esan beharrekoen txandan, bazkide
batzuek eskertu egin zioten lehenda-
karitzari Elkartea gizarte osoarentzat

munta handikoak diren zenbait alder-
diri buruzko eztabaida sakonetan
inplikatu dadin egindako ahalegina.
Halaber, iritzi kritikoak azaldu ziren
Sailek antolaturiko ihardueretan par-
te hartzeaz eta abiarazitako lanen
sozializazioaz, hala nola Garapen
Iraunkorrarekin eta aurrerabide ere-
duekin zerikusia dutenak.

Azkenik, Ohorezko Bazkideen
ezaugarria eman zitzaien Benito Ler-
txundiri eta Joxe Joan Gonzalez de
Txabarriri. Horren aurretik ikus-entzu-
nezko labur batzuk proiektatu eta
biak bazkidetzat ezagutzeko proposa-
mena egiterakoan Batzorde Akade-
mikoak kontuan harturiko merezi-
menduak azaldu ziren. Erabaki hori
Batzorde Iraunkorraren osoko bilku-
rak hartu zuen aho batez 2007ko
abenduan. Hala Gonzalez de Txaba-
rrik nola Lertxundik Eusko Ikaskun-
tzari buruz duten ikuskera azaldu
zuten beren txandan, eta bi-biek sari
honen ondoren erakundearekiko
lotura, litekeena bada, sendotua
geratu dela adierazi zuten.

Batzarra amaiturik, bertara-
tuek ohorezko ardoa dastatu zuten
elkarrekin.

Hausnarketa eta emozioa
Bazkideen Batzar Nagusian
La masa social de Eusko Ikaskuntza aprobó los resultados del ejercicio
2007 y debatió sobre las líneas de acción futuras. Benito Lertxundi y Joxe
Joan Gonzalez de Txabarri recibieron la insignia y el diploma que les acre-
dita como 'Socios de Honor'

Un
penseur
influent

La revue Le
Nouvel
Observateur
signala en
2005 Daniel
Innerarity
comme l'un
des 25 pen-
seurs les plus
importants du
monde

El pensador Daniel Innerarity, Premio Eusko Ikaskuntza - Caja
Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales
El 5 de junio se dio a conocer el fallo
del Premio Eusko Ikaskuntza - Caja
Laboral en las áreas deHumanidades,
Cultura, Artes y Ciencias Sociales en
su decimocuarta edición.

El Jurado evaluador, com-
puesto por representantes de las sie-
te universidades de Euskal Herria, el
Presidente de Eusko Ikaskuntza y el
Director de Caja Laboral, tras delibe-
rar sobre las candidaturas presenta-
das, decidió por unamidad otorgar el
Premio a Daniel Innerarity Grau.

El Jurado valoró "la universa-
lidad del pensamiento del filósofo, su
extenso currículo y producción cien-
tífica y divulgativa, su capacidad para
abordar múltiples aspectos vincula-
dos a la cultura, sociedad y futuro de
Vasconia, la proyección internacional
de su obra y su compromiso con el
desarrollo de aspectos cercanos a la
globalización y Euskal Herria".

Aspectos de un currículo

Daniel Innerarity Grau (Bilbao, 1959)
es Doctor en Filosofía por la Universi-

* Constitución de Jakiunde,
Academia de las Ciencias, las
Artes y las Letras

* Centenario de la RIEV

* Proyecto Eusko Entziklopedia

* Aprobación de los nuevos
estatutos

* Creación de Gazteria, Área de
Juventud

* Eusko Ikaskuntza ha organiza-
do un evento cada cinco días

* 110 horas de emisión en las
radios vascas

* 35 nuevas ediciones

* 80 becas de investigación

Hitos de 2007

Membres
d'Honneur

Eli Galdos
(1995)

Juan
Garmendia
Larrañaga
(1996)

Imanol
Olaizola
(1996)

Gregorio
Monreal
(1997)

Jesús Mª
Alkain
(2001)

Leopoldo
Zugaza
(2006)

Joxe Juan
Gonzalez de
Txabarri
(2007)

Benito
Lertxundi
(2007)

dad de Navarra, Profesor Titular de
Historia de la Filosofía de la Universi-
dad de Zaragoza (desde 1990), Pro-
fesor invitado de la Universidad de la
Sorbona (Paris I) y del Instituto de
Estudios Políticos de Burdeos.

Esautordenueve librosde refle-
xión, como La transformaciónde la polí-
tica (Premio de Ensayo Miguel de Una-
muno 2002 y Premio Nacional de
Literatura,modalidaddeEnsayo2003),
La sociedad invisible (XXI Premio Espa-
sa de Ensayo, 2004) o El nuevo espa-
cio público (2006). Otros de sus títulos
son: Praxis e intersubjetividad. La teoría
crítica de Jürgen Habermas (1985),
Dialéctica de la modernidad (1990),
Hegel y el romanticismo (1993), La irre-
alidad literaria (1995),La filosofíacomo
unade las bellas artes (1995) yÉticade
la hospitalidad (2001).

Además, ha participado en cer-
ca de 50 publicaciones colectivas, es

articulistaenprensageneralista yespe-
cializada, conferenciante y activo parti-
cipante en congresos internacionales.

Autor, traductor, conferenciante

Sus obras han sido traducidas al fran-
cés, italiano y portugués. Otra faceta
que ha desarrollado Daniel Innerarity
es la de traductor de clásicos del pen-
samiento y la literatura alemana tales
como Friedrich Hölderlin, Friedrich
Schiller, Johann Gottlieb Fichte, Hans
Robert Jauss o Hans Blumenberg.

Esmiembrodel ConsejoAsesor
deBaketik,delConsejoVascode laCul-
tura, de la Academia de la Latinidad y
del Consejo de Redacción de la Revis-
ta Internacional de losEstudiosVascos,
RIEV. La candidatura de Daniel Innera-
rity al Premio Eusko Ikaskuntza - Caja
Laboral fue presentada por UNESCO
Etxea, institución a cuyo Consejo Ase-
sor de Socios de Honor pertenece.

Foto: Iban Aguinaga. Noticias de Gipuzkoa
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Proceso de
negociación y
construcción
de la paz en

el País Vasco:
es el título

del proyecto
ganador de

la Beca
Zumalabe.

Berriak
Noticias
Nouvelles
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Processus de paix

La Bourse Agustín Zumalabe a été
attribuée à Jean-Pierre Massias, Pro-
fesseur Agrégé de Droit Public à l'Uni-
versité d'Auvergne avec le projet inti-
tulé " Processus de négociation et
construction de la Paix au Pays bas-
que ". Il s'agit de proposer une étude
du processus de négociation avorté au
Pays basque en 2006, des causes de
cet échec et des politiques mises en
place pour le surmonter. L'objectif de
cette étude est de proposer un certain
nombre de pistes de réflexion -tirées
notamment du comparatisme et des
expériences de l'auteur- quant au
dépassement réel de ce conflit.

Beken inguruko erabakiak
Se han fallado las becas Angel de Apraiz y Agustín Zumalabe,
otras dos con los Ayuntamientos de Lezo y Mutriku, más la que
se concede anualmente con el Institut d'Estudis Catalans.

Cerebro y lenguaje

El socio Kepa Erdozia Uriarte se ha
adjudicado la Beca Angel de Apraiz
2008 con el proyecto titulado: "Buru
parametroaren eragina hizkuntzak
ikasterakoan". El objetivo general del
trabajo es investigar los parámetros
cerebrales que distingue los diferen-
tes lenguajes. Se crearán dos lengua-
jes artificiales y se trabajará sobre gru-
pos bilingües (euskera y español) de
Euskal Herria. De esta forma se medi-
rá el tiempo que necesita cada uno
para descartar frases concretas y se
medirán los rastros electrofisiológicos
del cerebro mientras se procesan los
lenguajes artificiales.

Narrazio Laburra

Aurreko urteetan bezala, Hizkuntza
eta Literatura Sailak hitzaldi ziklo bat
antolatu zuen martxotik maiatzera, eta
aurten Literatura Laburra izan da lan-
duriko gaia. Euskal literatura gaztearen
balio sendoenetako batzuek parte har-
tu zuten hitzaldi horietan. Iratxe Reto-
laza irakasleak zabaldu zuen zikloa eta
haren ondoren Uxue Alberdi, Eider Ro-
driguez eta Harkaitz Canoren hitzaldiak
etorri ziren.

Cuenta y razón
Udaberrian zehar jardunaldi eta bilkura interesga-
rriak egin dira Gasteiz, Donostia eta Buenos Aire-
sen. Literatura, Artea edo Eusko Ikaskuntza bera
izan dira eztabaida horien muinean.

Cathédrale de Vitoria

Du7au10mai,ausièged'Eusko Ikas-
kuntza de Gasteiz, a eu lieu le cycle de
conférences La Cathédrale de Vitoria et
l'art de son époque. Visions et révisions,
organisé avec la Fondation Cathédrale
de Vitoria. Lucía Lahoz, membre d'Eus-
ko Ikaskuntza et professeur à l'Universi-
té de Salamanque, aborda l'édifice go-
thique de Vitoria dans son contexte
historique, en mettant l'accent sur ses
valeurs sculpturales.

Buenos Airesen

Maiatzaren 28an, Buenos Aires hiri-
ko Centro Vasco Francés delakoan,
Jose Mª Rodriguez Ibabe, Eusko Ikas-
kuntzaren Argitalpen Batzordeko zu-
zendariak hitzaldi bat eman zuen: "Eus-
kal gizartearen erronkak XXI. mendean
eta Eusko Ikaskuntza, 90 urteko histo-
ria duen erakunde borondate biltzaile-
aren erantzuna". Oso harrera ona izan
zuen eta entzuleek interesarekin jarrai-
tu zuten hitzaldia.

Salones literarios

Terminó la segunda edición de los
Salones Literarios en torno a obras de
la literatura contemporánea, organi-
zados en Donostia por la Vicepresi-
dencia de Gipuzkoa de Eusko Ikas-
kuntza junto con la UPV/EHU. La
escritora Luisa Etxenike dirigió estos
encuentros en los cuales se analiza-
ron las novelas Lukas y Klaus de Ago-
ta Kristof, Léxico familiar de Natalia
Ginzburg yMagnus de Sylvie Germain.

ENAI-EI
Maiatzaren 6an, Euskararen Nafar
Institutuak (ENAI) Eusko Ikaskuntza-
ren Donostiako egoitza bisitatu zuen.
Bertan izan ziren zuzendari-kudea-
tzailea, Xabier Azanza Euskararen Ga-
rapenerako zerbitzuko zuzendaria,
Julen Calvo, eta Aholkulari eta Ikerke-
ta zerbitzuko zuzendaria, Mikel Aran-
buru Zudaire. Erakundeko Lehenda-
kari Xabier Retegik eta Nafarroako
Lehendakariorde Sixto Jimenezek
hartu zituzten.

Firma con bizkaia:xede

El 21 de mayo en Donostia se pre-
sentó el informe ejecutivo 2007 del
proyecto Regional Entrepreneurship
Monitor (REM CAPV), realizado con-
juntamente por Eusko Ikaskuntza y
Orkestra - Instituto Vasco de Compe-
titividad, con apoyo de Diputación
Foral de Gipuzkoa.

En el acto participaron: Iñaki
Peña,Director deGEMPaís Vasco, José
Ramón Guridi, Diputado de Innovación
y Sociedad del Conocimiento, Alfredo
GarcíaRamos,Presidentede laSección
de Ciencias Sociales y Económicas de
Eusko Ikaskuntza, y Alicia Coduras,
Directora técnica de GEM España.

Compartiendo proyectos
Eusko Ikaskuntza s'efforce de générer des synergies avec d'au-
tres organismes scientifiques, culturels ou commerciaux, afin
d'optimiser des efforts et de mobiliser de potentiels inédits.

Emprendedores 2007

Javier Retegui, Presidente de Eusko
Ikaskuntza, y Eusebio Larrazabal, Pre-
sidente de bizkaia:xede y Diputado de
Empleo y Formación de Bizkaia, sus-
cribieron el 7 demayo un acuerdo para
desarrollar distintas acciones y progra-
mas en el ámbito de la retención,
atracción y vinculación de talento.

El marco del acuerdo de cola-
boración se centrará, principalmente,
en la promoción y difusión de las acti-
vidades y servicios de bizkaia:xede en
cuantas actividades organice Eusko
Ikaskuntza y a través del portal virtual
de EuskoSare.

Grupo GATEPAC

El socio Francisco Javier Muñoz Fer-
nández ha obtenido la beca que con-
cede Eusko Ikaskuntza en correspon-
denciaconel Institut d'EstudisCatalans
para desarrollar una investigación en
una zona cataloparlante.

El proyecto, titulado "GATE-
PAC. Arkitektura Berri Baten Hasiki-
nak", investigará la relación entre los
arquitectos vascos y catalanes en los
años 1930 y su influencia en el desa-
rrollo de la nueva arquitectura.

Mutriku

El socio Carlos Jesús Martínez Alava,
doctor en Historia del Arte, se ha adju-
dicado la beca convocada por Eusko
Ikaskuntza y el Ayuntamiento de
Mutriku con motivo del 800 aniversa-
rio de su fundación.

Su proyecto aúna Patrimonio e
Historia, y recogerá el devenir de la
localidad desde la Edad Media hasta
el siglo XXI. El trabajo estará basado
en las fuentes documentales recogi-
das en el Archivo Municipal.

Lezo

Eusko Ikaskuntzak (Teresa del Valle,
Gipuzkoako Lehendakariordea) eta
Lezoko Udalak (Haritz Salaberria Goi-
koetxea, Alkatea) lankidetza kultural
eta zientifikorako hitzarmena sinatu
zuten maiatzaren 15ean. Lehen gau-
zatze gisa, "Elias Salaberria Memoria-
la Pintura Lehiaketa"ri buruzko beka
eman zitzaien Jose Javier Fernandez
Altuna eta María Pilar Matey Muñoz
bazkideei. Artearen Historian lizentzia-
dun horiek, Urkiri Salaberria, margola-
riaren bilobaren laguntzarekin, gauza-
tuko dute ikerlana.

Escuelas de Urnieta. Concluyó el programa de actos desarrollados en
Urnieta con motivo del centenario de las Escuelas Viteri-Azkorte y del falle-
cimiento de su benefactor, Pedro Viteri Arana. En rueda de prensa se hizo
balance de la efeméride y, como cierre, hubo un acto institucional y una
comida popular. En la foto: Manu Marías (Egape Ikastola), Arantza Laka
(delegada territorial de educación), Mikel Izagirre (alcalde), Mertxe Zapiain
(concejala de Cultura) y Garazi Lopez de Etxezarreta (Eusko Ikaskuntza).
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Amorebieta

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano ofrecen una
beca dirigida a estudiantes, con una
dotaciónde2.700euros, para la reco-
gida de fotografías en la localidad, con
destino a la constitución de un Archi-
vo fotográfico en villa. Durante cuatro
meses se hará el acopio de las imá-
genes, que posteriormente serán ob-
jeto de digitalización.

Beken berri - Nuevas Becas
Por convenio con diversos Ayuntamientos, se convocan tres
becas para la realización de trabajos en los próximos meses. Las
bases completas se encuentran en www.eusko-ikaskuntza.org.

Ajangiz

Maiatzaren 30ean, Ajangizko Udalak
eta Eusko Ikaskuntzak lankidetza kultu-
ral eta zientifikorakoHitzarmenbat sina-
tu zuten, Koldo Carbonell Oihartzabal
alkatea eta Jon Kortazar, Eusko Ikas-
kuntzako Bizkaiko lehendakariordea.
Era berean, tokiko toponimia biltzea
xede duen beka bat iragarri zen, Euskal
Filologian lizentziadunentzat. Dagokion
diru kopurua: 4.000 euro.

La Section de Folklore d'Eusko Ikas-
kuntza convoque pour le 27 septem-
bre à Basauri la Journée Jeux et Sports
populaires et traditionnels: perspecti-
ves sociale et éducative. Son objectif
est d'analyser, d'un côté, le change-
ment face aux nouvelles modes ludi-
ques et la considération que méritent,
de la part de la société, les jeux et les
sports traditionnels ; et, d'autre part,
d'observer comment cela est interpré-
té depuis le milieu de l'enseignement.

Plentzia, 500 urte

Plentzia hiribilduko 1508 urteko
Udal Ordenantzen bosgarren men-
deurrenaren kariaz, uztailaren 8tik
12ra Eusko Ikaskuntzak antolaturiko
jardunaldi batzuk egingo dira hiri
horretan. Lau hitzaldi emango dituz-
te beste hainbeste historialarik: Ser-
gio Martínez, Mª Pilar Ropero, Javier
Enríquez eta Jose Luis Casado Soto.
Era berean, txosten bana aurkeztuko
dute María José Torrecilla Gorbeak
eta Gonzalo Duok.

Udako Ikastaroak eta Jardunaldiak
En verano la actividad académica en Eusko Ikaskuntza no se detie-
ne. Tanto en julio como en agosto, y también en septiembre, hay
previstas Cursos y Jornadas de alto nivel.

*Archivo fotográfico

*Tokiko toponimia
Lekeitio
*Ahozko lekukotasuna

Jeux populaires
*Journée interdisciplinaire

Eusko Ikaskuntzak eta Lekeitioko
Udalak beka bat iragarri dute itsas
iharduerarekin loturiko bizilagunen
artean ahozko lekukotasunak biltzeko
asmoz. Antropologiako espezialisten-
tzat da. Gehienez zortzi hilabeteko
epean egitekoa da eta 5.600 euroko
diru kopurua izango du. Ekainaren
30ean amaitzen da hautagaitzak aur-
kezteko epea.

*Ordenantzak, 1508-2008
Curso de Verano

Jakiunde - Academia de las Ciencias,
las Artes y las Letras, organiza el 29 de
agosto en el marco de Cursos de Vera-
no de Donostia el simposio El rol de
Academias Científicas en sociedades
modernas. En el mismo disertarán
representantes del Institut d'Estudis
Catalans, Norwegian Academy of
Science and Letters, College de Fran-
ce et Académie des Inscriptions et
Belles Lettres, University of Oslo y de la
Real Academia Española de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Por último
se desarrollará una mesa redonda.

*Sobre Academias Científicas

Constitución Baiona

Los días 4 y 5 de julio en Baiona ten-
drá lugar la Jornada Los orígines del
constitucionalismo y la Constitución
de Bayona organizada por Eusko Ikas-
kuntza y el Centro de Estudios Vascos
de la Université de Pau et des Pays de
l'Adour.

El primer día se dedicará a los
aspectos históricos y en el segundo
se presentarán los análisis de tipo
jurídico y sociocultural. Intervendrá
una veintena de especialistas de
reconocido prestigio a ambos lados
del Bidasoa.

*Historia, Derecho, Sociedad

Una parte importante del sistema
formativo de la Fundación
Asmoz de Eusko Ikaskuntza
se ha incorporado al nuevo
modelo denominado "e-
learning 2.0". Esta innova-
ción permite el desarrollo de

servicios y recursos como los blogs, las
wikis, las imágenes, losvídeosoelaudio
en su plataforma tecnológica. Se trata
de un centro de aprendizaje personal,
en donde el contenido se reutiliza y
remezcla de acuerdo a las necesidades
e intereses de los estudiantes.

Con la implantación progresi-
va del e-learning 2.0 la Fundación
Asmoz de Eusko Ikaskuntza puede
generar cursos en los que se integren
fotos, vídeos, textos y cualquier clase
dematerial didáctico. Esta adaptación
ha sido posible gracias a una ayuda
del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vas-
co (Saiotek).

*Tecnología para la formación

Tous les membres, sur réseau
*Curriculums Vitae
Eusko Ikaskuntza a aménagé
un espace sur son site web où sont
recueillis les curriculums de tous
les membres de la Société qui le
désirent. Ce nouvel outil est adres-
sé à ses membres afin de faciliter
la communication et la connai-
ssance mutuelle.

Prix EI-Ville de
Baiona

Hacia
e-learning 2.0

Eusko Ikaskuntza et la Ville de Bayon-
ne concèdent, une fois de plus, leurs
prix annuels. Le double Prix Culture
Basque est destiné d'une part à encou-
rager l'auteur d'un ouvrage scientifique
ou culturel récent, ou d'une thèse de
doctorat traitant d'un aspect sur la Ville
de Bayonne, ou sur les provinces du
PaysBasqueNord (dotationd'unprix de
2.500 euros).

D'autre part, à honorer une
personne ayant œuvré de façon parti-
culièrement significative pour la cultu-
re basque ou la science en Iparralde,
soit par son action, soit par ses ouv-
rages (dotation d'un objet souvenir
d'une valeur de 300 euros).

De plus, on décerne un Prix à
la Meilleure Vidéo Documentaire ou
au Meilleur Reportage sur un aspect
de la vie en Euskal Herria adressé à
des créateurs non professionnels (son
montant est de 1.250 euros).

*Recherche et création

Logotipo

El nuevo logo
de "Gazteria"
va a ser
presentado
en un acto
público el 27
de junio en el
Kafe Antzoki
DOKA de
Donostia.

Becas de verano

Eusko Ikaskuntza a través de su Área
de Juventud, ofrece siete becas para
participar endosde losCursosdeVera-
no que la UPV/EHU organiza enDonos-
tia: Perspectivas económicas ante el
cambio climático (9-11 de julio), y La
globalización en el siglo XXI. Retos y
dilemas (3-5 de septiembre). Ambos
cursos se dirigen principalmente a
jóvenes universitarios de últimos cur-
sos de licenciatura, recién licenciados
o en cursos de postgrado. Cinco becas
se concederán para el primero de los
cursos citados y dos para el segundo,
y comprenden matrícula y alojamiento
en residencia universitaria. Interesa-
dos: gazteria@eusko-ikaskuntza.org.
Telf. 943.310855.

Gazteria: para / con los jóvenes
Eusko Ikaskuntzako Gazteria Sailak gero eta munta handiagoa duen
bazkide sektore batez arduratzen da eta hura dinamizatzeari ekiten
dio. Uda honetan bekak eskaintzen ditu eta jendaurreko aurkezpen
bat prestatzen ari da saileko irudia ezagutarazteko asmoz.

*Economía y globalización
Bilerak

Iragan den maiatzean Eusko Ikaskun-
tzakoGazteria Sailak bazkide gazteekin
bilerak hasi zituen. Bilera hauetarako
deialdia Gazteria Saila aurkezteko ba-
zen ere, era berean, gazteen iradokizun
eta aholkuak jasotzeko aukera probes-
tu nahi izan zen. Bestalde, bazkideen
artean elkar ezagutzeko aukera izan
zuten eta euren artean zituzten interes
eta puntu amankomunak ezagutu ahal
izan zituzten. Era berean, gazteek
euren kezkak eta interesak ere bazituz-
tela adierazi zuten, hala nola, belau-
naldien arteko euskara transmisioaren
galtzea, gazteriarenarteaneuskal iden-
titate krisia, ikerketa munduaren has-
tapenetan gazteriak dituen zailtasunak
eta laguntza eza.

*Iruñean eta Donostian
4 de julio

Ese día
finaliza la

admisión de
propuestas a

las tres
becas. Todas
las bases en:
www.eusko-

ikaskuntza.org

Cet outil est accessible sur la
page www.eusko-ikaskuntza.org,
dans la Zone Privée. Cette base de
données permettra de connaître le
potentiel humain et le profil de chaque
membre d'Eusko Ikaskuntza, facilitant
ainsi leur accès à l'information qui
pourrait les intéresser.
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LIBURUAK

Eusko Ikaskuntza, en los umbrales de una
nueva era*

Caminamos hacia un cambio de
era. Cada uno desde nuestra posición
tenemos un papel por desempeñar
siempre que seamos capaces de
sacudirnos las inercias y nos prepare-
mos a cambiar para mejorar. Esto es
lo que se define por innovación.

La innovación no es, contra lo
que a veces parece, algo que
atañe a la tecnología y a los mer-
cados expansivos. La innovación
es una actitud ante la vida: la que
predispone para enfrentarse a
retos cada vez más exigentes;
una actitud crítica que obliga a
revisar nuestro lugar y nuestro
quehacer; la posición de quien
está en permanente estado de
volver a empezar. Se innova en la
empresa, en la universidad, en

los sindicatos, en el deporte, en la
cocina... en todos los aspectos, siem-
pre que haya personas con energía
innovadora. Este es el estado que
mejor nos habilita para afrontar el
futuro y para gestionar los cambios
que nos exigirá.

A las instituciones, las empre-
sas y las entidades que emergen de la
sociedad civil vasca les corresponde
una responsabilidad tractora en este
movimiento. Eusko Ikaskuntza-Socie-
dad de Estudios Vascos (EI-SEV), a la
quemehonro en presidir, no es excep-
ción. En vísperas de cumplir 90 años
de existencia, esta organización, com-
prometida con la tarea deaunar volun-
tades orientadas hacia la superación
y el progreso general de las comuni-
dades vascas, está llamada a la cita

con la innovación para seguir cum-
pliendo, fiel y eficazmente, con esa
misión fundacional. Implantada en la
totalidad de los territorios cultural-
mente vascos y con participación de
todas las administraciones públicas
que en ellos concurren, sustentada
por sus más de tres mil socios y
socias, y con un importante dinamis-
mo en los ámbitos cultural y científi-
co, EI-SEV es, en muchos sentidos,
irreemplazable en cuanto que ocupa
una posición excepcional para llevar a
cabo determinados programas de
reflexión y de acción.

Para eso, ami juicio, EI-SEVha
de afrontar un importante salto cuali-
tativo anticipándose y adaptándose a
las necesidades emergentes. Una
puesta al día de sus estructuras, rom-
piendo con la rutina y avanzando sobre
los nuevos signos y parámetros socia-
les; y una reformulación constante de
su estrategia para contribuir más acti-
vamente a los retos que tienen ante sí
las comunidades vascas: he aquí dos
tareas de futuro ilusionantes.

Innovar institucionalmente en
EI-SEV significa, hoy, implicarse en la

investigación de los cambios sociales
en curso y sus posibles repercusio-
nes con rigor analítico y prospectivo;
trabajar por la socialización de la cul-
tura y el conocimiento, aprovechan-
do las tecnologías de comunicación;
apostar por el ocio cultural activo y
por la formación continua; seguir
ahondando en la tarea emprendida
hace más de un decenio en pro de la
globalización de lo vasco, en parale-
lo a la interiorización de un nuevo
orden global más justo y solidario.
Innovar, desde nuestra posición, es
hacer una EI-SEV integradora de las
diversas identidades que conviven en
Vasconia, una entidad participativa,
abierta y compatible con esfuerzos
sociales concordantes. Y todo esto
en la conciencia de que sus 90 años
de brillante trayectoria le sitúan
como referencia y puente entre la
herencia del pasado y los desafíos
del porvenir.

De la reflexión a la acción, no
limitándose a contemplar la imparable
sucesión de transformaciones socia-
les sino participando plenamente en
el devenir de los acontecimientos, EI-
SEV apuesta por innovar y por inno-
varse. Es la mejor contribución que
puede hacer a Vasconia en puertas de
una nueva era.
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De la Diputación Foral a la Dipu-
tación Provincial de Guipúzcoa:
autonomía administrativa y
modernización económica duran-
te la Resturación (1875-1902)

LARRINAGA, Carlos
Donostia: Instituto Dr. Camino, 2006

En 1875 se reinstaura la monarquía
borbónica, al año siguiente termina la
segundaGuerra Carlista y el 21de julio
se suprimen los regímenes
forales y sus instituciones más
características, la Diputación
Foral y las Juntas Generales. La
Restauración abre una nueva
etapa protagonizada, institu-
cionalmente, por la Diputación
Provincial en el marco del sis-
tema de Concierto Económico.
Este libro da cuenta del rele-
vante papel de la Diputación
Provincial de Guipúzcoa en el
gran despegue del territorio a
finales del XIX (analizado desde
el desarrollo de infraestructuras
como carreteras, ferrocarriles y puer-
tos hasta la instrucción pública), así
como la importancia que tuvieron los
Conciertos Económicos en esta
modernización.

Perfiles de Laguardia. Guía para
una excursión

LAHOZ, Lucía
Diputación Foral de Álava

De la mano de la profesora titular de la
UniversidaddeSalamancaygranespe-
cialista en arte gótico alavés Lucía
Lahoz, viajamos con este libro por
Laguardia. Un paseo ricamente
documentado en lo histórico, lo
patrimonial, lo cultural y lo turís-
tico, pero tambiénunpaseo lite-
rario (como no podía ser menos
en la cuna de FélixMª de Sama-
niego) que se estructura en tres
grandes capítulos de expresivos
enunciados: "Laguardia presen-
tida", "Laguardia revelada" y
"Laguardia rememorada". Una
guía muy bien escrita, para dis-
frutar en su compañía de esos
"perfiles" guardienses que evo-
cael título;pero tambiénun libro
para viajar sin salir de casa, recorrien-
do los textos y las abundantes y mag-
níficas fotografías que lo ilustran.

Ekaina / Junio / Juin

20: Gasteiz. Eragilea eta Iraunkorra / Ejecuti-
vo y Junta Permanente

26: Donostia. Kafe Antzoki Doka. Presenta-
ción del logotipo de Gazteria

27: Bilbao. Homenaje a J.A. Arana Martija

Uztaila / Julio / Juillet

4-5: Baiona. Les origines du constitutionnalis-
me et la Constitution de Bayonne du 8
juillet 1808

4: Fin de admisión a las becas de Ajangiz,
Amorebieta y Lekeitio

8-12: Plentzia. Symposium sobre las ordenan-
zas municipales

18: Eragilea / Ejecutivo

Abuztua / Agosto / Août

29: Donostia. Curso de Verano El rol de
Academias Científicas en sociedades
modernas

Iraila / Septiembre / Septiembre

19: Eragilea / Ejecutivo

27: Basauri. Jornada Juegos y Deportes po-
pulares y tradicionales: perspectivas so-
cial y educativa

Urria / Octubre / Octobre

15: Fin de admisión a los Premios Eusko
Ikaskuntza-Ville de Baiona

17: Bilbao. Eragilea eta Iraunkorra / Ejecuti-
vo y Junta Permanente

Javier
Retegui
Ayastuy

Presidente
de Eusko
Ikaskuntza-
Sociedad
de Estudios
Vascos

* Extracto del artículo, del mismo
título, publicado en diversos medios
de comunicación con motivo de la
Asamblea General de Eusko Ikas-
kuntza.

«Eusko Ikaskuntza
jauzi koalitatibo
garrantzitsu bati
ekin beharrean
dago»


