Anexo 3.
Memoria de actividades realizadas en 1996

Antes de analizar las actividades realizadas por el Instituto durante el
ejercicio de 1996 es preciso señalar que éstas han estado condicionadas
por la disponibilidad de fondos. En concreto, la subvención concedida por
la Excma. Diputación de Alava no llegó a la UGA del Instituto hasta
noviembre, en tanto que la subvención de la UPV-EHU fue ingresada en
el pasado mes de diciembre. En el momento de redactarse la presente
Memoria está pendiente de cobro la subvención del Excmo. Ayuntamiento
de Vltoria-Gasteiz (cinco millones) y la que el Ministerio de Educación y
Ciencia concedió al Instituto para la realización del Simposio sobre la
Transición española a través de la DGPCYT (450.000 pesetas, según se
anunció en el BOE de 16 de enero de 1997). En otras palabras, la
actividad del Instituto durante la primera mitad de este ejercicio ha sido
posible gracias al remanente del año anterior y al producto de las
matrículas correspondientes al Simposio sobre la Transición. La falta de
fondos en momentos puntuales ha impedido realizar algunas de las
actividades previstas y a posponer otras. Con todo, el balance de lo
realizado resulta bastante satisfactorio.
En el terreno de la investigación ha continuado desarrollándose el
proyecto dirigido por Manuel González Portilla, Director del Departamento
de Historia Contemporánea de la UPV-EHU, consistente en el vaciado
sistemático y tratamiento estadístico de los padrones municipales de las
capitales vascas. Este estudio de carácter socio-demográfico se enmarca
en una de las líneas de investigación que actualmente tiene abiertas el
Departamento de Historia Contemporánea. Después de dos años
trabajando en ese proyecto, se palpan los primeros resultados. Manuel
González Portilla y Karmele Zárraga, la becaria adscrita a dicho proyecto,
han coordinado la edición de un libro titulado Los movimientos migratorios
en la construcción de las sociedades modernas (UPV, Bilbao, 1996).

En la misma línea de apoyo y difusión de la investigación, se enmarca la
coedición de un libro entre el Instituto y la editoral madrileña Siglo XXI. Se
trata de la tesis doctoral de Coro Rubio Pobes, publicada con el título
Revolución y tradición. El País Vasco ante la revolución liberal y la
construcción del Estado español (1808-1868 ). El libro ha sido recibido
favorablemente por la crítica y se está distribuyendo por todas las librerías
españolas.
La realización de cursos y seminarios especializados para profesores, y
alumnos de segundo y tercer ciclo constituye otra de las líneas de trabajo
que cuentan ya con una cierta tradición en el Instituto.
El año se abrió con un seminario sobre la historia social gallega,
realizado el 25 de enero. Corrió a cargo de Ramón Villares, catedrático y
ex-Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que realizó un
balance sobre las aportaciones más notables en la última década de los
historiadores gallegos. También intervino Carmen Fernández Casanova,
profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
de la Universidad de Santiago, que a partir de su propia experiencia como
directora de una proyecto de investigación becado por el Ministerio,
desarrolló el tema “Fuentes para la historia social en Galicia”.
El 7 de mayo Angel García Sanz, catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad Pública de Navarra, dirigió un seminario sobre
“Diputación y Diputados en la Navarra de la Restauración (1876-1931)”,
que cerró con una conferencia sobre el mismo tema dirigida a los alumnos
de segundo y tercer ciclo. Este acto tuvo lugar en el salón de grados de la
Facultad de Filología y Geografía e Historia.
El 28 de mayo el doctorando Rafael Ruzafa dirigió un seminario titulado
“Las clases trabajadoras en la primera industrialización vasca:
heterogeniedad social, económica y cultural”. A lo largo del mismo el
doctorando expuso las líneas metodológicas de su tesis doctoral y
adelantó unas conclusiones provisionales que fueron discutidas con los
profesores invitados y con los alumnos de tercer ciclo.
Del 19 al 28 de noviembre Delía Luisa López, profesora de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales de La Habana (Cuba) impartió un
curso de doctorado sobre “El desarrollo social cubano: periodización y

contenidos” perteneciente al programa de doctorado del Departamento de
Historia Contemporánea, bienio 1995-97. El Instituto colaboró con el
citado Departamento para financiar la estancia de la citada profesora, que
además impartió un seminario sobre “Los cambios mundiales y su
repercusión en América Latina”.
En esa línea de colaboración con otras instancias universitarias cabe
enmarcar la participación del Instituto en la realización de un ciclo sobre
historia cultural que está corriendo a cargo de conocidos hispanistas
franceses, organizado por el Departamento de Lengua y Literatura
Francesa de la UPV-EHU. La primera conferencia tuvo lugar el pasado 9
de diciembre y corrió a cargo de J. C. Domerque sobre “Represión y
lecturas prohibidas en la Francia de la Ilustración”.
Para terminar este apartado de cursos y seminarios, cabe citar la
conferencia que el pasado 16 de diciembe impartió Coro Rubio titulada
“El impacto de la revolución liberal en el País Vasco (1808-1868)”, en la
cual expuso las conclusiones de su libro ya citado.
Como ya ocurriera el año pasado, el acto de mayor trascencendencia y
también de mayor repercusión social ha sido el simposio sobre “La
transición española”, que tuvo lugar entre los días 8 y 10 de julio.
Siguiendo los objetivos marcados el año pasado, con este acto se
buscaba reforzar la importancia del campus alavés en el contexto de la
UPV, acercar la Universidad a los ciudadanos y contribuir a consolidar el
carácter cultural que desde hace ya algún tiempo tiene el mes de julio en
Vitoria-Gasteiz.
El Comité Científico del Instituto eligió para el Simposio un formato que
combinaba la reunión de especialistas, tipo congreso, y la fórmula tan en
boga del curso de verano. El Simposio tuvo, por tanto, una estructura dual.
Por un lado contó con un conjunto de ponentes que ofrecían al público
cualificado el atractivo de la especialización; paralelamente un número de
personalidades relevantes en la política de la transición aportaron su
testimonio personal por medio de charlas y mesas redondas (ver
Programa).
Si el éxito de este tipo de convocatorias ha de medirse por el número y la
cualificación de los ponenetes y los alumnos matriculados, no cabe duda

de que este Simposio lo tuvo. Más del 60 % de los 165 matriculados eran
doctores y licenciados, muchos de los cuales eran además profesores
profesores de universidad. El resto de los participantes eran estudiantes
universitarios, lo que da una idea de la cualificación de los congresistas.
Cabe reseñar, asimismo, la gran afluencia de congresistas venidos de
fuera de Vitoria. Aunque tres de cada cuatro matriculados tenían su
residencia en la Comunidad Autónoma Vasca, los matriculados alaveses
apenas representaban el 15 %.
Durante el transcurso del Simposio se cuidó de forma especial la
cobertura informativa del mismo y la difusión de sus resultados por medio
de ruedas de prensa, comunicados y entrevistas con los participantes.
Tanto los medios estatales,, como los de ámbito regional y local, se
hicieron eco del Simposio (ver Memoria).
En la Memoria también se detallan las cuentas del Simposio, que
resumidas quedan de la siguiente forma: los ingresos ascendieron a dos
millones cuatrocientas mil pesetas (de las cuales 1.390.000 aportó el
Instituto, 450.000 puso la Dirección General de Política Científica y
Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, y 630.000 se recaudaron
en concepto de matrícula; los gastos, por su parte, ascendieron a dos
millones trescientas noventa y seis mil trescientas veintiocho pesetas. Por
lo que se puede afirmar que, también desde el punto de vista financiero, el
Simposio fue un éxito rotundo.
La inminente publicación en forma de libro de las actas del Simposio,
incluyendo tanto las ponencias como un breve resumen de las
comunicaciones, acrecentará aún más el impacto y la trascendencia de
aquel acto que ha satisfecho con creces las expectativas que en su
organización había depositado el Comité Científico del Instituto.

