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Herri agintariok, herri ordezkariok, gizarte agintariok, gizarte ordezkariok, eta,
batez ere, unibertsitatetakok, epaimahaikideok, epaimahaiburua, jaun andreok
arratsalde on guztioi eta ongi etorriak. Gregorio Monreal Zia jauna, eskerrik
asko eta zorionak.
Ikerkuntzako Euskadi Sariak xede bikoitza du:
-Jarduera zientifikoa sustatzea, eta
-Ikertzaileek egiten dituzten ahaleginak bultzatzea.
Goyo Monreal-ek bi xede hauei lehen mailako erantzuna eman die bere ibilbide
oparoan. Ibilbide oparoa, eta bizitza ere bai, Nafarroan jaio eta Euskal Herriko
lurralde guztietan zehar eraman duena.
Gregorio Monreal Zia nació en Etayo, valle del Ega, donde se educó en los
valores de la sociedad más rural. Fue un adolescente trabajador, austero y
sensible.Salió de su pueblo natal, para cursar estudios en los Escolapios de
Tafalla y más tarde en Orendain, entre Txindoki y Aizkorri. Llegó al Bilbao
industrial a los quince años para hacerse cargo de su propio futuro, cursando
estudios de Derecho en Deusto, carrera que financió con su propio trabajo.
Comienzo destacando los valores de Goyo
fundamentales que han guiado su trayectoria:

Monreal.

Los

valores

-Su honestidad personal e independencia de pensamiento.
-El valor del trabajo y el esfuerzo.
-La capacidad de asumir compromisos, no en beneficio personal, sino para
ocuparse de que nuestro País prospere.
Aquel joven profesor, formado en la mejor escuela de la historia del Derecho,
asumió pronto las más altas responsabilidades en la constituyente Universidad
del País Vasco, siendo nombrado rector en 1981. Fue una etapa tan convulsa,
como fructífera. Mientras el Congreso de los Diputados era asaltado por
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Tejero, en Euskadi el claustro debatía sobre los Estatutos de la nueva
Universidad.
Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea izan zen 1981-1985 aldian.
Bere agintaldia erabakigarria izan zen gaur egungo Unibertsitate sistemaren
oinarriak ezartzeko. Azpimarratu behar da aldi hartan Ikerkuntzak izan zuen
bultzada. Ondoren, Monreal jauna Eusko Ikaskuntzaren lehendakaria izan zen
1992tik 1996ra bitartean.
Euskal Herriko Zuzenbide Historikorako Unibertsitate Institutuaren sortzailea
eta zientzia zuzendaria ere izan da. Monreal irakaslea eta ikertzailea izan da
eta bere curriculum vitae-an hainbat ikerkuntza-lerro bereizten dira.
Sari honen bidez Gregorio Monreal-en lana, konpromisoa eta ekarpena eskertu
nahi ditugu.
Un Pueblo se define por su lengua, su cultura, su historia y sus instituciones.
Este Premio reconoce el compromiso con la historia y con el futuro de nuestro
Pueblo.
Quiero destacar esta idea, porque Gregorio Monreal ha participado activamente
en la cimentación de las instituciones políticas que hoy vertebran nuestro
autogobierno. Fue senador, también, en las Cortes Constituyentes por el
Frente Autonómico, responsabilidad desde la que puso en práctica su
conocimiento de las instituciones vascas.
Pocas personas conocen mejor que Gregorio Monreal los lugares de nuestra
historia. Dos grandes monumentos forales, el derecho histórico vizcaíno y el
navarro han concentrado la mayor parte de su obra científica.
En esta labor de exégesis y recuperación de las fuentes del derecho histórico
vasco destaca la edición crítica del fuero viejo de Bizkaia de 1452, publicada en
inglés en la Basque Series de la Universidad de Reno.
A esta labor se añade su monumental obra sobre las fuentes del derecho
histórico navarro. Ha cultivado el estudio del pensamiento político tradicional
vasco, deteniéndose en la crisis de la foralidad hasta llegar a la reivindicación
de los derechos históricos en la Constitución de 1978.
El profesor Monreal ha puesto de relieve la importancia de las instituciones
públicas vascas. Exponente de la identidad de un Pueblo y de la permanencia
de un espíritu de libertad y participación popular a través de los siglos.
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Merced a su meritoria obra hay un antes y un después en el conocimiento del
Derecho histórico vasco. Destacando su aplicación al ordenamiento
autonómico actual.
Quiero realizar un reconocimiento expreso a esta labor que ha fundamentado
en el derecho histórico vasco el devenir de la institucionalización del
autogobierno vasco. Y quiero destacar la relevancia de esta aportación en un
momento de transformación en el que afrontamos el reto de actualizar el
concepto y la práctica del autogobierno desde las potencialidades reconocidas
y con la aspiración de proyección e integración europea.
Gregorio Monreal representa el crisol de nuestro Pueblo: creatividad,
tenacidad, honestidad. Es un intelectual comprometido y un universitario de
acción. Es un creador. Crea, impulsa y consolida hasta encauzar el proyecto
para dejarlo navegar. Sigue trabajando y sigue comprometido. Le gusta subir a
la sierra de Etayo, atalaya desde la que otea los límites de su amada
Vasconia.
Querido Gregorio, quiero terminar agradeciéndo y reconociendo tu intensa
labor. Gracias por tu calidad humana y por tu espíritu generoso.
Te ofrecemos este reconocimiento, que tanto mereces, con el deseo de que
sigas trabajando y contribuyendo a la construcción de este País al que tanto
quieres.
Epaimahaiak aitortu du Goyo Monreal irakaslearen obrak ekarpen bikaina egin
diola Euskal Herriko ikasketa historiko eta juridikoak berritzeari.
Monreal irakasleak bere ikerketen bitartez euskal erakunde publikoen
garrantzia nabarmendu du. Herri baten nortasuna erakusten dute, baita
herriaren askatasunerako eta parte hartzeko gogoak hainbat mendetan irautea
ere.
Lan goresgarri honi esker, muga ezarri da euskal zuzenbide historikoaren
ezagutzan. Batez ere, egungo ordenamendu autonomikoaren aplikazioan.
Zure bide honetan sinesten dut.
Hau da gure Herriaren bidea: lana eta konpromisoa, etorkizun hobeago bat
eraikitzeko gure historia ezagutu eta baloratu. Zorionak eta eskerrik asko Goyo
lagunari. Zorionak eta eskerrik asko Gregorio Monreal Zia jaunari,
merezimendu osoz jasotzen duzun Ikerkuntzako Euskadi Sari honengatik.

Eskerrik asko denoi.
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