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Tras un largo proceso seguido en su tramitación como Instituto
Universitario Mixto, y haber sido auditado y avalado por el
Consejo Social de la UPV-EHU, el Departamento de
Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y
el Consejo de Universidades, éste fue aprobado como tal en el
plenario del Gobierno Vasco del 18 de mayo (Decreto
224/1999, B.O.P.V. número 101 del 31 de mayo de 1999,
página 09050).
Al Instituto se le otorgó la Distinción Colectiva de la
Sociedad Cívico-Cultural Landázuri, por su aportación a la
investigación histórica sobre el pasado de Alava y su difusión.
Durante el año se han promovido tres equipos de
investigación: EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y
SUS CARACTERÍSTICAS EN LA POBLACIÓN VASCA.
1825-1930, dirigida por el Dr. Manuel González Portilla; ELITE
Y PODER EN EL PAÍS VASCO, dirigida por el Dr. Luis
Castells; y LOCALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS
Y
ARCHIVOS
PRIVADOS
Y
DISPERSOS, dirigida por el Dr. Javier Ugarte. El primero de
los proyectos se ha concretado en la creación de una vasta base

de datos sobre esos años y en la microfilmación de numeroso
material. El segundo en la redacción de varios artículos con los
que previsiblemente se complete un libro dirigido por el propio
Dr. Castells. Y el tercero 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 microfilmación (en fase de
realización) de varios archivos familiares (todo ello según
memorias que figuran en el Instituto).
Igualmente se han concedido tres becas de ayuda a la
Investigación. Una al Dr. Rafael Ruzafa Ortega para desarrollar
una investigación sobre "LA INTERVENCIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL MUNDO DEL
TRABAJO: LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA
1877-1900"; otra a los licenciados José Antonio Pérez Pérez y
Norberto Ibáñez Ortega sobre "LA RACIONALIZACION
DEL TRABAJO EN EL PAIS VASCO" y una tercera a la Dra.
Miren Llona para sobre IDENTIDAD Y MOVILIDAD
SOCIAL DE LAS MUJERES DE CLASE MEDIA. Todos ellos
se han concretado en artículos y continúan en la perspectiva de
sendos libros.
Por su parte, por primera vez, y en colaboración con el
Vicerrectorado del Campus de Alava, se ha dotado y adjudicado
el primer PREMIO VALENTIN DE FORONDA A LA
INVESTIGACION destinado a premiar un trabajo de
investigación realizado por alumnos de segundo ciclo del
Campus de Alava. La convocatoria del año de 1999 fue otorgado
al trabajo de Luis Mª Bernal “…sea ahorcado hasta que naturalmente
muera…”(Asesinatos y homicidios en Vizcaya durante el siglo XVIII).
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 Siglo XXI y la Diputación
Foral de Alava que este año han visto la luz. Con la primera se
han editado a lo largo de año 1999 las ACTAS DEL SIMPOSIO
HISTÓRICO CUBA Y ESPAÑA. PASADO Y PRESENTE
DE UNA HISTORIA COMÚN (1998), como número 19 de la
Revista Historia Contemporánea y las ACTAS DEL IV
CONGRESO DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA (1995)
celebrado con la colaboración del Instituto y publicadas como
número 18 de la Revista Historia Contemporánea. Además, se han
publicado cuatro libros. El coordinado por el Dr. Luis Castells,
EL RUMOR DE LO COTIDIANO. ESTUDIOS SOBRE EL
PAÍS VASCO CONTEMPORÁNEO, investigación financiada
con una beca de la CSICYT y redactado por el Dr. Josu Chueca
Intxusta EL NACIONALISMO VASCO EN NAVARRA con
el Sercicio Editorial de la UPV-EHU. Con la editorial Siglo XXI
se ha coeditado la obra de Walther L. Bernecker (Prof. de la
Univerditat Erlangen-Nürnberg, Alemania), ESPAÑA ENTRE
TRADICIÓN Y MODERNIDAD. POLÍTICA, ECONOMÍA Y
SOCIEDAD, SIGLOS XIX Y XX. El Servicio Editorial de la
Diputación Foral de Alava ha editado el libro TREVIÑO.
BREVE HISTORIA DE UN CONTENCIOSO SECULAR de
José MA. Ortiz de Orruño sobre un trabajo realizado por el
Instituto en 1995.
Se han organizado numeroso actos académicos postgrado y
encuentros científicos. Se han organizado dos conferencias con
seminario. Una impartida por el Dr. Mario Pedro Díaz Barrado
de la Universidad de Extremadura con el título LA HISTORIA
DEL
TIEMPO
PRESENTE
Y
LAS
NUEVAS
TECNOLOGIAS; y otro por la profesora de la Universidad de
Lyon (Francia) Maitane Ostolaza sobre RELIGION Y
EDUCACION EN EL PAIS VASCO CONTEMPORANEO.
Además se ha organizado en el año 99 una conferencia de la
profesora Christine Kinealy (Universidad de Lancaster) con el
título LA ORDEN DE ORANGE EN LA HISTORIA DE
IRLANDA. Dentro de las actividades realizadas en colaboración

con otras instituciones, se han subvencionado las segundas
jornadas del ciclo "La Historia a través del cine" con el título EL
FRANQUISMO dirigida por el profesor Santiago de Pablo del
Departamento de Historia Contemporánea de la UPV-EHU, en
el que han colaborado varios miembros del Instituto (origen de
otra publicación, en prensa). Además, en colaboración con el
IPES de Pamplona se desarrolló en Vitoria el Curso de
Especialización EL ISLAM POLITICO Y EL MUNDO
ARABE coordinado por Javier Ugarte e impartido por Bichara
Khader (Universidad de Lovaina), Javier Aisa (IPES) y Victor
Amado (UPV/EHU), siendo extraordinariamente recibido por
los licenciados de la provincia (Ciencias Sociales, Políticas,
Periodismo, Historia, etc.) marcando una línea que el Instituto
prevé repetir cuatrimestralmente.
A lo largo del mes de julio, según viene haciéndolo cada
año el Instituto dentro del Mes de la Cultura promovido por el
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se organizó el V
Simposio del Instituto "Valentín de Foronda", este año con el
tema "LA CUESTION VASCA. UNA MIRADA DESDE LA
HISTORIA" dirigido por la Dra. Mercedes Arbaiza de la UPVEHU (cuyas actas están en proceso de edición). El Congreso
tuvo una gran difusión en todas las universidades españolas y
dentro de la ciudad, se trajeron ponentes de un buen número de
ellas, y acudió a él un grupo selecto y numeroso de especialistas
además de un gran número 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.
El Instituto ha adquirido nuevo equipamiento informático
para sus tareas propias. También ha abierto una página web
dentro del servidor de la UPV-EHU (www.vc.ehu.es/ih).
Las cuentas del Instituto se detallan en hoja aparte. Se ha
cerrado el ejercicio con un saldo positivo de cuatro millones
ochocientas cincuenta y cinco mil seiscientas ochenta y siete

pesetas (4.855.687), con unos ingresos de diez y seis millones
quinientas cincuenta y una mil (16.551.000) y unos gastos de once
millones seiscientas noventa y cinco mil trescientas trece
(11.695.313).

