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PRESENTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EUSKALTZAINDIA Y 

RAMÓN RUBIAL FUNDAZIOA. 

 

Egun on eta mila ezker guztiei 

Eta eskerrik asko bereziki euzkaltaindiari gurekin lanak, ideiak eta proiektuak 

partekatu nahi izanagatik 

 

Me gustaría empezar diciendo que lamento de verdad no poder continuar esta 

intervención en nombre de la Fundación Ramón Rubial en euskera. 

Me hubiera gustado conocerla y hablarla, pero como decía mi abuelo, “las vicisitudes de 

mi formación académica”, me han llevado a conocer otras lenguas, más lejanas, pero no 

la de mi tierra. 

 

En cualquier caso, eso no es obstáculo para mostrar, desde la Fundación Ramón Rubial, 

la satisfacción y el honor que supone para todos los que formamos parte de ella, firmar 

este convenio de colaboración con la Academia de la Lengua Vasca.  

Firmamos hoy un compromiso que nos tomamos muy en serio.  

 

Acordamos compartir un futuro de colaboración en el que pretendemos aportar nuestro 

pequeño grano de arena a la expansión y normalización del uso de nuestra lengua. 

Ramón Rubial, decía en una entrevista en 1978 que “hay cosas, como la lengua, la 

historia o las costumbres que no pertenecen a nadie, sino que son patrimonio de todo el 

país, de cuantos hemos nacido o vivimos aquí”. Y no puedo estar más de acuerdo. 

 

Afortunadamente, desde 1978, la sociedad vasca, tal y como él deseaba, ha evolucionado 

mucho y hoy nadie cuestiona la convivencia de nuestras costumbres y nuestra historia 

con los nuevos avances sociales, con otras realidades que forman ya parte de nuestra 

vida, algunas provenientes de diferentes lugares del mundo.  
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Nadie cuestiona hoy la diversidad y pluralidad de esta nueva sociedad vasca que se va 

creando día a día con la participación de cada vez más nuevos ciudadanos  con culturas 

diferentes, con idiomas diferentes, con pasados diferentes. 

 

Mi abuelo decía “que los vascos siempre hemos querido enseñar lo mejor de lo nuestro a 

esas gentes y aprender lo mejor de lo suyo”.  

Y si hoy estuviera entre nosotros, vería con orgullo como los más jóvenes se relacionan 

en nuestra lengua sin ningún problema, y se sentiría muy satisfecho al comprobar como 

niños y niñas que venidos de otros lugares se desenvuelven perfectamente en euskera. 

 

Porque comprobaría que esa afirmación, la de compartir experiencias propias para 

proyectar un  futuro común, sigue hoy siendo una seña de identidad de los vascos.  

 

Nire aitona eta nire ama, harro egongo lirateke akordio honekin. 

Pero me toca firmar a mí este convenio como actual Presidenta de Ramón Rubial 

Fundazioa. Y estoy convencida de que tanto mi abuelo como mi ama, si hubieran podido, 

lo habrían hecho mucho antes. 

 

Muchas gracias a Euskaltzaindia y, por mi parte, sólo me queda asegurarles que 

cumpliremos con rigor los términos del convenio y sobre todo que deseamos que esta 

colaboración que hoy iniciamos tenga mucho recorrido en el futuro. 

 

Eskerrik Asko. 

 


