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1.- BECAS Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN
1.1.- Correspondencia de Alberto Onaindia, entre 1936 y 1945
Se trata de un trabajo de gran envergadura que se inició hace, aproximadamente, seis
años y que supone la recopilación, transcripción y anotaciones de entre más de 4.000
documentos dispersos entre los Archivos Vaticanos (Roma) y otros archivos del Estado.
De lo que se trata es de recuperar la correspondencia del sacerdote y colaborador del
Lehendakari Agirre, Alberto Onaindia, entre 1936 y 1945 y sus gestiones tanto durante
la guerra civil como durante la II Guerra Mundial.
Durante el 2013, se ha continuado con la labor de transcripción de la documentación
previamente recopilada. A día de hoy, prácticamente, toda la documentación anterior
a diciembre de 1942 está ya transcrita y corregida en una primera lectura. Esto supone
más de las ¾ partes del conjunto de la documentación (unos 3.400 documentos).
Quedan por transcribir los documentos fechados entre diciembre de 1942 y 1945, un
total de, aproximadamente, 300 documentos.

2.- PUBLICACIONES
2.1.- “Patria vasca en Argentina: un siglo de nacionalismo vasco”
La investigadora y especialista en
el estudio de la diáspora vasca en
Argentina,
Magdalena
Mignaburu (Buenos Aires, 1955),
presentó el 21 de noviembre en
GOAZ museum su último libro
“Patria vasca en Argentina: un
siglo de nacionalismo vasco”.
Editado por Sabino Arana
Fundazioa, la obra narra de manera cronológica la historia del nacionalismo vasco en
Argentina, aportando material fotográfico, entrevistas y un apéndice documental.
La presencia del Partido Nacionalista Vasco en Argentina se remonta al año 1904; a
partir de ese momento comenzó a evolucionar en forma constante hasta nuestros
días. A partir de una sólida base documental, Mignaburu describe las particularidades y
la evolución de la Organización Extraterritorial de EAJ-PNV en el país latinoamericano,
teniendo en cuenta los cambios político-sociales producidos en Euskadi a lo largo de
estos 100 años de historia y su influencia en la diáspora vasca de Argentina.
2.2.- “El exilio vasco en Gran Bretaña”
Obra de Gregorio Arrien sobre el exilio infantil y las personas que los acompañaron a
Gran Bretaña durante la Guerra Civil y la época del franquismo. El libro vio la luz a
finales de diciembre de 2013.

2.3.- “Historia del Partido Nacionalista Vasco de Mungia (1892-1936)” - “Mungiako
Euzko Alderdi Jeltzalearen historia (1892-1936)”
El paso 18 de diciembre presentamos
en Torrebillela Kultur Aretoa de Mungia
el libro “Historia del Partido Nacionalista
Vasco de Mungia (1892-1936)”, un
trabajo de “microhistoria” del mungiarra
Iñaki Larrinaga. En la presentación
participaron, además, la presidenta del
Bizkai Buru Batzar de EAJ-PNV, Itxaso
Atutxa; el presidente de Sabino Arana
Fundazioa Juan Mª Atutxa; y Aitziber
Carlos, presidenta de la Junta de EAJPNV de Mungia, que este año celebra su centenario.
El libro ahonda en tiempos de antes de la guerra, aquellos que nuestros aitites llamaban
en la posguerra “normal denborak” y que tanto añoraban. La dedicación que ha puesto
Larrinaga en su obra hace que el libro sea una aportación importante para el
conocimiento de la historia local y del nacionalismo vasco en Mungia y sus alrededores.
2.4.- Artículos para DEIA. Colaboraciones para Deia de artículos sobre temas muy
diversos de la historia y la antropología vascas.
A lo largo de 2013 Sabino Arana ha coordinado las colaboraciones para DEIA de la serie
“Historias de los vascos” en la que se abordan diferentes asuntos históricos y
antropológicos que, de un modo u otro, han cincelado la historia de Euskadi.
En este sentido, han colaborado con Sabino Arana Fundazioa y el diario Deia: Adolfo
Arejita, Asier Madarieta, José Mª Otermin, Amaia Mujika, Jesús Ruiz de Gordejuela,
Iñigo Bolinaga, Gregorio Arrien, Joseba Agirreazkuenaga, Joseba Lopezortega, JeanClaude Larronde, Iñaki García Camino, Xabier Irujo, Koldo San Sebastián, Eduardo J.
Alonso,Iñaki Anasagasti, Leyre Arrieta, Patxi Lázaro, Beñat Oyhénart, Iñaki
Goikoetxeta, José Ignacio Salazar, Jon Irazabal, Josu Chueca, Iñigo Camino, Maite
Jiménez, Magdalena Mignaburu y José Ramón Blázquez, además de los técnicos e
historiadores de Sabino Arana Fundazioa.

3.- REVISTA DE PENSAMIENTO E HISTORIA “HERMES”
A lo largo de 2013 se han editado tres nuevos números de Hermes, concretamente el
43, el 44 y el 45.
Bajo el título general de “Política-Economía”, el numero 43 recoge las reflexiones de
destacados expertos y científicos comprometidos con la sociedad del conocimiento
que ahondan en la importancia que tiene que Política, la Economía y la Sociedad
interactúen de manera que seamos capeces de rearmar un nuevo modelo que supere
la crisis actual. Colaboran en este número Joseba Barandiaran, Daniel Innerarity, Jon
Azua, José Luis Larrea, Juan Manuel Sinde y Juan José Álvarez. En la entrevista el

protagonista es el ingeniero y actual director de la Deusto Business School, Guillermo
Dorronsoro.
En el número 44, “Emakumeak”, las mujeres son las protagonistas. Mujeres en la
historia, mujeres en la diáspora, la mujer en la empresa, las mujeres hoy en día… Ana
Urkiza, Josu Chueca, Arantzazu Amezaga, Iñaki Goiogana, Magdalena Mignaburu
abordan esta temática en diferentes artículos. En la entrevista, Izaskun Astondoa narra
su experiencia al mando de Pirotecnia Astondoa de Areatza.
Y por último, el número 45, es
fruto de las reflexiones
realizadas en el encuentro “El
Derecho Penal ante el fin de
ETA”. Al celebrarse el segundo
aniversario del comunicado
en el que ETA anunció el cese
definitivo de su actividad
armada,
Javier
Mira
Benavent, Rafael Sainz de
Rozas, Jon Mirena Landa, Juan
Ignacio Echano, y Francisco Letamendia, aportan su punto de vista en torno a cómo
debiera orientarse la política penal y penitenciaria en estas nuevas circunstancias. La
revista incluye, asimismo, una entrevista realizada a la vocal del Consejo General del
Poder Judicial, Margarita Uria, por el periodista Ander Landaburu.

4.- TRIBUNA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
SEMINARIOS:
4.1.- “Identidades y diversidad en la Unión Europea”

Organizado por Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de Demócratas Europeos (IED), el
encuentro reunió el pasado 3 de mayo a una treintena de políticos europeos y
expertos con el objetivo de analizar y abordar las diferentes cuestiones que tienen que
ver con el proceso europeo de integración, entre ellas la situación actual de las
identidades culturales y políticas en el seno de la UE.

Como ponentes tomaron parte el co-director del Instituto de Gobernanza de la
Universidad de Edimburgo y experto en sociología del nacionalismo e identidad
nacional, David McCrone, y el catedrático de Derecho Administrativo de la UPV, José
Manuel Castells. Asimismo, en el encuentro también participaron un selecto grupo de
expertos en la materia, entre otros, Nekane San Miguel, magistrada y presidenta
Sección de Derecho de Eusko Ikaskuntza; Montserrat Auzmendi, letrada del
Parlamento vasco; Diego Ercolani, (IED); Vlasta Kunova (IED); Derek Doyle, cónsul del
Reino Unido en Bilbao; Giulia Massoti (IED); Juan José Álvarez, catedrático de Derecho
Internacional Privado de la UPV/EHU y secretario de Globernance – Instituto de
Gobernanza Democrática; Flaminia Baffigo, coordinadora de IED; Álvaro Baraibar,
doctor en Historia; Pilar García de Salazar, secretaria del EBB de EAJ-PNV; Xabier
Ezeizabarrena, abogado y profesor de Derecho Administrativo del Master en Derecho
Ambiental y del Master oficial de acceso a la abogacía de la UPV; Iñaki Ibarrondo,
presidente de Eusko Ikaskuntza; José Mª Etxebarria, miembro de la Comisión de
Exteriores de EAJ-PNV; Igor Filibi, profesor de Relaciones Internacionales de la
UPV/EHU y Master en Integración Europea; Imanol Galdós, técnico de apoyo a la
dirección de Donostia Kultura; Iñaki Goikoetxeta, miembro del EBB de EAJ-PNV; José
Félix Merladet, ex diplomático; Luis Javier Pérez, analista internacional; José Antonio
Rodríguez Ranz, coordinador de la tribuna de reflexión y debate de Sabino Arana
Fundazioa; Gorka Román, investigador de la UPV/EHU; Tomás Urzainki, abogado;
Iñigo Zabalza, abogado; y Christos Iacovou (IED).
4.2.- “El Derecho Penal ante el fin de ETA”
Tras la exitosa experiencia
del pasado año, el 28 de
junio,
Sabino
Arana
Fundazioa volvió a reunir a
destacados
jueces,
fiscales,
abogados
penalistas, políticos y
académicos
para
reflexionar
sobre
el
Derecho Penal y el final de
ETA.
De lo que se trataba era
de seguir avanzando y
trabajando por buscar fórmulas que lleven a adaptar la Justicia al nuevo escenario
abierto desde el cese de la actividad armada de ETA.
En esta ocasión, los ponentes fueron Mercedes Gallizo, ex-secretaria general de
Instituciones Penitenciarias y Javier Mira Benavent, profesor titular de Derecho Penal
de la Universidad de Valencia. Durante la jornada, el consejero de Justicia del Gobierno
vasco, Josu Erkoreka, exigió modificar las políticas penitenciarias para “reorientar
algunos excesos judiciales con resultados poco respetuosos con los derechos
fundamentales”. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan
Calparsoro, aseguró “ver motivos” para que los juicios sobre terrorismo se puedan

celebrar en el País Vasco. “Quizás la desaparición de ETA es una ocasión para poder
establecer esas competencias en Euskadi”, señaló.
Entre el resto de participantes en el seminario cabe destacar la presencia, entre otros,
de Antonio Cuerda Riezu, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid; Iñigo Lamarca, ararteko; Juan Mateo Ayala García, magistrado de la
Audiencia Provincial de Bizkaia; Idoia Mendia, parlamentaria vasca; Juan Ignacio
Echano, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Deusto; Juan José López
Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; Augusto Maeso, magistrado
de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa; José Ricardo de Prada, magistrado de la
Audiencia Nacional, sala de lo penal; Nekane San Miguel, magistrada de la Audiencia
Provincial de Bizkaia; Joaquín Giménez, juez magistrado del Tribunal Supremo-sala de
lo penal; y Ramón Sáez Valcarcel, magistrado de la Audiencia Nacional, sala de lo
penal.
4.3.- “VI Diálogos de Bilbao. Riqueza y pobreza de las naciones: historia, economía e
instituciones”
La sexta edición de los Diálogos
de Bilbao, punto de encuentro y
debate que anualmente reúne a
dirigentes políticos y académicos
europeos y latinoamericanos
para tratar sobre temas de
actualidad, ha abordado este año
la “Riqueza y pobreza de las
naciones: historia, economía e
instituciones”. Durante el 30 de
septiembre y el 1 de octubre
estos intelectuales analizaron,
entre otras cuestiones, las
múltiples razones que explican la prosperidad y pobreza de los países, así como la
temática de Europa y la Alianza del Pacífico.
La apertura de las jornadas corió a cargo de Andoni Ortuzar, presidente del EBB de
EAJ-PNV y vicepresidente del PDE-EDP; Juan Mª Atutxa, presidente de Sabino Arana
Fundazioa; y Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes de
Chile y ex-presidente de la Cámara de Diputados, del Partido Demócrata Cristiano de
Chile y de la ODCA.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda bajo el título “La prosperidad de las
naciones emergentes vinculada a los derechos humanos y a la democracia
participativa”, en la que tomaron parte como ponentes Xavier Barrón, abogado y excongresista de Perú; Milton Henríquez, candidato presidencial por el Partido Popular
de Panamá; Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación (Cuba); y el
presidente del Centro Democracia y Comunidad de Chile, Edgardo Riveros. El cónsul
de México, Iñaki Azua, actuó como moderador.

El martes, día 1, a partir de las 9:00 horas, la segunda jornada de estos “VI Diálogos” de
Bilbao tuvo su continuación con la mesa redonda “Europa, de la prosperidad al
estancamiento: el rol de la UE en la crisis y la recuperación económica”. La Política y la
Economía. Enseñanzas y decisiones sobre esta relación”. Denis Badré, representante
del PDE-EDP y alcalde de Ville-d’ Avray (Francia); Josu Ugarte, presidente de
Mondragón Internacional; y la europarlamentaria Izaskun Bilbao participaron en la
mesa redonda. Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes de
Chile y ex-presidente de la Cámara de Diputados, del Partido Demócrata Cristiano de
Chile y de la ODCA, moderó el posterior debate.
La segunda mesa redonda de la mañana, “Crecimiento económico, desigualdades y
conflictos sociales”, moderarda por el senador Iñaki Anasagasti, contó con las
ponencias de Ramón Guillermo Aveledo, abogado y dirigente del COPEI (Venezuela);
Antonio Carámbula, viceministro de Turismo y Deporte de Uruguay; y Gutenberg
Martínez.
Finalmente, la última mesa redonda abordó la temática de “Alianza del Pacífico, un
nuevo modelo de integración para Latinoamérica y de oportunidades para Europa” y
estuvo conformada por Edgardo Riveros, presidente del Centro Democracia y
Comunidad (Chile); la ex-candidata a la presidencia de Perú, Lourdes Flores; y el
abogado y politólogo costarricense, Constantino Urcuyo. El diretor general de la SPRI,
Alex Arriola, moderó el debate.

4.4.- “Cambio de paradigma en la cooperación internacional para el desarrollo. Un
mundo nuevo, nuevas reglas, nuevos actores”
Entre las actividades enmarcadas dentro del Plan Director de la Cooperación Española,
del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 4 de noviembre Sabino, Arana Fundazioa
organizó un encuentro para indagar y profundizar en el nuevo paradigma de la
cooperación internacional para el desarrollo con destacados expertos en el campo de
la cooperación internacional responsables de agencias y organizaciones de
cooperación, catedráticos, etc.

Bajo el título general de “Cambio de paradigma en la cooperación internacional para el
desarrollo. Un mundo nuevo, nuevas reglas, nuevos actores”, el seminario contó con la
participación como ponentes de Dipankar Gupta, uno de los intelectuales indios más
sobresalientes y particularmente reconocido por sus estudios sobre la estructura de la
sociedad y el cambio social en la India; Francisca Elisabeth Méndez, embajadora de
México en España; y Joxean Fernández, director en Ekin Consulting, desde donde
coordina distintos proyectos de gestión de la innovación, innovación social,
internacionalización de centros tecnológicos y desarrollo de nuevos modelos de
negocio en distintos países de América Latina. Asimismo, en esta jornada participaron
también alrededor de 40 profesionales con experiencia en cooperación internacional.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS:
4.5.- Conferencia: “Finanzas, economía y entorno socio-político en Catalunya
El decano del Colegio de Economistas de Catalunya, Joan B. Casas, participó el pasado
11 de abril en la tribuna de reflexión y debate de Sabino Arana Fundazioa para explicar
la actualidad del entorno económico y financiero en el que se encuentra la comunidad
autónoma catalana y atribuyó algunos de los males de su economía al actual modelo
de financiación.
“Es una financiación injusta, ya
que no se correlaciona con la renta
y la riqueza generada en
Catalunya; una financiación que
hemos intentado cambiar por
todos los medios razonablemente,
que
hemos
justificado
y
argumentado técnicamente, pero
sin ningún progreso”, afirmó.
El decano de los economistas catalanes subrayó que la economía catalana tiene
“capacidad, diversidad y voluntad de jugar en Champions, pero, sin embargo, la
limitación presupuestaria impide que esta economía tenga los recursos necesarios y
tenga que conformarse con luchar por la permanencia”.

4.6.- Conferencia “Entender Escocia y sus futuros”
El 2 de mayo nos visitó David
McCrone, co-director del Instituto
de Gobernanza de la Universidad
de Edimburgo y experto en temas
de
identidad
nacional
y
nacionalismos.
Como
gran
conocedor
del
nacionalismo
escocés, McCrone desgranó las
claves
de
una
Escocia
independiente
que
pudiera
resultar tras el referéndum fijado
para el 18 de septiembre de 2014. Asimismo, analizó las razones del éxito del Partido
Nacional Escocés (SNP) en las elecciones de 2011, y el papel jugado por la identidad
nacional en ese proceso.
Por la mañana, David McCrone participó en el seminario sobre identidades culturales y
políticas organizado por Sabino Arana Fundazioa y el Instituto de Demócratas
Europeos (IDE), en el que también participó como ponente el catedrático de Derecho
Administrativo de la UPV, José Manuel Castells.
4.7.- Conferencia: “La realidad de las pensiones: un presente y un futuro inciertos”
Emilio Olabarria, representante de EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados, y Xabier
Ochandiano, director de Planificación en Innovación en el Empleo del Gobierno vasco,
participaron el pasado 31 de mayo en el Primer Encuentro Intergeneracional
organizado por EGI y Helduak y Sabino Arana Fundazioa. En su alocución y posterior
coloquio-debate con los asistentes, Emilio Olabarria explicó, la incierta situación del
Sistema de Pensiones y los problemas que gravitan en torno a él. En este sentido, se
refirió, a los problemas que afectan a la sostenibilidad financiera, entre ellos, “el
incremento del número de pensionistas, el envejecimiento de la población, la
disminución del número de cotizantes por el brutal crecimiento del desempleo, la
disminución de la población activa provocada por la vuelta de los extranjeros que
vinieron a trabajar a sus países de origen y por la búsqueda en el extranjero de trabajo
de nuestro jóvenes”, que según Olabarria son “los más preparados de nuestra
historia”.
Asimismo, alegó a la falta de
credibilidad de las optimistas
previsiones del Gobierno
estatal en el ámbito de la
superación de cualquiera de
los
factores
negativos
anteriormente enunciados y
a las previsiones de un
porcentaje de desempleo de
hasta el 25% en el año 2016.

Para Emilio Olabarria, “tampoco es previsible el incremento de la tasa de natalidad
ante las difíciles expectativas de los jóvenes en el ámbito del empleo, del acceso a la
vivienda y de su emancipación familiar”. Y añadió que “como circunstancia puramente
coyuntural cabe destacar que los hijos de la generación de Baby Boon (familias con 5 o
6 descencientes) se empiezan a jubilar y éstas han de ser financiadas por unidades
familiares donde es infrecuente la existencia de más de 2 hijos con la distorsión
económica-demográfica que esto provoca”.
Por su parte, Xabier Ochandiano habló de las medidas de promoción del empleo
juvenil que el Gobierno vasco está poniendo en marcha para paliar la compleja
situación actual de los jóvenes. Yes que según Xabier Ochandiano “la tardía y
dificultosa entrada en el mercado laboral, retrasa incluso sus procesos vitales, cómo
son la emancipación, el tener hijos, etc. Y esto fuerza una necesidad de trabajar hasta
una edad mayor, afectando al sistema de pensiones actual y futuro”
“El Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016 obedece a una necesidad urgente
de acción directa, transparente y medible, de dar respuesta a la delicada situación que
Euskadi está viviendo desde el punto de vista económico y a su traslación al empleo. El
Programa, desarrollado en 65 iniciativas, tiene cómo base 6 programas operativos que
afrontan los principales retos del empleo, cómo son la financiación de pymes y
autónomos, el fomento del empleo joven, el fomento del emprendimiento, la
formación para el empleo, los planes renove y un fondo de solidaridad abierto al
acuerdo interinstitucional”, afirmó.
Ochandiano insistió en que dentro de este plan, la inserción laboral de la juventud es
objetivo prioritario para lo que se basan en cinco ejes de actuación “apoyo al
emprendimiento juvenil, formación dual, primera experiencia laboral, talento joven y
lehen urratsa-primera oportunidad laboral dentro del Acuerdo Interinstitucional de
Reactivación Económica y Empleo”,
“Estas actuaciones de impacto directo, se complementarán -afirmó- con una estrategia
global de reactivación económica que favorezca la creación de empleo a largo plazo”.
4.8.- “Ciclo de conferencias sobre historia”
XX Aniversario del Archivo del Nacionalismo Vasco
Con motivo de la celebración de su XX
aniversario, el Archivo del Nacionalismo
Vasco organizó varios actos durante el
mes de junio.
Así, el día 6, presentó y puso a
disposición de los investigadores y
particulares interesados en su consulta
los papeles de Salamanca, es decir, los
documentos devueltos a EAJ-PNV por el
Centro Documental de la Memoria

Histórica, que fueron generados por el partido jeltzale, mayoritariamente durante la
República y la Guerra Civil, y que les fueron incautados durante aquella contienda y la
dictadura franquista.
Los documentos devueltos por el Estado (más de 15.000, repartidos en 232 carpetas)
datan desde 1903 y llegan hasta mayo de 1937, pero el grueso de la documentación se
corresponde con los años 30.
Se trata de la documentación generada por el nacionalismo vasco para la organización
de las Asambleas Nacionales, por la Diputación del PNV entre 1906 y 1908, las
primeras actuaciones del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV en 1911, y, sobre todo, la
correspondiente al archivo del Bizkai Buru Batzar (Consejo Regional del PNV de
Bizkaia), con el Secretario General vasco y las distintas comisiones que se crearon,
como la de propaganda pro Alava y Navarra, Día de Haber de la Patria, pro-presos,
comisiones electorales o la organización de los Aberri Eguna.
El día 14, en colaboración con la
Asociación vasca de profesionales
de Archivos, Bibliotecas y Centros
de Documentación (ALDEE) tuvo
lugar el seminario “La difusión de
la información en los Archivos”.
Más de medio centenar de
profesionales
de
Archivos
(municipales, provinciales, de
universidad,
eclesiásticos,
de
diputaciones, etc.) asistieron a
este encuentro en el que los ponentes, algunos de ellos expertos a nivel internacional,
hablaron de sus experiencias profesionales y de las herramientas que utilizan para
desarrollar su trabajo. Entre estos cabe mencionar a la donostiarra Jone Garmendia,
jefa de Catalogación del Archivo Nacional del Reino Unido, o al experto en archivística
Julio Cerdá, recientemente galardonado con el VII Premio internacional SEDIC a la
mejor iniciativa emprendedora en Gestión de la Información.
La aportación del Archivo del Nacionalismo Vasco en este seminario fue la puesta en
marcha del sistema del acceso on-line a los fondos del archivo, facilitando así la
consulta de los usuarios desde un ordenador personal o dispositivo conectado a
Internet.

Y los días 13 y 19 de junio, respectivamente, bajo el título general de “Efemérides
infaustas: documentos para la memoria y la historia” se celebraron dos conferencias la
primera, a cargo de Xabier Irujo, doctor en Historia y Filosofía, que trajo al recuerdo el
“26-4-1937, el día que murió Gernika”. En la segunda, el historiador José Ignacio
Salazar Arechalde, coincidiendo con el 76 aniversario de otra “infausta” efeméride
presentó su último libro “19-6-1937, Bilbao conquistada”.
4.9.- Encuentros: “Emprendimiento y emancipación juvenil en clave de desarrollo
humano”
Expertos del sector público y privado debatieron los días 14, 15 y 16 de octubre, en el
GOAZ museum de Sabino Arana Fundazioa, sobre "el emprendimiento y la
emancipación juvenil en clave de desarrollo humano", en unas jornadas organizadas
en colaboración con la asociación juvenil Gaztepolis.
En la jornada inaugural, Koldo Saratxaga,
responsable de la agrupación NER (Nuevo
Estilo de Relaciones) ofreció una charla a la
que le siguió una mesa con el fundador de
Sherpa, Xabier Uribe-Etxebarria, y el
fundador de NTS Mobile y Doocuments,
Carlos Polo.

El martes, el consejero vasco de Empleo y
Políticas Sociales, Juan María Aburto, explicó
"el modelo vasco" y una mesa redonda con
Koikili Lertsundi, de Itzarri Consulting, Itsaso
Andueza, del Consejo de la Juventud de
Euskadi, y taZEBAez Junior empresa, un
equipo de 13 emprendedores formado en la
Universidad de Mondragon, debatieron
sobre educación, innovación y juventud.
En la jornada del miércoles, el foro contó con la participación del diputado de
Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia, Imanol Pradales. Posteriormente,
el director de la Obra Social de BBK, Gorka
Martínez, la directora de Bilbao Ekintza,
Nora Sarasola, y representantes de lla
fundación
cultural
Novia
Salcedo,
intervinieron en la mesa redonda con
ejemplos prácticos locales.
Durante estos encuentros, se analizarán, en
palabras de sus responsables, las nuevas
posibilidades que se ofrecen a los jóvenes
"en una economía global en constante

cambio, la importancia de la formación y de la cultura del emprendimiento como
superación ante los problemas económicos actuales".
4.10.- Conferencia: “El cambio climático: ¿competitividad frente a medio ambiente?”
Los científicos, en general, tienen cada vez más claro -al 95%- que el ser humano es el
principal actor del cambio climático y advierten de que los daños causados hasta ahora
por las emisiones se mantendrán durante siglos si los gobiernos no se conciencian de
que el calentamiento es real y muy grave.
En el 30 aniversario de las inundaciones del 26 de agosto de 1983, en que más de un
centenar de localidades vascas fueron declaradas zona catastrófica y que dejó decenas
de víctimas y daños materiales por valor de unos 1.200 millones de euros, Sabino
Arana Fundazioa organizó, el 4 de noviembre, una conferencia con dos expertos en la
materia para profundizar en si es posible compatibilizar competitividad y medio
ambiente: José Ignacio Hormaeche, director-gerente del Clúster de Energía, e Ibon
Galarraga, profesor-investigador en el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3).
Para

José Ignacio
Hormaeche,
director-gerente del
Clúster de Energía,
“las
políticas
energéticas
en
Europa de la última
década han primado
de forma preferente
los
criterios
de
sostenibilidad
medioambiental”.
La
favorable
coyuntura económica -al menos hasta 2008- “ha contribuido, al mismo tiempo, a
restar peso a los aspectos económicos de las decisiones energéticas”, afirmó.
Según Hormaeche “las políticas energéticas deben garantizar que los ciudadanos y las
empresas de un territorio dispongan de energía suficiente en cantidad, calidad y
tiempo, a un coste competitivo y de forma sostenible para el medioambiente”.
Asimismo, propuso la incorporación de un nuevo criterio a la hora de evaluar las
políticas energéticas, es decir, el desarrollo industrial que dichas políticas energéticas
pueden inducir en los territorios, como es el caso de la actual Estrategia Energética al
2020 (3E2020) del Gobierno Vasco.
Por su parte, Ibon Galarraga, profesor-investigador en el Centro Vasco para el Cambio
Climático (BC3), opinaba que “si bien a escala europea no se han constatado impactos
significativos sobre la competitividad de las empresas afectadas por la regulación en
materia de cambio climático, la realidad en algunas regiones podría ser bien distinta, y

en especial en algunos sectores de actividad”. El investigador de BC3 se preguntaba,
además, “si podemos permitirnos no actuar contra el cambio climático”.

5.- JUVENTUD
5.1.- “Explótalos sin que te exploten. Internet y redes sociales”

Los días 19 (en euskera) y 21 (en castellano) de noviembre se celebraron en el Palacio
Euskaduna las IV jornadas de “Explótalos sin que te exploten: Internet + Redes
socailes”, organizadas por Sabino Arana Fundazioa y Euskaltel. El día 19 Estefanía
Jiménez, doctora en Comunicación Audiovisual y profesora en la Facultad de CCSS y de
la Comunicación de la UPV-EHU. Miembro del equipo EU Kids Online; Gotzon Arzelus,
director-gerente de Batura Mobile Solutions; y Ugaitz Zabala, técnico de euskera del
Ayuntamiento de Leioa, aconsejaron y atendieron las consultas de jóvenes escolares
de entre 12 y 16 años de sobre lo bueno y las oportunidades que pueden encontrarse
en la red, pero también sobre los potenciales peligros: ciberbulling, pornografía,
sexting, quedar con desconocidos, etc.
Los jóvenes estudiantes de ESO, Bachiller y FP se trasladaron de los centros Begoñazpi
(Bilbao), San Félix Ikastetxea (Ortuella), Nuestra Señora de las Mercedes Ikastetxea
(Leioa), Getxoko Andra Mari Eskola, Botikazahar BHI, Urola Azkoitia-Azpeitia BHI
Ikastolak, Iurretako GLHB Institutoa y Leioako Gaztelueta Ikastetxea.
Y el día 21 de noviembre se clausuraron estas IV jornadas con cerca de 200 estudiantes
y padres y educadores del Colegio Bizkaia, Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la
Madre de Dios, La Salle (Sestao), Emilio Campuzano (Atxuri Bilbao), IES (Muskiz), El
Carmen (Portugalete) y Askartza Claret ( Leioa). Todod ellos siguieron con atención las
explicaciones y consejos de Miguel Ángel Casado, doctor en Periodismo, profesor en la
Facultad de CCSS y de la comunicación de la UPV/EHU y miembro del equipo EU KIds
Online; Gotzon Arzellus, director-gerente de Batura Mobile Solutions; e Iker Merodio,
doctor en Periodismo y experto en temas de TIC.
5.2.- Jornadas sobre “Juventud y nacionalismo vasco”
Bajo el título general de “Juventud y Nacionalismo Vasco”, la asociación juvenil
Gaztepolis y Sabino Arana Fundazioa organizaron unas jornadas para abordar

diferentes cuestiones relacionadas con la historia y el presente de las organizaciones
juveniles del nacionalismo vasco, sus reivindicaciones, las instituciones vascas, etc.
El primero de estos encuentros tuvo lugar el 19 de
abril. El ponente principal fue el doctor en Historia
por la UPV, Nicolás Ruiz Descamps, autor del libro
“Historia de las Organizaciones Juveniles del
Nacionalismo Vasco (1893-1923)”. Descamps
realizó
una
reconstrucción
del
papel
desempeñado por estas formaciones en sus
inicios, en los que la actividad cultural tuvo una
importancia muy destacada.
En el segundo de los encuentros, el 26 de abril, el
doctor en Historia, Luis de Guezala; Maitane
Leizaola, directora General de Deporte y Juventud
en Diputación Foral de Bizkaia; y Koldo Bilbao,
responsable de EGI Bizkaia; y, analizaron el presente
de estas organizaciones y aportaron algunas claves
para afrontar el futuro.
Finalmente, el 10 de mayo, Santiago Larrazabal,
director de Secretaría de Gobierno vasco y de
Relaciones con el Parlamento, clausuró las
jornadas con una conferencia sobre “La
construcción de la nación vasca desde las
instituciones”.

5.3.- Talleres didácticos: “Gazteak, ipuin egarri…”
En el marco de los talleres para escolares que
organiza
GOAZ
museum-Museo
del
Nacionalismo Vasco, el pasado 28 de mayo
más de un centenar de escolares de 3º y 4º
de Primaria de Artxandape Ikastola se dieron
cita en la sede del Museo con el filólogo,
cuenta-cuentos y escritor vasco Antton
Irusta, quien les animó a introducirse en el
mundo de los cuentos y de los relatos.
Irusta, experto en trabajar en la enseñanza de
este tipo de talleres, pretende que los niños y
niñas sientan curiosidad y aprecio por el cuento
tradicional y la creación literaria como medios de
conocimiento de la cultura vasca y de la sociedad
en la que vivimos.

6.- EUSKERA
6.1.- La situación del euskera en la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones
En
un
encuentro,
organizado por Sabino
Arana Fundazioa y la
Asociación
cultural
Bideko Argia, en el que
se analizó la situación
del euskera en sus
diferentes
ámbitos
(vida
social,
administración, ocio,
etc.) así como su
desarrollo
y
las
iniciativas a tomar para
que siga avanzando, los
profesionales
y
expertos educativos participantes observaron una progresiva recuperación del euskera
en la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones.
Gotzon Lobera, director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas
(Gobierno vasco); Olatz Altuna, del Clúster vasco de Sociolingüística; Jon Aizpurua,
jefe del Servicio de Planificación y Estudios de la Viceconsejería de Política Lingüística;
y Patxi Alberdi, jefe de la Sección de Socialización de la Lengua de la Diputación Foral
de Bizkaia presentaron sendas ponencias.
Así Jon Aizpurua ofreció datos sobre la “Evolución del euskera en Ezkerraldea en base a
los datos del censo”; Olatz Altuna centró su discurso en la “ Evolución del uso del
euskera en la calle en Ezkerraldea”; Patxi Alberdi habló sobre los “Ambitos de
actuación prioritarios de la Diputación Foral de Bizkaia en cuanto a la promoción del
euskera en Ezkerraldea”; y Gotzon Lobera, sobre la “Evolución, situación actual y retos
para el futuro de la administración pública en Ezkerraldea”.
Los datos lo avalan. El
euskera en Ezkerraldea
está
viviendo
un
proceso
de
revitalización
importante, pese a que
durante décadas haya
vivido
el
efecto
contrario, aunque no
fuera algo extraño o
poco conocido. De
hecho, un estudio
realizado en 1864 por el franciscano e investigador de los dialectos del euskera, José

Antonio Uriarte, determinó que la mayoría de los habitantes de Ezkerraldea hablaban
el idioma y sólo una pequeña parte de jóvenes utilizaban el castellano para
comunicarse. Posteriormente, las persecuciones y prohibiciones a las que se vio
sometido acentuaron su retroceso.
Ahora gracias a la voluntad y al esfuerzo de ciudadanos y de instituciones se está
recuperando el terreno perdido. Una revitalización que está garantizando al euskera la
pervivencia y que desde los organizadores de este seminario esperan sea la tendencia
del futuro.
Y es en ese marco es en el que se ha centrado el debate de la mañana, ¿de dónde
venimos?, ¿cuál es hoy día la situación del euskera?, ¿cuáles son los esfuerzos de
normalización del idioma que se están realizando en la zona? ¿Qué programas serían
necesarios para reforzarlo?
6.2.- “Euskara eta Kultura”
6.2.1.- “Euskal kulturgintza XXI. mendean: Euskararen desafioak”
Sabino
Arana
Fundazioa
en
colaboración
con
la
Diputación Foral
de
Bizkaia
organizó
dos
jornadas
con
expertos
y
profesionales
del mundo del
euskara y la cultura vasca para analizar los retos y desafíos del euskera y de la cultura
vasca en el siglo XXI.
La primera de las jornadas se celebró el 13 de noviembre y en ella intervinieron
alrededor de 40 profesionales.
La diputada foral de Cultura de Bizkaia, Miren Josune Ariztondo señaló que “la
Diputación Foral de Bizkaia trabaja en pro del impulso del euskera y su implantación
en todos los ámbitos de la sociedad de forma transversal”. La diputada foral de
Cultura destacó que “los objetivos en los que trabaja la entidad foral son: trabajar la
memoria histórica, protegiendo la vanguardia e impulsando las relaciones entre el
mercado cultural y el poder público; promocionar el uso del euskera en la creación
cultural, el deporte, en la juventud y en aquellos ámbitos como el ocio en los que la
implantación del euskera no está al nivel del conocimiento social”.
“Para poder desarrollar dichas políticas para impulsar una sociedad bilingüe es
fundamental el diálogo y trabajo conjunto de las entidades públicas y sociales”,
subrayó.

Por su parte, Juan Ramón Madariaga, responsable de la página web
Nontzeberri.com, dio a conocer la experiencia de la página web Nontzeberri.con de la
que es coordinador, poniendo como ejemplo la labor desarrollada desde su creación.
Madariaga señaló que desde su creación, “el objetivo de la web es impulsar el idioma
y ponerlo al nivel de cualquier otra lengua del mundo utilizando las nuevas
tecnologías”.
Y Nerea Mujika, de Gerediaga Elkartea, expuso la labor desempeñada desde
Gerediaga Elkartea en la Feria de Durango en la promoción e impulso de la
producción en euskera.
6.2.2.- “Euskal kulturgintza XXI. mendean: Kulturaren erronkak”
En el marco de las jornadas programadas bajo el título general de “Euskal Kulturgintza
XXI. Mendean”, organizadas por Sabino Arana Fundazioa y la Diputación Foral de
Bizkaia, el 27 de noviembre se celebró la segunda de las sesiones, en esta ocasión, para
reflexionar sobre los retos de la cultura vasca de cara al futuro.
Al igual que en la del día 13 de noviembre, alrededor de 40 profesionales y expertos
presentaron sus propuestas y
debatieron ampliamente sobre
el tema.
El pintor Javier Riaño y la
soprano Olatz Saitua, que
participaron como ponentes,
pusieron especial énfasis en
“la importancia que tienen los
programas de becas y el apoyo
de las instituciones para
aprovechar las potencialidades
de muchos jóvenes artistas emergentes”.
Por su parte, la diputada de Cultura de Bizkaia, Josune Ariztondo, destacó que “el
impulso a la cultura precisa de la acción positiva de las administraciones públicas. Esto
lo tenemos claro. Y también lo tenemos que es necesario trabajar con sentido práctico
y encontrar la manera de acudir, además de a las herramientas propias del sector
cultural, a otras más vinculadas a la generación de actividad económica”.
En este sentido, según la diputada foral de Cultura, de lo que se trata es de impulsar
herramientas tales como: infraestructuras culturales como elkartegis especializados o
viveros de empresas; el apoyo a la creación de clústeres en los diferentes campos de
actividad; la facilitación de plataformas para la difusión e internacionalización de
nuestras creaciones culturales; o la actualización de los criterios de mecenazgo en
materia cultural.
“En síntesis, tratamos de incentivar la creación y la difusión cultural. También la
conservación y la puesta en valor del patrimonio. Y aun así, somos conscientes de que

debemos apostar por la consolidación de las industrias, los productos culturales
propios y la creación cultural”, afirmó.

7.- ARCHIVO HISTÓRICO DEL NACIONALISMO
7.1.- Documentación de Archivo
Durante 2013 junto a la labor principal de registro, instalación y descripción de los
nuevos fondos documentales que ingresan cada año en el Archivo fundamentalmente
por donación particular, se ha continuado con la revisión general del depósito iniciada
en el pasado ejercicio.
A través de los inventarios y las bases de datos se siguen comprobando las unidades de
instalación y su contenido. Al mismo tiempo que se profundiza en las descripciones
existentes y se corrigen errores, se redistribuyen las carpetas, expurgando documentos
repetidos o fotocopias sin ningún valor.
Este año, por ejemplo, la nueva documentación ingresada en el Archivo ha ocupado 20
metros lineales (muchos de ellos reutilizados como se ha citado anteriormente) y el
registro informatizado en base de datos de descripción documental ha superado las
1.500 fichas. En la base de datos de materiales audiovisuales se han registrado 460
documentos.
Entre los fondos incorporados tenemos que señalar la documentación del Partido
Nacionalista Vasco incautada durante la guerra y devuelta recientemente, procedente
de Salamanca
En relación con el programa de gestión del Archivo “Albalá” y la apertura del acceso
público y gratuito en internet a la base de datos de nuestro Archivo (OPAC), éste se
puso a disposición de los investigadores el pasado 14 de junio.
Aquel día, se organizó y celebró una jornada profesional en torno a las labores de
difusión existentes en los archivos, para precisamente inaugurar de manera pública y
oficial nuestra salida a internet.
Desde entonces, se ha difundido entre los usuarios investigadores del centro y quienes
solicitan información por diferentes medios (consultas) esta nueva herramienta de
difusión y visualización de los fondos documentales del Archivo del Nacionalismo
Vasco.
7.2.- Fondos de Biblioteca
El total de monografías contabilizadas en la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo
hasta el 31/12/2013 es de 41.366 volúmenes. En 2013 se han registrado 894 nuevas
obras.
7.3.- Hemeroteca “Uzturre”

Durante el 2013, se ha continuado el registro y la catalogación de los ejemplares de
publicaciones periódicas recibidos a lo largo del año. Se han incorporado 137 títulos
nuevos. La Hemeroteca "Uzturre", cuyo depósito tiene una capacidad de más 500
metros lineales, cuenta por el momento con 6.716 títulos distintos que contienen más
de 171.500 números.
Por otro lado, la base de datos “Vaciado” (artículos con información histórica editados
en distintas publicaciones -Euzkadi, Alderdi, Hermes, Deia, etc-), alcanza ya los 45.027
registros.
7.4.- Programa Formativo
De acuerdo con el acuerdo de colaboración suscrito con la Universidad del País Vasco
(UPV-EHU) -Facultad de Filosofía y Letras (Historia)- para fomentar las prácticas que
contribuyan a la formación de los estudiantes en combinación con su actividad
académica, durante el 2013 cinco estudiantes han participado en este programa
realizando labores de digitalización, registro, descripción de diferentes fondos
documentales, asi como la recogida de información del diario Euzkadi y su volcado en
una base de datos informatizada.
7.5.- Consultas, asesoramiento histórico-documental, colaboraciones asistencia a
jornadas, control editorial
En 2013 se han recibido en el Archivo del Nacionalismo 323 peticiones de
información, 38 más que el año pasado.
Predominan las consultas sobre la guerra, el exilio o particulares (gudaris, presos,
desaparecidos, etc.) tanto por parte de los propios familiares como de instituciones o
medios de comunicación en busca de datos para trabajos de investigación, efemérides,
etc.
El cómputo general realizado desde octubre de 1992 asciende a 4.518 consultas
recibidas.
Por otra parte, nuestros historiadores también han participado y colaborado en
diferentes medios de comunicación y jornadas con temas relacionados con nuestra
historia más reciente como: la guerra en Euskadi, la ikurriña, la difusión de Archivos,
etc.
En el apartado de Control editorial, se ha realizado el asesoramiento en las siguientes
publicaciones, “1931, Bilbao conquistada”, de José Ignacio Salazar Arechalde; “Patria
vasca en Argentina. Un siglo de nacionalismo vasco”, de Magdalena Mignaburu; “Niños
vascos evacuados a Gran Bretaña (1937-1940)”, de Gregorio Arrien; e “Historia del
Partido Nacionalista Vasco en Mungia, 1892-1936”, de Iñaki Larrinaga, además de
coordinar la colaboración semanal en Deia dentro de la sección “Historias de los
vascos”.
7.6.- Donaciones particulares

El total de donantes de documentación de Archivo hasta el 31 de diciembre de 2013
es de 1.385. En este año ha habido 57 personas que han colaborado con el Archivo del
Nacionalismo realizando donaciones, de los que 33 fueron nuevos donantes.
7.7.- Investigadores
En 2013 han consultado en sala nuestros fondos documentales 68 investigadores.

8.- MUSEO DEL NACIONALISMO VASCO
8.1.- BALANCE DEL AÑO
Durante el pasado ejercicio 2013, GOAZ MUSEUM - Museo del Nacionalismo Vasco de
Sabino Arana Fundazioa centró la mayor parte de su actividad en la catalogación del
fondo fotográfico así como del registro, inventariado y posterior catalogación de las
nuevas donaciones.
Asimismo, se ha seguido trabajando en la organización, inventariado y catalogación de
los siguientes fondos:


Fondo textil: análisis, inventariado y catalogación de las nuevas
adquisiciones que han llegado a nuestra institución en este año y que
ya se encuentran depositadas en nuestra sede de Bilbao.



Fondo fotográfico: se ha procedido al registro, catalogación e
inserción del cuño “Sabino Arana Fundazioa” a más de 200 imágenes
incorporadas en este año y a más de 1.200 de años anteriores:
-

Registro, catalogación, digitalización e inserción del cuño, a las
imágenes pertenecientes al fondo de donaciones particulares.

-

Descripción física y tratamiento de contraste de las imágenes
registradas.

-

Inventario de identificadores, estado de conservación, números
de copias, etc.

-

Indexación de las
correspondiente.

-

Instalación en soportes adecuados según tamaño, estado de
conservación, etc. en álbumes fotográficos, mediante sobres
con ph neutro de distintos tamaños, adecuados a cada imagen.

imágenes

en

cada

ficha

textual

En este apartado han desempeñado una importante labor
los/as alumnos/as en prácticas de la UPV/EHU de la Facultad de

Bellas Artes, quienes han realizado la digitalización, descripción
técnica y tratamiento de las imágenes de diferentes fondos.
Para 2014 esta labor la realizarán estudiantes en prácticas de la
Facultad de Bellas Artes, Facultad de Filosofía y Letras y/o
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la
UPV/EHU, quienes además se encargarán de la organización,
fotografía y descripción técnica del fondo de carteles.


Colección de pegatinas: se ha continuado con la catalogación de las
nuevas incorporaciones.



Colección carteles: Al igual que con la colección de pegatinas, se ha
continuado con el inventariado con nuevos asientos, y procedido a su
registro mediante fotografía digital.



Por otra parte, también se ha procedido al registro e instalación de
más de 500 nuevos asientos de material perteneciente a artes
decorativas, textil, defensa …

En relación a los fondos ya descritos e inventariados cabe destacar que a lo largo del
pasado ejercicio 2013, GOAZ MUSEUM – Museo del Nacionalismo Vasco ha atendido a
cerca de 300 consultas.
Actualmente, se continúa con el inventariado y su instalación en sus soportes
correspondientes de las importantes donaciones recibidas durante 2013. En este
sentido, cabe destacar los materiales recuperados para los fondos: fotográfico, textil,
artes decorativas, artes gráficas, pinacoteca etc.
Por lo que respecta a las exposiciones temporales, hemos participado con la cesión de
más de un centenar de piezas en muestras de distinta temática y en colaboración con
distintas instituciones como el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Sin embargo, la oferta didáctica de 2013 se ha concretado en la puesta en marcha del
taller celebrado el pasado mes de mayo “El joven ansía los cuentos…”. Dirigido a
escolares de de 3º y 4º de Primaria, fue impartido por el filólogo, cuenta-cuentos y
escritor vasco Antton Irusta.
8.2.- Consultas, colaboraciones
A lo largo de todo al año 2013, GOAZ MUSEUM –Museo del Nacionalismo Vasco ha
recibido más de 300 consultas y servido más de 600 imágenes repartidas entre medios
de comunicación, distintas instituciones, productoras, investigadores y particulares.
Asimismo, en la sala de investigadores han sido atendidos una docena de estudiosos
que han consultado tanto los fondos fotográficos como el de artes decorativas.
8.3.- Talleres didácticos

“El valor educativo de los cuentos tradicionales”
Más de un centenar de escolares de 3º y 4º de Primaria de Artxandape Ikastola han
participado en el taller “Gazteak, ipuin egarri…” impartido por el filólogo, cuentacuentos y escritor vasco Antton Irusta y organizado por GOAZ museum-Museo del
Nacionalismo Vasco.
De lo que se trataba con estos talleres, dirigidos a los más pequeños, era buscar el
desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión, mediante el estudio de
modelos orales y escritos y la composición de relatos originales, propiciando que los
alumnos y alumnas escribieran, transformaran, planificaran, imaginaran y valoraran los
cuentos.
Irusta, experto en trabajar en la enseñanza de este tipo de talleres, consiguió que los
niños y niñas sientieran curiosidad y aprecio por el cuento tradicional y la creación
literaria como medios de conocimiento de la cultura vasca y de la sociedad en la que
vivimos. Que se sientieran atraídos por la lectura de textos y cuentos tradicionales, así
como por la creación individual o en grupo.
8.4.- Exposiciones temporales y préstamos
Se han cedido o prestado más de 40 objetos o materiales para las siguientes
exposiciones:


“Bermiotarrak: Antón Ormaza Unamunoren sasoia. 1922-2010”,
organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.



"Eresoinka", organizada por el Gobierno Vasco.



“Usansoloko Batzokiaren Mendeurrena (100 años)”, organizada por la
Junta Municipal de EAJ/PNV de Usansolo



“ Nunca más! Imágenes de guerra”, celebrada en Eskoriatza



“ 30 años de las inundaciones en Sodupe”, organizada por la Junta
Municipal de EAJ / PNV de Sodupe

8.5.- Donaciones particulares
A lo largo de 2013, se han recibido en GOAZ MUSEUM – Museo del Nacionalismo
Vasco más de 250 piezas, más de 200 imágenes muchas de ellas inéditas y cerca de
1.000 carteles diferentes, fruto de las donaciones de más de cuarenta personas e
instituciones.

9.- GALA DE PREMIOS SABINO ARANA

Premios Sabino Arana 2012
Sabino Arana Fundazioa celebró el pasado 27 de enero su XXIV edición de los premios,
que otorga anualmente. Seis fueron las personas e instituciones reconocidas en esta
ocasión. Concretamente, el político flamenco y presidente de la Nueva Alianza
Flamenca (NV-A), Bart De Wever, Euskal Herriko Txistulari Elkartea, la empresa Idom,
la asociación bizkaina en favor de las personas con discapacidad intelectual Gorabide,
la pintora y grabadora bilbaína Mari Puri Herrero y el olimpismo femenino vasco.
Al inicio del acto, celebrado en el Teatro Arriaga de Bilbao, el presidente de Sabino
Arana Fundazioa, Juan Mª Atutxa, aseguró que el Pueblo Vasco "quiere ser
coprotagonista" del futuro de Europa, "junto a otras naciones sin Estado, como es el
caso de Flandes". "Naciones que, como la nuestra, también alzan la voz, voz que no es
otra cosa que la expresión democrática de sus ciudadanos", añadió.
Según manifestó, si ya el pasado año el panorama era "duro y difícil", doce meses
después es "aún más preocupante". A su juicio, los galardones de la Fundación
"marcan el camino" para lograr una Euskadi "más próspera, justa y cohesionada". "No
me cabe duda de que como país vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos a
transformar el gris que hoy nos atenaza en pinceladas de color e ilusión colectiva",
advirtió.
"Un día haremos este sueño realidad porque vosotros, las personas, organizaciones y
entidades hoy premiadas nos habéis enseñado el camino, ese camino nada fácil que ha
hecho que vuestro sueño sea hoy una realidad", destacó.

Asimismo, Juan Mª Atutxa expresó que, los de esta edición, eran "unos premios
especiales" porque a diferencia de estos últimos años, la gala fue presidida por nuestro
lehendakari, Iñigo Urkullu.
El primero en subir al escenario a recoger su galardón fue el presidente de la Nueva
Alianza Flamenca (NV-A) y alcalde de Amberes, Bart De Wever, quien se mostró
convencido de que Flandes y el País Vasco comparten la "misma ambición" de "ocupar
su propio lugar como naciones en la Unión Europea". Asimismo, consideró "acertado"
que los vascos "vuelvan la vista atrás críticamente a su propia historia y la del padre de
su patria", lo que a su juicio sería recomendable hicieran otros, “por ejemplo en
Madrid".
Durante
su
intervención, que
realizó
íntegramente
en
euskera, De Wever
recordó sus visitas
a Iparralde durante
su
etapa
de
estudiante y los
"buenos ejemplos
de
solidaridad
política"
entre
Flandes y el País
Vasco "que se
remontan al tiempo
sombrío de la dictadura de Franco". Además, destacó que "la perseverancia, el empuje
y el dinamismo del nacionalismo vasco" fueron "una inspiración para generaciones de
jóvenes nacionalistas flamencos".
“Hoy, el País Vasco y Flandes comparten la misma ambición de ocupar su propio lugar
como naciones en la Unión Europea. Nos da valor estar en ese camino, juntos, como
amigos", concluyó.
También fue premiada Euskal Herriko Txistulari Elkartea, cuyo presidente, Pello
Ibarguren, recordó que fue en el siglo XII cuando se extendió en Europa el danbolinero
y en el siglo XIX cuando "el txistu y el tamboril comenzaron a convertirse en símbolo".
"El sonido del txistu era la expresión del ansia de libertad de los vascos", señaló, para
añadir que la asociación cuenta con socios en "todas los territorios e incluso somos el
nexo de unión para muchos txistularis que viven fuera de nuestras fronteras".
Por su parte, Fernando Querejeta, presidente de la multinacional bilbaína Idom,
agradeció la labor diaria que desarrollan sus 2.500 trabajadores y ha destacó que
"llevamos la marca Euskadi y estamos orgullosísimos de ello". "Nos consideramos, con
las demás empresas vascas que compiten en el mundo, los continuadores de tantos y
tantos vascos que apoyándose en la personalidad de esta tierra han salido fuera a

luchar y en muchas ocasiones triunfar", señaló. Asimismo, subrayó que el premio les
obliga a “reforzar todavía más su compromiso con Euskadi e impulsar lo de mañana
para hacer realidad ese futuro esplendoroso que todos queremos para Euskadi".
Entre los galardonados también se encontraba la asociación sin ánimo de lucro
orientada a dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia,
Gorabide, cuyo presidente, Hugo Baroja, destacó que la entidad fue "pionera del
movimiento social de la discapacidad intelectual en Bizkaia" y hoy cuenta con el mayor
número de plazas en servicio para este colectivo. "Tenemos que escuchar más a las
personas con discapacidad intelectual... nuestra obligación es acompañarles en la
consecución de sus objetivos porque así mejoraremos como sociedad", advirtió.
Por su parte, la pintora y grabadora bilbaína Mari Puri Herrero, creadora de Mari Jaia,
subrayó la importancia del arte para el ser humano e incidió en que "a quien le falta es
algo importante que no tiene". "Me quedo con la idea de la gran creatividad que hay
en este país. Hay ideas y ganas de hacerlas realidad", manifestó.
Por último, la Fundación Sabino Arana galardonó también a las deportistas olímpicas
vascas, entre las que estaban presentes la veterana Ibone Belaustegigoitia (salto de
trampolín, Londres-1948), Amaia Andrés (Atletismo, Barcelona-92), Igone Arribas
(Gimnasia, Sidney-2000), Ainhoa Artolazabal (Ciclismo, Barcelona-92), Miriam Bravo
(Atletismo, Sydney-2000), Cristina Castro (Atletismo, Barcelona- 92), Maialen Chorraut
(Piragüismo, Beijing-2008 y Londres-2012), Patricia Elorza (Balonmano, Londres-2012),
Erdoitza Goikoetxea (Hockey, Sidney-2000 y Atenas-2004), Rita María Oraá (Voleibol,
Barcelona-1992), Eli Pinedo (Balonmano, Londres-2012), Zuriñe Rodríguez (Triatlón,
Londres 2012) Joane Somarriba (Ciclismo, Atlanta-1996, Sidney-2000 y Atenas-2004),
Maider Unda (Lucha, Beijing 2008 y Londres 2012), Rocio Ybarra (Hockey, Atenas 2004
y Beijing 2008) y Maite Zuñiga (Atletismo, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996).
Belaustegigoitia recordó que entre 1948 y 1988 no hubo participación femenina vasca
en los JJOO, pero "a partir de esa edición nuestras representantes no han faltado a
ninguna de las citas, obteniendo unos excelentes resultados". "No he podido enarbolar
la ikurriña como yo hubiera querido, pero tras los Juegos Europeos en Kiev en 2011
llegué a Bilbao con mis tres medallas de oro para agradecer a los que me permitieron
participar en los juegos acuáticos masters europeos", destacó.
Al acto, asistieron, además del lehendakari Iñigo Urkullu, sus predecesores en el cargo
Juan José Ibarretxe y José Antonio Ardanza, la presidenta del Parlamento Vasco,
Bakartxo Tejería, el diputado general, José Luis Bilbao, además del alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna, los consejeros del Gobierno Vasco, los rectores de la UPV/EHU y de la
Universidad de Deusto, Iñaki Gorizelaia y Jaime Oraá, una amplia representación de la
vida política, cultural, social, económica y deportiva del país.
Con destacada presencia de la música y la poesía a cargo del bertsolari Andoni Egaña y
del pianista Xabier Lizaso, el acto concluyó con la felicitación personal a todos los
galardonados por parte del lehendakari.

10.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR OTROS
ORGANISMOS Y/O INSTITUCIONES
El carácter plural de Sabino Arana Fundazioa le ha permitido mantener una serie de
encuentros con representantes de otras instituciones y organismos, aparte de los
generados por su propia actividad.
Durante el año 2013, éstos han sido los siguientes:
Como viene siendo habitual desde hace varios años, y en colaboración con la
Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi, el 23 de
febrero, se homenajeó la figura de Castelao en el
monumento erigido por Sabino Arana Fundazioa en
su memoria.
El 11 de julio, la presidenta del Parlamento Vasco,
Bakartxo Tejeria, y el presidente de Sabino Arana
Fundazioa, Juan Mª Atutxa, firmaron un convenio de
colaboración mediante el cual la Fundación cedió a la
Cámara vasca tres objetos históricos para que fueran expuestos en su sede oficial de
Vitoria-Gasteiz.
Concretamente se trata de un valioso pergamino
manuscrito por el Lehendakari José Antonio Agirre con
la fórmula ceremonial de jura del cargo; una fotografía
del momento de la constitución del Gobierno de
Euzkadi en el que el lehendakari Agirre hace su
histórica declaración ministerial, su programa de
gobierno, en la Casa de Juntas de Gernika en presencia
de sus consejeros; y la ikurriña que utilizaba el coro y
grupo de danzas Eresoinka, y que presidió el
recibimiento que el lehendakari Agirre realizó al
President Companys en el Palacio de Belloy (norte de París), el 16 de octubre de 1938.
El 12 de julio, Sabino Arana Fundazioa, el Euzkadi
Buru Batzar y el Bizkai Buru Batzar de EAJ-PNV
homenajearon en el cementerio de Derio, a quien
fuera su presidente, Jesús Insausti “Uzturre”, en el
XX aniversario de su fallecimiento.
Los días 13, 14 y
15 de septiembre,
Sabino Arana Fundazioa participó en las II Jornadas
recreación histórica Frente del Nalón, en colaboración
con Ayuntamiento de Candamo y Asociación Sancho
de Beurko.

El 7 de octubre, Sabino Arana Fundazioa participó en
el Parlamento Vasco en el homenaje al lehendakari
Agirre en el 77 aniversario de su jura en Gernika. En
este acto, también fueron presentados los tres objetos
que la Fundación ha
cedido al la Cámara
Vasca.
El 16 de octubre, participamos en el homenaje a Aitzol.

Y el 28 de noviembre visitó Sabino Arana Fundazioa la
Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y
Desaparecidos en Navarra en 1936

11.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Según las estadísticas existentes, durante 2012 nuestra página web ha recibido más de
18.000 visitas de internautas procedentes de 77 países. Se han consultado casi 55.000
páginas (o veces) la información que reunimos en nuestro portal.
La página web de nuestra Fundación ha mantenido, e incluso superado el número
global de visitas que tuvo en 2012, aumentando en casi 400 más el número de nuevos
visitantes que han entrado en nuestra web por primera vez frente al ejercicio anterior.
Gracias a la estructura de la página web y a las posibilidades que nos ofrece su
programación, las actividades de Sabino Arana Fundazioa se difunden periódicamente
de una manera informatizada vía Mezu@ - boletín electrónico- a más de
7.000 contactos.
Esta cada vez mayor presencia en internet de nuestros contenidos y servicios se ha
visto reflejado en el número de consultas y peticiones que, por ejemplo, ha recibido el
Archivo del Nacionalismo a través de los formularios alojados en la página web,
situándose a la cabeza de los medios hasta ahora más utilizados (email y teléfono).

12.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Cuatros son las principales áreas que concentran la actividad de Sabino Arana
Fundazioa. Concretamente, la tribuna de reflexión y debate, la revista de pensamiento
e historioa Hermes, el Archivo y el Museo del Nacionalismo Vasco.
En el apartado de la tribuna de reflexión y debate, durante el 2013 se han celebrado
una treintena de encuentros, seminarios, conferencias y mesas redondas
interdisciplinares.

En los seminarios toman parte una media de 40 expertos en la materia a analizar y a
las conferencias y mesas redondas acude una media de unas 100-120 personas. Por
este foro pasaron el pasado año personalidades de la talla del co–director del Instituto
de Gobernanza de la Universidad de Edimburgo y experto en Sociología del
nacionalimso e identidad nacional, David Mc Crone; la ex-secretaria general de
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo; el profesor titular de Derecho Penal en
la Universidad de Valencia, Javier Mira Benavent; el rector de la Universidad Miguel de
Cervantes de Chile y ex-presidente de la Cámara de Diputados, del Partido Demócrata
Cristiano de Chile y de la ODCA, Gutenberg Martínez; el intelectual indio Dipankar
Gupta; la embajadora de México en España, Francisca Elisabeth Méndez; el decano de
Economistas de Catalunya, Joan B. Casas; la jefa de catalogación del Archivo Nacional
del Reino Unido, Jone Garmendia; el experto en archivística, Julio Cerdá; el
responsable de la agrupaciuón Nuevo Estilo de Relaciones (NER), Koldo Saratxaga; el
director gerente del Cluster de Energia, José Ignacio Hormaeche; el profesor
investigador para el cambio climático, Ibon Galarraga; el pintor Javier Riaño; la
soprano Olatz Saitua, etc. Caben destacar también los dos encuentros celebrados en el
Palacio Euskalduna ante 400 y 200 estudiantes de ESO y Bachiller, respoectivamente
para concienciarles de los peligros y oportunidades que brindan las redes sociales e
Internet.
Cabe destacar que dado el carácter abierto de nuestras convocatorias, toda la sociedad
vasca es beneficiaria de participar en nuestras actividades.
Por lo que respecta al Archivo, en 2013 junto a la labor principal de registro, instalación
y descripción de los nuevos fondos documentales, la principal novedad ha sido la
apertura del acceso público y gratuito en internet a la base de datos de nuestro
Archivo (OPAC), éste se puso a disposición de los investigadores el pasado 14 de junio.
Por otra parte, el GOAZ museum - Museo del Nacionalismo Vasco, ha centrado la
mayor parte de su actividad en la catalogación del fondo fotográfico así como del
registro, inventariado y posterior catalogación de las nuevas donaciones.
Por otra parte, se han editado tres nuevos números de la revista de pensamiento e
historia HERMES, con lo que suman ya 45.
Otra de nuestras actividades culturales ya consolidada es la de los Premios Sabino
Arana, que se instituyeron por la Fundación desde el comienzo de sus actividades en
1988. La voluntad inicial y el propósito actual no es otro que rendir un sincero y
honesto homenaje a cuantas organizaciones o personas individuales hayan destacado
por su decidido afán de servicio a la sociedad.
La sucesiva concesión durante todos estos años de los Premios Fundación Sabino Arana
han consolidado este galardón como una muestra del reconocimiento que el conjunto de
los miembros de Sabino Arana Fundazioa realiza a colectivos que han destacado por su
trabajo y a personas que han sobresalido por su entrega individual a distintas causas.
En este camino, Sabino Arana Fundazioa cuenta con el reconocimiento y apoyo de una
base social muy plural, tanto a nivel social como político.
A este acontecimiento cultural acuden anualmente una media de unas 1.000 personas.

Por otra parte, en el marco de las relaciones con otros organismos e instituciones
también participamos satisfactoriamente en los diferentes actos previstos (Irmandade de
Centros Gallegos en Euskadi, otras fundaciones, representantes de ayuntamientos,
diputaciones, centros escolares, Partido Demócrata Europeo, etc.).
Con las cifras y datos ofrecidos, consideramos que hemos cumplido satisfactoriamente
las expectativas previstas.

