MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2001

El Instituto Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda”, tras
haber cubierto una andadura legal y académica de reconocimiento y
consolidación como entidad universitaria de prestigio, ha entrado en una
fase de desarrollo tanto en su faceta de centro de investigación y difusión
de la historia social en el ámbito de las Universidades españolas como en
la colaboración permanente que la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea mantiene con la iniciativa cultural y la promoción
exterior de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y la provincia de Alava. Se han
desarrollado, además múltiples contactos con instituciones similares o
concomitantes con la nuestra. Se ha mantenido el nivel y la calidad de las
actividades, incrementándose la colaboración con otras entidades.
El día 28 de noviembre de 2001 se celebró un encuentro entre los siete
Institutos existentes en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea. Se apreció que, si la U.P.V./E.H.U. aspira a ser un centro de
excelencia, deberá apoyarse especialmente en los institutos —más flexibles
y aptos para la alta investigación y el mercado actual de la ciencia que otras
estructuras universitarias—. Se tomaron una serie de acuerdos cara a
impulsar una clara política hacia los Institutos por parte de la Universidad (a
expresar en la Junta de Gobierno y a ser asumida por el Equipo Rectoral).
La celebración del Simposio anual en el mes de julio, que ha alcanzado su
VII edición, ha vuelto a los cauces de la normalidad interrumpida en 2000
con motivo de la elección de quien iba a ser su director, el Dr. Manuel
Montero, como Rector de la U.P.V./E.H.U., lo que obligó a trasladarlo a
septiembre.
La actividad investigadora ha mejorado de forma importante al haber
reconocido la U.P.V./E.H.U. como grupo consolidado de investigación
vinculado al Instituto al equipo que, dirigido por el Dr. Luis Castells, que
lleva varios años recibiendo ayudas del programa de la DGPCYT del
Ministerio de Educación y Cultura, de Gobierno Vasco y de propia
U.P.V./E.H.U.
La política editorial del Instituto ha dado un paso adelante con la firma de
un protocolo con la editorial Biblioteca Nueva, que abre mejores
expectativas de difusión y distribución. Se mantiene la colaboración con el
Servicio Editorial de la U.P.V./E.H.U. en relación con las colecciones de
Historia Contemporánea y Clásicos Sociales Contemporáneos, así como
con la edición de las actas de las actividades desarrolladas.

2

La cooperación con la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el resto de la provincia
de Alava se encuentra entre los propósitos principales del Instituto. En ese
sentido, las Jornadas de Historia a través del Cine, dirigidas por el Dr.
Santiago de Pablo, y tras gestiones realizadas por el Instituto, quedarán
inscritas (con ligeras variaciones) en los programas del Departamento
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esto permite cubrir uno
de los fines con los que se creó el Instituto y acercar en lo sucesivo formas
de difusión de calidad al público no universitario.
Se sigue en la perspectiva de realizar una exposición pictórica (Ricardo
Baroja) con una presentación del Instituto como centro de alta
investigación en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
ACTIVIDADES ACADEMICAS
Se han organizado numeroso actividades académicas de postgrado y
encuentros científicos. Los días 28 de febrero y 1 de marzo el Dr. Antoni
Segura ofreció la segunda parte de su ponencia MAGREB: REALIDAD Y
FUTURO A LAS PUERTAS DE EUROPA, suspendida en 2000 con motivo
del asesinato en Barcelona del Dr. Ernest Lluch.
El 29 de marzo se organizó una jornada bajo el título MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL
HISTORIADOR en la que participaron el Dr. Francisco Veiga (Universidad
Autónoma de Barcelona) y D. Darío Valcárcel, periodista y director de la
revista Política Exterior. La jornada se organizó con conferencias por la
mañana en el Salón de Actos del Archivo del Territorio Histórico de Alava
(A.T.H.A.) y el seminario “BALCANES: DE LA EXCLUSIÓN A LA
REINTEGRACIÓN” por la tarde en la Sala de Juntas de la Facultad de
Filología y Geografía e Historia.
Se ha instituido la fórmula de los seminarios como vehículos de debate y
crítica de los trabajos de investigadores vinculados al Instituto y profesores
invitados. Este año se han organizado tres, además de los citados
anteriormente. El 4 de abril D. Ander Delgado y D. Francisco Javier Montón
ofrecieron DOS ACERCAMIENTOS A LA HISTORIA POLÍTICA
VASCA DE LA RESTAURACIÓN. El 8 de octubre los Drs. Luis Castells y
Antonio Rivera expusieron el titulado NOTABLES E INTRUSOS. ÉLITES
Y PODER EN EL PAÍS VASCO (1876-1923). Finalmente el 20 de
diciembre Dña. Rocío García Abad desarrolló su investigación EMIGRAR
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A LA VIZCAYA INDUSTRIAL: FACTORES DE EXPULSIÓN Y
ESTRATEGIAS FAMILIARES (1877-1936). En todos ellos han
participado profesores y alumnos de 3ºciclo de la U.P.V./E.H.U. En general,
se colabora con los equipos consolidados de los Drs. Luis Castells y Manuel
González Portilla.
Acordado en 2000 que las Jornadas Archivo/Universidad se planearan en lo
sucesivo entre la Facultad de Filología, Geografía e Historia y el Archivo del
Territorio Histórico de Alava, asumiendo el Instituto las labores de
organización, las II Jornadas desarrollaron “LA CORRESPONDENCIA
EPISTOLAR Y LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA EN LA EDAD
MODERNA”. Coordinadas por el Dr. Alberto Angulo, se celebraron en el
Salón de Actos del Archivo del Territorio Histórico de Alava los días 8 a 10
de mayo con gran asistencia. Impartieron conferencias los Drs. José Mª
Usunariz (Universidad de Navarra), Miguel Angel Melón (Universidad de
Extremadura), Mª Victoria López-Cordón (Universidad Complutense de
Madrid) y Rafael Torres (Universidad de Navarra).
Las Jornadas de Historia a través del Cine que dirige el Dr. Santiago de
Pablo pasaron a ser actividad propia del Instituto, que en sus tres primeras
ediciones las había subvencionado. Las IV Jornadas se celebraron sobre el
tema MEMORIA E HISTORIA EN LA ESPAÑA DE LA POSGUERRA en
la Facultad de Filología, Geografía e Historia los días 24 y 25 de octubre.
Las actas de los encuentros se publicarán, como se ha hecho con las
anteriores.
Se consolidan también los Cursos de Especialización de noviembre, que
reciben una gran atención por parte de los estudiantes de segundo y tercer
ciclo de las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales. Este año el
Instituto se dirigió a la Cámara de Comercio de Vitoria-Gasteiz y a la
dirección de Comercio Exterior del Gobierno Vasco por el interés que
pudiera suscitar en ámbitos económicos el conocimiento de regiones
económicas relativamente desconocidas. Bajo la dirección de D. Víctor
Manuel Amado, se impartió el Curso de treinta horas “ASIA ORIENTAL.
CIVILIZACIÓN, ECONOMÍA Y NUEVAS PERSPECTIVAS”, los días 21
a 29 de noviembre, con la participación de especialistas del prestigio de
Enrique Fanjul.
La actividad principal del Instituto es el simposio de julio en la ciudad de
Vitoria. En su VII edición la dirección corrió a cargo de los Drs. Javier
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Ugarte y José Mª Portillo y se celebró los días 4 a 6 de julio en el Salón Azul
del Vicerrectorado del Campus de Alava. Convocado bajo el epígrafe
CIUDADANÍA Y NACIÓN EN EL MUNDO HISPANO
CONTEMPORÁNEO reunió a especialistas del Derecho, la Ciencia Política
y la Historia de diversas universidades. Cabe citar a los Drs. Pablo
Fernández Albaladejo (Universidad Autónoma de Madrid), Antonio Annino
(Universidad de Florencia) o José Mª Fradera (Universitat Pompeu Fabra),
entre otros. Especialmente emotiva y concurrida resultó la ponencia del Dr.
José Ramón Recalde, en su retorno a la actividad científica tras el atentado
terrorista de que fue víctima.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ha
reconocido como grupo consolidado de investigación, vinculado al
Instituto, al equipo dirigido por el Dr. Luis Castells. Para el Instituto en el
ámbito científico supone su reconocimiento como centro avanzado de
investigación, a la par que aumenta la generación de recursos externos.
El LABORATORIO DE FUENTES ORALES Y FONDOS
DOCUMENTALES DISPERSOS, dirigido por el Dr. Javier Ugarte, se ha
instalado provisionalmente en el Vicerrectorado del Campus de Alava.
Tras las labores de dotación técnica, se ha iniciado una labor de
tratamiento, transcripción y archivo de fuentes orales con fondos
pertenecientes a los Drs. Javier Ugarte y José Antonio Pérez y a D.
Norberto Ibañez y Fondos del Partido Comunista Vasco y otros
organismos. El propósito es crear a medio plazo un fondo amplio de
fuentes orales y dispersas que lidere esa actividad en el País Vasco. A tal
fin se ha habilitado un nuevo espacio y dotado a éste del equipo técnico
necesario.
El Laboratorio ha establecido cauces de colaboración oficial con el Arxiu
Municipal de Barcelona, referente en la materia. Igualmente, mantiene un
trato preferente y de colaboración con el Laboratorio de Historia
Contemporánea del Departamento de Historia Contemporánea de la
U.P.V./E.H.U.
Hay varios programas ya previstos para su ejecución: con la Asociación de
Jubilados de Altos Hornos de Vizcaya, con historias de vida del exilio de
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1936, y con militantes durante la Transición del Partido Nacionalista
Vasco.
Durante este año se ha continuado con los tres equipos de investigación
con los que ya se venía trabajando. En primer lugar RECOGIDA DE
DATOS Y REALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE
DEMOGRAFÍA VASCA ENTRE LOS AÑOS 1825 Y 1930, dirigida por
el Dr. Manuel González Portilla, que se ha concentrado en la creación de
una vasta base de datos sobre esos años y en la microfilmación de
numeroso material. En segundo lugar DIFERENCIA Y DIVERSIDAD EN
EL PAÍS VASCO CONTEMPORÁNEO. PERSPECTIVAS SOCIALES,
POLÍTICAS Y CULTURALES, dirigida por el Dr. Luis Castells, en su
penúltimo año de subvención por la DGPCYT del Ministerio de Educación
y Cultura, producto del cual son diversos artículos de los miembros del
equipo. Por último LOCALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PRIVADOS Y DISPERSOS Y
CREACIÓN DE UN ARCHIVO SONORO, dirigida por el Dr. Javier
Ugarte, que ha ido localizando numeroso material disperso para su
microfilmación y clasificación, y que ha constituido el Laboratorio antes
citado para el tratamiento, transcripción y archivo de fuentes orales. Todo
ello según memorias que figuran en el Instituto.
Se han concedido cuatro Ayudas a la Investigación. Una de ellas a don
Norberto Ibañez Ortega para el trabajo de investigación “EL MUNDO
DEL TRABAJO INDUSTRIAL EN VIZCAYA ENTRE 1923 Y 1936:
ESPACIO, TIEMPO Y CONTROL”; una segunda al Dr. D. Rafael Ruzafa
Ortega para el titulado “CONFLICTIVIDAD SOCIO-LABORAL EN EL
PAÍS VASCO, 1854-1868”; una tercera a Dña. Rocío García Abad para el
desarrollo de su investigación “EMIGRAR A LA VIZCAYA
INDUSTRIAL: FACTORES DE EXPULSIÓN Y ESTRATEGIAS
FAMILIARES (1877-1936)” y una cuarta al Dr. D. José Antonio Pérez
Pérez para que avance en su investigación “LA TRANSFORMACION DE
LA VIDA COTIDIANA DE LOS TRABAJADORES VASCOS EN EL
CONTEXTO DEL DESARROLLISMO”. También se han concedido
ayudas puntuales al proyecto de investigación de la Dra. Pilar PérezFuentes “MUJERES Y MERCADO DE TRABAJO” y al encabezado por
la Dra. Mercedes Arbaiza “LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL PAÍS
VASCO
EN
RELACIÓN
A
LA
CLASE
Y
LA
NACIONALIDAD (1876-1936)”. Algunos de ellos se han concretado en
libros y otros en artículos depositados en el Instituto.
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En la tercera convocatoria del PREMIO VALENTIN DE FORONDA A LA
INVESTIGACION destinado a premiar un trabajo de investigación histórica
realizado por alumnos de segundo ciclo del Campus de Alava, el jurado
designado lo declaró desierto.
El Instituto firmó con el Ayuntamiento de Gernika-Lumo un convenio por el
cual acoge dentro de su actividad el proyecto de investigación GERNIKA
(1890-1936). DESARROLLO ECONÓMICO Y EVOLUCIÓN POLÍTICA
DE UNA VILLA VIZCAÍNA ENTRE DOS SIGLOS, que dirige D. Ander
Delgado. A lo largo del año se ha ultimado los preparativos para la firma de
otro convenio, en este caso con la Diputación Foral de Alava, para la
elaboración de un FONDO DOCUMENTAL DE EXILIADOS Y
REPRESALIADOS ALAVESES POR CAUSA DE LA GUERRA CIVIL
(1936-1939).
PUBLICACIONES
En la misma línea de apoyo y difusión de la investigación debe destacarse el
convenio firmado con la editorial Biblioteca Nueva para la publicación
anual de al menos una obra a propuesta del Instituto. El acuerdo de
coedición facilitará la distribución de los volúmenes y la publicidad que
promueve una editorial comercial. Ha abierto la senda de la colaboración el
volumen del Dr. José Antonio Pérez LOS AÑOS DEL ACERO. LA
TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO LABORAL EN EL ÁREA
INDUSTRIAL DEL GRAN BILBAO (1958-1977).
Con el Servicio Editorial de la U.P.V./E.H.U. se han publicado el volumen
del Dr. Pedro Oliver Olmo CÁRCEL Y SOCIEDAD REPRESORA. LA
CRIMINALIZACIÓN DEL DESORDEN EN NAVARRA (SIGLOS XVIXIX); de la Dra. Nerea Aresti MEDICOS, DONJUANES Y MUJERES
MODERNAS. LOS IDEALES DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD EN
EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX, y del Dr. Txomin Ansola González
DEL TALLER A LA FABRICA DE SUEÑOS. EL CINE EN UNA
CIUDAD INDUSTRIAL: BARAKALDO (1904-1937).
Igualmente se ha continuado con la edición del material procedente de las
actividades del Instituto. Este año se han editado las actas de las III Jornadas
La Historia a través del cine celebradas en octubre de 2000 con el título LA
UNIÓN SOVIÉTICA, así como las comunicaciones del VII Simposio del
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Instituto celebrado en julio de 2001 con el título CIUDADANIA Y
NACION EN EL MUNDO HISPANO CONTEMPORANEO.
OTRAS INFORMACIONES
El Instituto informa de todas sus actividades, convocatorias y publicaciones
en su página www.vc.ehu.es/ih, que este año ha mejorado su accesibilidad
en la red.
Las cuentas del Instituto se detallan en informe aparte. Se ha cerrado el
ejercicio con un saldo cero, con un equilibrio en los ingresos y gastos que se
elevaron a VEINTITRES MILLONES DOSCIENTAS DIECIOCHO MIL
SEISCIENTAS SESENTA Y CINCO (23.218.665) pesetas – CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
NOVENTA Y NUEVE (139.546,99) euros.
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