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El Instituto a lo largo de 1997 ha atravesado por dos fases marcadas por una
diferente disponibilidad de fondos en su UGA. Hasta octubre no se habían hecho
efectivas las subvenciones comprometidas por los patrocinadores, mientras que,
a partir de esa fecha, la liquidez era muy grande. En la primera fase el Instituto
tuvo que limitar sus actividades a aquéllas previamente comprometidas
(esencialmente el Congreso de julio en colaboración con la Asociación de
Historia Social) y retrasar algunos pagos. Tras esa fecha ha podido
comprometerse en nuevas actividades y colaboraciones. Ese hecho ha
condicionado enormemente la marcha del curso. Para futuros ejercicios debiera
plantearse como tarea prioritaria regularizar esa situación.
Por lo demás, como puede verse en las Cuentas del año, el Instituto ha
tratado de diversificar sus ingresos que, en la medida en que los equipos
investigadores van consolidándose, se logra con mayor eficacia.
Se han promovido cuatro equipos de investigación: Capitales vascas,
dirigida por el doctor Manuel González Portilla, Las élites vascas. I Elites
alavesas, dirigida por el doctor Antonio Rivera, Los vascos en Cuba, dirigida
por el doctor Félix Luengo, y Sistemas económicos y reproducción social en la
Cuba del siglo XIX: hogares, familias y comportamientos demográficos,
dirigida por la doctora Pilar Pérez Fuentes. El primero de los proyectos se
plasmará en un libro de próxima publicación, mientras que los últimos se

presentarán como informes en el Simposio del año 1998, Cuba y España:
Pasado y Presente de una Historia Común (todo ello según memorias que
figuran en el Instituto).
Se han concedido seis becas a sendos proyectos de investigación
presentados por licenciados de la Facultad de Filología y Geografía e Historia de
Vitoria (también orientados a presentar comunicaciones en el Simposio de
1998).
En la misma línea de apoyo y difusión de la investigación, se enmarcan
numerosos acuerdos de condición con el Servicio Editorial de la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y la editora madrileña Biblioteca
Nueva. Con la primera se van a editar a lo largo de año 1998 las Actas del
Simposio Histórico sobre la Transición (1996) bajo el título La transición en el
País Vasco y España. Historia y memoria (los originales están ya en prensa), las
Actas del III Congreso de Historia Social (1997; edición en la que también
participa la Asociación de Historia Social) y las Actas del IV Congreso de la
Asociación de Demografía Histórica (1996) en cuya organización colaboró el
Instituto. Con la editorial de Madrid Biblioteca Nueva se coedita, también en
1998, la obra La nueva Covadonga insurgente del Dr. Javier Ugarte (en prensa).
Se trabaja para establecer algún tipo de colaboración estable en la edición de
trabajos de investigación surgidos en el marco del Instituto.
Se ha organizado y colaborado en la realización de numeroso actos
académicos postgrado y encuentros científicos. Se han organizado dos
conferencias (Dr. José Manuel Cuenca Toribio, Los gobiernos socialistas en
España, 1982-1996; y Dr. Coro Rubio, El País Vasco y la construcción de la
España Liberal, 1808-1868, que incluyó la presentación del libro de la
conferenciante, condición del Instituto con Siglo XXI, en la Librería Axular);
dos seminarios, uno individual (El nacionalismo vasco en Guipúzcoa) dirigido
por D. Mikel Aizpuru, y un ciclo, coordinado por el Dr. Rafael Ruzafa
(Historiografía de los Movimientos Sociales) en el que han tomado parte los
profesores José Antonio Piqueras (Universidad de Valencia) y Jorge Uría
(Universidad de Oviedo). Se colaboró en la realización de tres seminarios: el

Seminario Internacional Fundamentos Jurídico Políticos del Primer
Constitucionalismo Europeo (Homenaje al profesor D. Francisco Tomás y
Valiente), en colaboración con The Oñati International Institute for the
Sociology of Law; Clasicismo y Modernidad en colaboración con el Seminario
de Estudios Clásicos; y El Reinado de Alfonso XIII: cambios y persistencias,
una colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo de Valencia, publicado
en la Revista Ayer nº 28 de la Asociación de Historia Contemporánea.
A lo largo del mes de julio, según viene haciéndolo cada año el Instituto,
se organizó el III Congreso de Historia Social (III Simposio del Instituto
“Valentín de Foronda”), en colaboración con la Asociación de Historia Social.
El Congreso tuvo una gran difusión en todas las universidades españolas, se
trajeron ponentes de un buen número de ellas, así como de universidades
francesas y británicas y acudieron a él un grupo selecto y numeroso de
especialistas en Historia Social.
Como otros años el impacto en los medios de comunicación fue muy
importante.
Como se ha detallado más arriba, se ha llegado a un acuerdo con la
Asociación de Historia Social y el Servicio de Publicaciones de la UPV/EHU
para su publicación a lo largo de 1998.
Se ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Historia
Contemporánea para realizar en Vitoria, los días 26 y 27 de marzo de 1998, el
Encuentro sobre la Historia y el Sistema Educativo, en el que tomarán parte
algunos de los más prestigiosos historiadores de las universidades españolas
según la fórmula del encuentro-seminario. Está en la voluntad de ambas
instituciones el publicar las Actas del Encuentro.
Las cuentas del Instituto se detallan en hoja aparte. Se ha cerrado el
ejercicio con un saldo positivo de seis millones trescientos noventa y dos mil
ciento once pesetas. A pesar del retraso en los ingresos, hay un muy alto nivel de

realización del gasto (para lo que se hizo una reunión extraordinaria del Consejo
de Dirección del Instituto).

