MEMORIA DE ACTIVIDADES

2002

El Instituto Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda”

Gizarte Historiarako Unibertsitate Instituta se ha consolidado en sus
nueve años de existencia como centro referencial de investigación y de
difusión de los saberes relacionados con la historia social. Su labor se
desarrolla en contacto pleno con la generalidad de las Universidades
españolas, en colaboración permanente con la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y otras asociaciones profesionales de
este ámbito. Asimismo el Instituto ha abierto vías de diálogo científico con
prestigiosos investigadores de universidades extranjeras que ya han
empezado a notarse en la actividad y que en breve conocerán un nuevo
impulso. La nueva Ley Orgánica de Universidades obliga a cambios de en la
relación la universidad (en nuestro caso con la U.P.V./E.H.U.) y a cierta
remodelación estatutaria, que el equipo director emprenderá en el próximo
ejercicio.
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ADMINISTRACION GENERAL

A finales de 2002 el Instituto comenzó el traslado a su nueva ubicación en
el Edificio de Las Nieves - Anexo de Institutos Universitarios. Dicho
traslado se vio retrasado por decisiones mal sopesadas por parte de la
administración del Campus de Álava. Por capacidad, autonomía, servicios y
organización del espacio el traslado, una vez completado, permitirá una
mejora sustancial en el funcionamiento del Instituto.

En este momento, el Instituto dispone de tres espacios diferenciados: el
Taller de Fuentes Orales, que se afianza así como centro de tratamiento
documental; la Secretaría del Instituto y un despacho reservado para las
labores de dirección.

Además, se cuenta con un amplio almacén en el sótano, aún no equipado, y
se completan los espacios con una sala de reuniones común para los
Institutos establecidos en el edificio.

Gracias a sucesivas gestiones llevadas a cabo por la dirección del Instituto
con los responsables de la gerencia de la U.P.V./E.H.U., se ha logrado
normalizar la situación de la persona que ha de realizar labores de gestión y
organización dentro de éste.
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Vista general del Anexo de Institutos Universitarios

Tras una convocatoria pública para la contratación temporal de un Técnico
de Gestión y Estudios, con el concurso de ocho candidatos, salió ganador
de dicho concurso Oskar González Pérez, que realiza actualmente esas
funciones en la sede del Instituto. Ha de señalarse que ha sido el primer
contrato que un instituto legalizado de la U.P.V./E.H.U. ha realizado en
estas circunstancias, y que supone el camino para la normalización de la
dotación de personal para los Institutos de ésta Universidad.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Además de su vertiente más académica e investigadora, el Instituto ha
profundizado en los vínculos que mantiene con la difusión cultural y la
promoción exterior de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y la provincia de Álava.
Se ha mantenido el nivel de las actividades, incrementándose la
colaboración con otras entidades implicadas en el objetivo común de
acercar productos culturales de calidad a la ciudadanía. En otro sentido, el
Instituto ha atendido los requerimientos de algunas instituciones públicas
cara a sus necesidades. (Vinculaciones del enclave de Treviño con Álava,
Represaliados y exiliados alaveses de la guerra civil de 1936, requerido por
las Juntas Generales a la Diputación.)

El Simposio de julio, que ha alcanzado su VIII edición, a pesar de los
previos problemas surgidos, se desarrolló de forma satisfactoria, marcando
una línea de desarrollo de la U.P.V./E.H.U. en el marco de las
Humanidades que tiene un gran futuro, en lo que coincidieron los
participantes, la dirección del Simposio y autoridades académicas. El
Simposio fue dirigido por el profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid, Dr. José Ramón Cruz Mundet. En cualquier caso, fue el encuentro
más importante entre archiveros y documentalistas que se ha dado en
mucho tiempo, y el más importante de la CAV.
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La actividad investigadora ha mantenido su pujanza con los avances
experimentados por el Taller de Fuentes Orales (no los esperados por el
retraso en la dotación de infraestructura), dirigido por el Dr. Javier Ugarte,
y por el grupo consolidado de investigación vinculado al Instituto
reconocido por la U.P.V./E.H.U. que, dirigido por el Dr. Luis Castells,
lleva varios años recibiendo ayudas del programa de la DGPCYT del
Ministerio de Educación y Cultura, del Gobierno Vasco y de la propia
U.P.V./E.H.U.

Acerca de la edición de libros se mantienen las colaboraciones con
Biblioteca Nueva (una edición) y con el Servicio Editorial de la UPV-EHU
(dos ediciones). Con este último se impulsan las colecciones de “Historia
Contemporánea” y “Clásicos de la Historia Social”.

Portada del último ejemplar de la colección Historia Contemporánea
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La cooperación con la ciudad de Vitoria-Gasteiz y Álava se encuentra entre
otro de los propósitos del Instituto. En ese sentido, las Jornadas de Cine e
Historia, dirigidas por Santiago de Pablo, han quedado inscritas, gracias a la
iniciativa del Instituto, con algunas adecuaciones en los programas, al
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Dirección
del Centro de Montehermoso). Esta colaboración forma parte de los
compromisos del Instituto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Este año, el Instituto ensayó con éxito la fórmula de la tertulia para abordar
fuera del recinto universitario temas de actualidad con apoyo de expertos.
Se celebró en La Casa del Libro (no se descarta llevarlo a locales más
concurridos e iconoclastas para la academia, pero adecuados para la
tertulia. El Dr. Alberto Spetarovsky disertó en una tertulia concurrida y de
calidad.

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. El Departamento de Cultura
se ofreció informalmente a organizar dicha exposición, con lo que al
Instituto correspondería únicamente su presentación en el acto de
inauguración.
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LABORATORIO DE FUENTES ORALES

Dirigido por el Dr. Javier Ugarte ha empezado su instalación en una
dependencia de la Biblioteca del Campus de Álava, en una sala adjunta al
Instituto. Tras las labores de dotación técnica, se ha iniciado una labor de
tratamiento, trascripción y archivo de fuentes orales con fondos
pertenecientes a los Drs. Javier Ugarte, José Antonio Pérez y D. Norberto
Ibáñez. Se encuentran adelantados los programas de entrevistas con
miembros de la Asociación de Jubilados de Altos Hornos de Vizcaya,
historias de vida del exilio de 1936 con los llamados “niños de la guerra” y
con mujeres de obreras de Baracaldo.

Ficha de Investigación de Testimonios Orales
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GRUPOS Y AYUDAS A LA INVESTIGACION

Durante este año se ha continuado con 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 viene desarrollando una vasta base de datos sobre
esos años con la microfilmación de numeroso material.

En segundo lugar DIFERENCIA Y DIVERSIDAD EN EL PAÍS
VASCO

CONTEMPORÁNEO.

PERSPECTIVAS

POLÍTICAS Y CULTURALES, dirigida por el

SOCIALES,

Dr. Luis Castells, ha

culminado la subvención trianual concedida por la DGPCYT del
Ministerio de Educación y Cultura. Los miembros de su equipo
investigador han publicado varios libros y artículos en revistas
especializadas, siendo considerados por la Universidad como Grupo de
Investigación Consolidado.

Por

último

LOCALIZACIÓN

Y

CLASIFICACIÓN

DE

DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PRIVADOS Y DISPERSOS, dirigida
por el Dr. Javier Ugarte, ha culminado la cesión de los fondos de archivo
del Partido de los Trabajadores de España (que incluyen toda la
documentación del Partido Comunista de Euskadi) de cara a su
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conservación, clasificación y catalogación por el Instituto.

Se han concedido siete Ayudas a la Investigación. Una de ellas a la Dra.
Aranzazu Pareja Alonso para el trabajo de investigación “CRUZAR EL
CHARCO. LA ENTRADA DE INMIGRANTES A LA PERLA DE LAS
ANTILLAS. CUBA (1885-1913)”; una segunda a D. Norberto Ibáñez
Ortega para el desarrollo del proyecto titulado “EL MARCO TEMPORAL
DEL TRABAJO INDUSTRIAL EN VIZCAYA (1919-1936)”; una tercera
a Dña. Rocío García Abad para el desarrollo de su investigación
“ANÁLISIS MICRO DE LAS MIGRACIONES A LA RÍA DE BILBAO:
TRAYECTORIAS INDIVIDUALES Y REDES MIGRATORIAS (18771936)”.

La cuarta ayuda concedida se otorgó a D. Víctor Manuel Amado Castro
para su proyecto de relaciones internacionales “RELACIONES ENTRE
ESPAÑA E ISRAEL DESDE 1986 HASTA NUESTROS DÍAS”; se
concedió una quinta ayuda al Dr. D. José Antonio Pérez Pérez para que
avance en su investigación “CULTURAS OBRERISTAS EN VIZCAYA
BAJO EL FRANQUISMO: CONTINUIDADES Y RUPTURAS”; una
sexta al proyecto de D. Ander Delgado Cendagalarza titulado
“ELECTORES,

CACIQUES

Y

PARTIDOS.

PROCESOS

ELECTORALES EN EL ORIENTE VIZCAÍNO (1890-1923).

Finalmente se concedió una última ayuda al proyecto del Dr. Carlos
Larrínaga Rodríguez “PERMANENCIAS Y ALTERACIONES EN EL
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PODER POLÍTICO GUIPUZCOANO A MEDIADOS DEL SIGLO
XIX (1842-1875)”. Estas ayudas forman parte de un plan de futuro para la
investigación en temas de historia social que ya está dando frutos en forma
de artículos, tesis y libros.

Motivo del cartel del Premio Valentín de Foronda

En la cuarta 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.

Para próximos años se modificará el procedimiento de convocatoria del
premio con el fin de aumentar el número y calidad de concurrentes.
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CONVENIOS DE INVESTIGACION

El Instituto firmó en el año 2001 y con el Ayuntamiento de Gernika-Lumo
un convenio por el cual acoge dentro de su actividad el proyecto de
investigación

bianual

GERNIKA

(1890-1936).

DESARROLLO

ECONÓMICO Y EVOLUCIÓN POLÍTICA DE UNA VILLA
VIZCAÍNA ENTRE DOS SIGLOS, que dirige D. Ander Delgado.

Noticia sobre el convenio aparecida en el Deia

XII

En este año 2002 la investigación ha seguido su curso con normalidad
esperándose concluir en el ejercicio 2003 con la presentación del trabajo
elaborado y su publicación como libro de referencia en el estudio de la
historia de la población vizca

A lo largo del año se firmaron otros dos convenios, en este caso con la
Diputación Foral de Álava. El primero de ellos para la elaboración de un
FONDO DOCUMENTAL DE EXILIADOS Y REPRESALIADOS
ALAVESES POR CAUSA DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939), bajo la
dirección del Dr. Javier Ugarte y la colaboración de un becario, Norberto
Ibáñez, seleccionado en concurso público.

Recorte de El Mundo sobre la investigación.
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Después de una exhaustiva consulta en archivos de Madrid, Salamanca y
La Coruña se inventariaron los materiales recogidos, que han quedado
como fondo documental en el Archivo del Territorio Histórico de Álava a
disposición de interesados e investigadores, D. Norberto Ibáñez publicará
un catálogo y se hará una presentación pública del mismo.

Portada del Informe sobre Treviño realizado bajo la dirección de J.M. Ortiz de Orruño

El segundo convenio se firmó para la redacción de un ESTUDIOINFORME

SOBRE

EL

ENCLAVE

DE

TREVIÑO

Y

LAS

VINCULACIONES HISTÓRICAS, SOCIALES, CULTURALES Y
XIV

ECONÓMICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL CONDADO DE
TREVIÑO Y DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN CON EL
TERRITORIO

HISTÓRICO

DE

ÁLAVA

Y

CON

LAS

INSTITUCIONES ALAVESAS Y VASCAS.

Bajo la dirección del Dr. José Mª Ortiz de Orruño y la colaboración de
profesores de la UPV-EHU y otros investigadores, se desarrolló la
investigación que culminará con la edición de dicho informe.
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PUBLICACIONES

Entre los compromisos editoriales, se ha publicado con el Servicio
Editorial de la UPV-EHU el volumen del Dr. Fernando Mendiola
ESTRATEGIAS

FAMILIARES

EN

LOS

INICIOS

DE

LA

INDUSTRIALIZACIÓN. PAMPLONA 1840-1930.

Portada de la Historia a través del Cine

XVI

Igualmente se ha continuado con la edición del material procedente de las
actividades del Instituto. Este año se han editado las actas de las IV
Jornadas La Historia a través del Cine celebradas en octubre de 2001 con el
título

MEMORIA E

HISTORIA EN LA ESPAÑA DE LA

POSGUERRA, con D. David Romero Campos como editor.

Está pendiente de imprenta en la actualidad el volumen correspondiente al
convenio con Biblioteca Nueva que tratará sobre Historia social en Galicia.
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ENCUENTROS Y JORNADAS

Se han organizado varios encuentros científicos. El día 11 de enero el Dr.
David Reher (Universidad Complutense) ofreció el seminario LA
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA REVISADA COMO FENÓMENO
GLOBAL. El 7 de febrero la Dra. Carmen Blázquez (Universidad
Veracruzana, México) dirigió el seminario LA FORMACIÓN DEL
ESTADO-NACIÓN MEXICANO. A ambos acudieron profesores y
estudiantes de tercer ciclo de distintos departamentos universitarios.

Invitación a la tertulia con el prof. Spektarowski

La estancia en el País Vasco del Dr. Alberto Spektarowski (Universidad de
Tel Aviv, Israel) permitió al Instituto el ensayo de una tertulia fuera de los
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recintos académicos al uso. El punto de partida fue la disertación el 19 de
febrero

del

Dr.

Spektarowski

CONFRONTACIÓN

TOTAL

ISRAELÍES
O

NUEVO

Y

PALESTINOS:

INTENTO

DE

PACIFICACIÓN. El lugar elegido fue la Casa del Libro-Axular. Al acto
acudieron personalidades de la vida política y cultural vitoriana, que
tomaron parte en el debate tras la disertación del especialista invitado. Los
miembros del Instituto valoraron con satisfacción la fórmula de superación
de las barreras que en ocasiones separan las convocatorias universitarias de
la sociedad civil.

Tríptico de las Jornadas Historia y Cine
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Las Jornadas de Historia y Cine que dirige el Dr. Santiago de Pablo
alcanzaron, ya como actividad propia del Instituto, su V edición. El tema
abordado fue LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. Por primera vez,
tuvieron dos vertientes paralelas. Por un lado y en la Facultad de Farmacia,
los días 23 y 24 de octubre se desarrollaron para el público universitario las
proyecciones precedidas de exposición y seguidas de debate con los
profesores invitados.

Por otro lado, para el público vitoriano y con la participación de los
mismos especialistas, se desarrollaron las proyecciones en el Centro
Cultural Montehermoso del 21 al 23 de dicho mes. Las actas de los
encuentros se publicarán, como se ha hecho con las anteriores.

La celebración del Curso de Especialización de noviembre, que recibe una
gran atención por parte de los estudiantes de segundo y tercer ciclo de las
carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, tuvo que posponerse para
marzo de 2003 (ampliándolo con un ciclo de cine y una recepción con el
embajador de la India) por problemas de agenda de los profesores
invitados.

Bajo la dirección del Dr. Javier Ugarte y de D. Víctor Manuel Amado, se
había

previsto

y

tendrá

lugar

el

Curso

de

45

horas

“EL

SUBCONTINENTE INDIO: MODERNIDAD, COSTUMBRE Y
COMPLEJIDAD” con la participación de especialistas del prestigio de los
Drs. Ana Agud (Universidad de Salamanca), Eva Borreguero (Universidad
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Complutense) y Sergio Plaza (Universidad Complutense).

Tríptico del VII Simposio del Instituto

La actividad principal del Instituto es el Simposio de julio en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz. En su VIII edición la dirección corrió a cargo del Dr. José
Ramón Cruz Mundet (Universidad Carlos III) y se celebró los días 3 a 5 de
julio en el Salón de Grados de la Facultad de Filología y Geografía e
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Historia. Convocado bajo el epígrafe CIUDAD Y CULTURA.
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN DESDE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN, reunió a profesionales y usuarios
de estos equipamientos cruciales en la sociedad de la información.

El simposio contó con una conferencia inaugural pronunciada por D.
Manuel de Forn, consultor del Plan Estratégico de Vitoria-Gasteiz, y con
un taller de diseño de páginas web para centros de documentación a cargo
del Dr. Vicent Gil, responsable de la red de archivos de la Generalitat de
Valencia.
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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.

Estadística de visitas a la página web del Instituto. Año 2002
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Visitas

Pág. consultadas

73
123
104
105
109
175
111
87
161
145
98
57

99
144
119
124
145
244
141
113
228
234
129
78

1.348

1.798

Las cuentas del Instituto se detallan en anexo. Se ha cerrado el ejercicio
con las cuentas equilibradas. Los ingresos han sido de ciento noventa y
ocho mil trescientos veintiséis euros con doce céntimos (198.326,12 €) y
los gastos de ciento noventa y ocho mil trescientos veintiséis euros con
doce céntimos (198.326,12 €). Lo que en pesetas supone 32.998.690 pts.
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