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El Instituto ha conocido que el Gobierno Vasco ha informado
favorablemente sobre su constitución al Consejo General de
Universidades, que resolverá sobre ello en una de sus primeras reuniones
de 1999.
Aunque la falta de sistemática en la ejecución de las subvenciones
comprometidas no se ha resuelto plenamente, el Instituto ha podido hacer
frente a su actividad diversificando sus ingresos y recurriendo al
remanente del año anterior.
Se han promovido tres equipos de investigación: El proceso de
envejecimiento y sus características en la población vasca. 1825-1930,
dirigida por el doctor Manuel González Portilla; Recuperación y análisis
de prensa y documentación del exilio vasco de 1936-1939, dirigida por el
doctor Josu Chueca; y Localización y clasificación de documentos y
archivos privados, dirigida por el doctor Javier Ugarte, y la colaboración
de Rafael Ruzafa y José Antonio Pérez. El primero de los proyectos se ha

concretado en la creación de una vasta base de datos sobre esos años y en
la rnicrofilmación de numeroso material. La segunda en la localización y
rnicrofilmación de valioso material en Argentina y en el Archivo
Histórico Nacional (Madrid; en fase de realización). Y la tercera en la
creación, muy interesante para el investigador, de una amplia base de
datos sobre el contenido y fórmulas de acceso a un número apreciable de
archivos privados de Vizcaya, la localización de varias autobiografías,
origen de un posible fondo de “autobiografias-testimonio” en Alava y
Navarra, y a la catalogación y rnicrofilmación (en fase de realización) del
archivo familiar de Pobes (todo ello según memorias que figuran en el
Instituto).
Se ha concedido una beca subvencionada para la realización de
una biografía del Obispo de la diócesis vasca Fernández de Piérola.
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, la editora
madrileña Biblioteca Nueva y la Asociación de Historia Contemporánea
que este año han visto la luz. Con la primera se han editado 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; las Actas del III Simposio del Instituto y III Congreso de
Historia Social (1997; edición en la que también participa la Asociación
de Historia Social), con el título Estado, protesta y movimientos sociales,
los libros de Juan Madariaga Una noble señora: herio andrea. Actitudes
ante la muerte en el País Vasco, siglos XVIII y XIX, y de Rafael Ruzafa
Ortega, Antes de la clase. Los trabajadores en Bilbao y la margen
izquierda del Nervión, 1841-1891. Están en proceso de edición las Actas
del IV Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (1996), del IV
Simposio del Instituto: “Cuba y España. Pasado y presente de una historia
común” (1998), y el libro, coordinado por Luis Castells, El rumor de lo
cotidiano. Aproximaciones a la historia del País Vasco Contemporáneo,
financiado con una beca de la CSICYT. Con la editorial Biblioteca Nueva
se ha coeditado la obra La nueva Covadonga insurgente. Orígenes
sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País

Vasco de Javier Ugarte. Con la Asociación de Historia Contemporánea se
ha colaborado en la edición de las Actas de los “Encuentros de Historia y
Sistema Educativo” en el nº 30 de la revista Ayer. También las actas del
Seminario Internacional Fundamentos Jurídico Políticos del Primer
Constitucionalismo Europeo (Homenaje al profesor D. Francisco Tomás
y Valiente), celebrado en colaboración con The Oñati International
Institute for the Sociology of Law, que ha sido publicado bajo el título de
Constitución en España: orígenes y destinos. Se ha traducido, para su
publicación con una editora comercial, el libro de Walther L. Bemecker,
España, entre la tradición y la modernidad. Política, economía y
sociedad, siglos XIX y XX.
Se han organizado numeroso actos académicos postgrado y
encuentros científicos. Se organizó, en colaboración con la Asociación
de Historia Contemporánea los “Encuentros de Historia y Sistema
Educativo”, el mayor encuentro de historiadores profesionales a raíz de
ña reorganización del estudio de las Humanidades, celebrado en VitoriaGasteiz a finales de marzo de 1998 (y cuyas actas han sido ya
publicadas). Se han organizado dos conferencias con seminario (Dr. José
Luis Oyón, Obreros en la ciudad; y Dr. José Antonio Pérez, Actitudes y
comportamientos de los trabajadores en Vizcaya (1958-1977). En
colaboración con la Fundación Landázuri, se realizó la presentación de
La nueva Covadonga insurgente en los locales de la Librería Axular y el
Círculo Vitoriano. Bajo la dirección de Mikel Aizpuru se ha celebrado
durante el cuarto trimestre del año el ciclo de Conferencias y Seminarios
de “Nacionalismo e Historia” en el que han intervenido los profesores de
distintas Montserrat Gibernau, Javier Varela, Justo G. Beramendi,
Manuel González Molina y Boria de Riquer. Se ha subvencionado el
ciclo “La Historia a través del cine”,- dirigida por el profesor Santiago de
Pablo (origen de otra publicación).
A lo largo del mes de julio, según viene haciéndolo cada año el
Instituto, se organizó el IV Simposio del Instituto “Valentín de
Foronda”, este año con el tema “Cuba y España. Pasado y presente de
una historia común”. El Congreso tuvo una gran difusión en todas las
universidades españolas, se trajeron ponentes de un buen número de

ellas, así como de universidades cubanas y acudió a él un grupo selecto y
numeroso de especialistas además de una larga matrícula de alumnos de
segundo y tercer ciclo de la UPV-EHU (para los ponentes, ver el
Programa anexo). Como otros años el impacto en los medios de
comunicación fue muy importante.
Las cuentas del Instituto se detallan en hoja aparte. Se ha cerrado
el ejercicio con un saldo positivo de seis millones ciento ochenta y seis
mil, treinta y un pesetas.

