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Cumplido su décimo aniversario el Instituto

Universitario de Historia Social “Valentín
de Foronda” Gizarte Historiarako
Unibertsitate Institutua goza de un sólido

Hamargarren urteurrena beterik, Instituto

Universitario de Historia Social “Valentín
de Foronda” Gizarte Historiarako
Unibertsitate Institutuak akademi ospe eta

prestigio académico, relacionándose tanto con
izen sendoa bereganatu du eta harreman onak
los
centros
de
ezarri ditu giza zientzien arloko
investigación como con
ikerkuntzarako
gune
eta
los investigadores en
ikertzaile
nagusien
eta
ciencias sociales más
adierazgarrienekin, harremanok
relevantes,
contactos
beti ere U.P.V./E.H.U. laguntza
mantenidos siempre en
etengabeak bideratu dituelarik.
colaboración
Pierre Rosanvallon frantses
permanente con la
historialari ospetsua, institutuak
U.P.V./E.H.U.
La
gonbidaturik, Euskal Herrira
presencia en el País
etorri izana eta espainiar
Vasco, por invitación del
Garaiko Historiarako Elkarteak
Instituto, del prestigioso
institutua bera eta
historiador francés Pierre
Vitoria-Gasteiz haren
Rosanvallon
o
la
hurrengo kongresua
designación del Instituto
antolatzeko egoitza
y de Vitoria-Gasteiz por
izendatzea
dira
parte de la Asociación de
institutuaren ekintza
Historia Contemporánea
eta
jardueren
española
para
la
kalitatearen isla eta
organización de su
lekuko. Bere baitan,
próximo congreso dan buena
ikerkuntzaren eta goi
cuenta del nivel de calidad de sus
mailako
actuaciones. En su seno además, se
dibulgazioaren arloko
Acta de creación del Instituto el 21-XI-1994
han promovido actividades de
zereginak ere egin
investigación y alta divulgación
dira,
Arabako
encargadas por instituciones y entidades
erakunde eta elkarte partikularrek aginduta eta
particulares alavesas con cierta repercusión
gizartean nolabaiteko eragina izan dutenak.
social.
Institutuko
zuzendaritzak,
aurtengoan,
La dirección del Instituto se encargó este año
de proponer al Consejo una actualización de
sus estructuras organizativas en aras de una
mayor eficacia y para responder a la presencia
real de éste en la comunidad científica. La
situación cambiante de la comunidad de
referencia y una aconsejable prudencia a la hora
de abordar una reestructuración cabal han
retrasado la propuesta. La necesidad se
mantiene, y ya se han realizado algunas
consultas con personas cualificadas. En el
próximo
ejercicio
deberá
abordarse
inexcusablemente esta actualización.

antolakuntza-egiturak
eguneratzeko
proposamena egiteko ardura hartu eta
kontseiluari proposatu dio, eraginkortasun
handiagoa lortu eta institutuak zientzi kidegoan
duen
benetako
presentzia
hobetzeko.
Erreferentziako
komunitatearen
egoera
aldakorra eta, zentzuzko berregituratzeari ekin
aurretik izan beharreko zuhurtzia aintzat
harturik, proposamena atzeratu da. Premiak
bertan dirau eta jadanik zenbait kontsulta egin
da
pertsona
kualifikatuekin.
Datorren
urtealdian, ekin beharko zaio ezinbestean
eguneratze honi.

Todo ello se recoge con detalle en la presente
Memoria de Actividades 2004

Honen guztiaren berri jaso da 2004.eko
Jardueren Oroitidazki honetan.
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ADMINISTRACION GENERAL
El Instituto se ha asentado
físicamente en 2004 en su
ubicación del Anexo de
Institutos

Universitarios

del Edificio Las Nieves,
sede
Central

de

la
y

Biblioteca

Aulario

del

Campus de Álava de la
U.P.V./E.H.U.,

donde

mantiene el uso de tres

Anexo de Institutos Universitarios del Edificio Las Nieves de la UPV/EHU

espacios diferenciados: el Centro de Fuentes Orales y Dispersas, bien equipado; la
Secretaría técnica y administrativa del Instituto; y un despacho reservado para las
labores de dirección. Además se cuenta con un amplio almacén en los sótanos del
edificio -equipado en este ejercicio por el propio Instituto- y se comparte una sala
de reuniones con el resto de Institutos del Campus. Por supuesto, las autoridades
de la U.P.V./E.H.U. en el Campus y las instituciones que comparten el patrocinio
del Instituto, Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Excma. Diputación Foral
de Álava, han cedido generosamente locales para el desarrollo feliz de las
II

actividades desarrolladas en este ejercicio.

Las crecientes labores de gestión y organización siguen realizándose por un Técnico
de Gestión y Estudios (TGE) en régimen de contratación temporal y parcial. Su
retribución constituye un pesado lastre financiero para el Instituto. Toda vez que la
actividad general aumenta, empieza a ser imprescindible un TGE, como mínimo, a
tiempo completo que permita al Instituto cumplir con los múltiples compromisos
adquiridos y abordar nuevas tareas. Los institutos universitarios deberían contar
con la dotación de personal acorde con su actividad, tanto más cuanto que las
indicaciones de la Declaración de Bolonia apuntan hacia grupos dinámicos de sus
características.

Entre las actividades que no han podido mejorarse por esa deficiencia se cuenta la
página

Web

del

Instituto, magnífica
puerta de entrada a
las actividades del
Instituto (con más
de mil quinientas
visitas en 2004) y
muy
dentro

reconocida
de

la

U.P.V./E.H.U. por
su tratamiento del

Portada actual de la página Web del Instituto

euskera. Aunque se
han renovado puntualmente sus contenidos, las capacidades tecnológicas y los
hábitos generalizados de consulta a través de ese medio reclaman una mejora de su
estructura y una más ágil conexión con otras instancias.
III

BALANCE DE ACTIVIDADES
El número de convocatorias académicas del
Instituto aumenta año a año, convocatorias
que vienen definidas por la preocupación de
reunir la excelencia académica y el interés
de la ciudadanía alavesa y vitoriana. En
2004 los temas relacionados con la
democracia, cuestión relevante en nuestro
país, presidieron el SEMINARIO ofrecido
por el prestigioso historiador francés Pierre
Rosanvallon con el título “La historia de la
democracia: problemas y métodos” y
estuvieron muy presentes tanto en el
CURSO

DE

ESPECIALIZACIÓN,

Cartel del X Simposio del Instituto, junio 2004

dedicado a la ampliación hacia el este de la
Unión Europea, como en el Simposio de julio. Mucho que ver con las relaciones
democráticas tuvo también la JORNADA ACADÉMICA organizada con motivo
del XXV Aniversario del Estatuto de Gernika.

IV

El SIMPOSIO DE JULIO, que ha alcanzado su X edición, fue dirigido por el
profesor

Luis

Castells,

Catedrático de

Historia

Contemporánea de

la

U.P.V./E.H.U., y contó con las aportaciones de cualificados historiadores como
José Álvarez Junco, Gilles Pecout, John Walton y Antonio Morales Moya.
Organizado bajo el título “Identidades territoriales y construcción nacional”, el
marco comparativo europeo proporcionó gran prestancia al análisis de las
especificidades españolas.

Las

VII

jornadas

LA

HISTORIA A

TRAVÉS DEL CINE, que dirige el Dr.
Santiago de Pablo, se dedicaron, dentro de su
nueva planificación bianual, a los dos grandes
conflictos bélicos del siglo XX, empezando
por la II Guerra Mundial (1939-1945). A su
habitual éxito en el campus se le suma este
año

el

cosechado

entre

el

público

cinematográfico vitoriano, que acudió en
buen número a las sesiones que coordinan el
Instituto

y

el

Centro

Cultural

Montehermoso, dentro de los compromisos
adquiridos

por

el

Instituto

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

con

el
Portada del tríptico de las VII Jornadas sobre Historia y cine

El Instituto colaboró también en la organización del II SEMINARIO HISPANOMEXICANO, celebrado en noviembre en Bilbao y dedicado a la modernización
urbana en ambos países.

V

En lo que respecta a CONVENIOS Y CONTRATOS, el año 2004 ha sido de
conclusión de dos firmados en años anteriores. Mediante convenio con la
Diputación Foral de Álava se elaboró, en proyecto dirigido por el Dr. Javier Ugarte,
un exhaustivo fondo documental de exiliados y represaliados alaveses con motivo
de la Guerra Civil española 1936-1939, que, junto a un catálogo recién publicado, se
encuentra a disposición de las personas interesadas y de los investigadores en el
Archivo del Territorio Histórico de Álava. La colaboración con el Ayuntamiento de
Gernika-Lumo de cara a la redacción de un estudio histórico de la localidad hasta
1936 dio uno de sus últimos pasos con la entrega del original por parte del
investigador encargado, Ander Delgado. Se publicará en próximas fechas.

En 2004 se elaboró y entregó también el dictamen dirigido por el Dr. José Antonio
Pérez y solicitado por la “Asociación
de Víctimas y Familiares de Víctimas
del 3 de marzo de 1976 en VitoriaGasteiz”

como

parte

de

la

documentación probatoria en sus
recursos ante diversos tribunales.
Noticia de prensa del estudio sobre el 3 de marzo, 2-III-03

Por último, se firmó un convenio con la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko
Ikaskuntza para la recogida y archivo de testimonios orales sobre la sociedad
alavesa de las décadas de 1930 y 1940, dentro de las actividades específicas del
Centro de Fuentes Orales. Se encuentra en curso.

La ACTIVIDAD INVESTIGADORA ha mantenido su pujanza con los avances
experimentados por el referido Centro de Fuentes Orales, dirigido por el Dr. Javier
Ugarte, y por el grupo consolidado de investigación vinculado al Instituto
reconocido por la UPV-EHU. Éste, dirigido por el Dr. Luis Castells,
VI

volvió este año a recibir una ayuda plurianual del programa de la DGCYT del
Ministerio de Educación. En unión del otro grupo consolidado de estudios
históricos de la UPV-EHU dirigido por el Dr. Manuel González Portilla, con el que
se viene colaborando mediante una beca predoctoral de investigación, y el esfuerzo
de dotación de las ayudas destinadas a jóvenes investigadores, el Instituto mantiene
un alto grado de trabajo en investigación.

En la línea de difusión del conocimiento a través de PUBLICACIONES, el
Instituto mantiene sus colecciones dentro del Servicio Editorial de la UPV-EHU y
sus contactos con editoriales comerciales. La circulación dentro de la comunidad
científica de las aportaciones intelectuales a las actividades organizadas por el
Instituto aconseja la publicación de ponencias del Simposio anual. En ese sentido
este año han aparecido en números monográficos de revistas especializadas (Ayer e
Historia

Contemporánea)

las

ponencias

y

comunicaciones presentadas al Simposio de
julio de 2003 sobre historia de los conceptos.

Además, en colaboración con la Diputación
Foral de Álava, se ha publicado el catálogo del
Fondo Documental de Represaliados Alaveses en la
Guerra Civil de 1936-1939; se han publicado las
intervenciones en las Jornadas Historia y Cine
de las dos últimas ediciones y se ha continuado
colaborando

con

Contemporánea
Contemporáneos.

la
y

colección

Historia

Clásicos

Sociales
Portada de las actas de las V y VI Jornadas
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INVESTIGACIÓN
CENTRO DE FUENTES ORALES
Dirigido por el Dr. Javier Ugarte se encuentra instalado
como una dependencia de la Biblioteca del Campus de
Álava, en una sala adjunta al Instituto. Tras las labores
de dotación técnica, se ha iniciado la tarea de
tratamiento, trascripción y archivo de fuentes orales
(muy retrasado por falta de dotación económica).

Además de los fondos denominados cerrados, es decir,

Acceso al Centro de Fuentes Orales

aquellos sobre los que no se prevé incorporaciones de
nuevas entrevistas, el Centro mantiene fondos abiertos o vivos, aquellos que se verán
enriquecidos con nuevas aportaciones de proyectos en marcha. El Centro mismo es
el núcleo de elaboración y aprovechamiento de los fondos creados con motivo de
las investigaciones sobre los sucesos de Vitoria en marzo de 1976 y recibirá los
resultados del proyecto de rescate de fuentes sobre la sociedad alavesa en la década
VIII

de 1940 (en colaboración con la Sociedad de Estudios Vascos/ Eusko Ikaskuntza).
Asimismo están en marcha los titulados “La Guerra Civil y el franquismo en
Bérriz” e “Irizar, una saga de empresarios del Gohierri guipuzcoano (1889-1970)”.
Además, el Centro recibe otro tipo de materiales dispersos en soporte
magnetofónico de interés para este laboratorio. Por ejemplo han sido recuperadas
por su interés historiográfico las grabaciones realizadas de los Coloquios de
Historia Contemporánea dirigidos por el profesor Manuel Tuñón de Lara durante
los años noventa en la ciudad de Cuenca.

PROYECTOS
En el marco del proyecto de investigación LA
CONSOLIDACIÓN DE LA METRÓPOLI
DE LA RÍA DE BILBAO, dentro de las labores
impulsadas por el Grupo Consolidado de
investigación reconocido por la UPV-EHU que
dirige el Dr. Manuel González Portilla, el
Instituto participa en la convocatoria de una
beca predoctoral de colaboración dentro del
régimen general de becas de la universidad.
Dicha beca ha sido concedida a Dª Karmele
Zarraga. Los miembros del grupo consolidado,

Cartel del encuentro hispano-mexicano

centrado en los campos de estudio de la demografía
histórica y las condiciones materiales de vida, promovieron el II Seminario hispanomexicano con nutrida asistencia de especialistas de ambos países en estos temas.

En segundo lugar DIFERENCIA Y DIVERSIDAD EN EL PAÍS VASCO
IX

CONTEMPORÁNEO.

PERSPECTIVAS

SOCIALES,

POLÍTICAS

Y

CULTURALES, dirigida por el Dr. Luis Castells, aborda un nuevo proyecto
trianual subvencionado por la DGPCYT del Ministerio de Educación y Ciencia.
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
debido ser ralentizada por falta de medios financieros.

AYUDAS A LA INVESTIGACION
La convocatoria está dirigida a proyectos pre o
posdoctorales a cargo de jóvenes investigadores sin
destino profesional establecido. De un total de 17
solicitudes, se han concedido siete Ayudas a la
Investigación, tres de ellas a investigadores doctores.
Se trata de la Dra. Aranzazu Pareja Alonso, para la
elaboración del proyecto “MUJERES PEQUEÑAS
EMPRESARIAS

EN

EL

BILBAO

DE

ENTRESIGLOS”; una segunda a la Dra. Rocío

Convocatoria 2004 de las ayudas

García Abad para el desarrollo de su investigación “EMIGRAR A LA RÍA DE
BILBAO O EMIGRAR A AMÉRICA: DOS ALTERNATIVAS MIGRATORIAS
AL ALCANCE DE QUIENES, CÓMO Y CUÁNDO (1877-1935)”; una tercera
ayuda al Dr. José Antonio Pérez Pérez para que avance en su investigación “LA
RECONSTRUCCIÓN DEL OBRERISMO SOCIALISTA EN LA MARGEN
X

IZQUIERDA DEL NERVIÓN DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO,
1937-1960”.

Se concedieron asimismo cuatro ayudas a investigadores no doctores. Se trata de D.
Norberto Ibáñez Ortega, quien presentó el proyecto titulado “EL DESEMPLEO
OBRERO DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA: CONSECUENCIAS:
CONSECUENCIAS SOCIALES Y RESPUESTAS PÚBLICAS”. Se concedió
también una ayuda a D. Víctor Manuel Amado Castro para el desarrollo de su
proyecto

“LEGITIMACIÓN

DEL

DISCURSO

SIONISTA

EN

LA

INTERNACIONAL SOCIALISTA”. La tercera ayuda se concedió a D. Carlos
Carnicero Herreros por su proyecto “VITORIA-GASTEIZ, 3 DE MARZO DE
1976. LOS REFLEJOS DE UNA SOCIEDAD DESVERTEBRADA”. La cuarta
y última ayuda fue concedida a D. Iván Alonso Pérez para la investigación
“ENTRE LA BENEFICENCIA Y LA REPRESIÓN. LA POLÍTICA SOCIAL
FRANQUISTA EN VIZCAYA 1937-1955”.

En la quinta 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 Álava, 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 Y CONTRATOS
El Instituto firmó en el año 2001
con el Ayuntamiento de GernikaLumo un convenio por el cual
acogía dentro de su actividad el
proyecto de investigación titulado
GERNIKA

(1890-1936).

DESARROLLO ECONÓMICO
Y EVOLUCIÓN POLÍTICA DE
UNA

VILLA

ENTRE

DOS

VIZCAÍNA
SIGLOS.

El

historiador Ander Delgado ha
culminado a lo largo de este año la
redacción del estudio, que en
fechas próximas será publicado por
una editorial comercial.

Portada del catálogo editado por la DFA-AFA

Asimismo en 2002 se firmó un convenio con la Diputación Foral de Álava para la
elaboración

de

un

FONDO

DOCUMENTAL

DE

EXILIADOS
XII

Y

REPRESALIADOS ALAVESES POR CAUSA DE LA GUERRA CIVIL (19361939), bajo la dirección del Dr. Javier Ugarte, con la colaboración de un becario,
Norberto Ibáñez, seleccionado en concurso público. Junto al catálogo
confeccionado por ambos historiadores y publicado por la Diputación y el
Instituto, ha quedado en el Archivo del Territorio Histórico de Álava a disposición
de interesados e investigadores. Se han dispuesto relaciones y referencias
informativas sobre alaveses juzgados por Tribunales Militares (zona sublevada) y
Populares (zona republicana) y condenados a penas de muerte o de cárcel, los
prisioneros en campos o batallones de trabajo y los detenidos. También el conjunto
de procesados tanto por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, con sus
consiguientes depuraciones o incautaciones. Por el Tribunal Especial contra la
Masonería y el Comunismo. Por último, se ha podido hacer un censo del colectivo
de los considerados “desafectos” al nuevo orden franquista, quienes también
padecieron algún grado de discriminación laboral o social. Así es como se han
recuperado numerosos expedientes personales, relaciones de represaliados,
memorias e informes y fichas informativas individuales. En general, se trata de
material inédito recopilado sistemáticamente, lo que le da un especial valor pues es
la primera vez que se realiza algo así en España.

En 2003 el Instituto firmó con la Asociación de
Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de
marzo de 1976 un CONVENIO PARA
REALIZAR UN INFORME-DICTAMEN
SOBRE

LOS

ACONTECIMIENTOS

OCURRIDOS EL 3 DE MARZO DE 1976
EN VITORIA-GASTEIZ. Bajo la dirección
del Dr. José Antonio Pérez, dicho dictamen se
elaboró y entregó a sus promotores, quienes lo

Funeral por las víctimas del 3 de marzo
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incorporarán a la documentación de cara a los recursos que han elevado a distintos
tribunales. Como queda dicho, ha permitido la construcción de un repertorio de
fuentes orales con los protagonistas de aquellos acontecimientos. El beneficiario de
la beca convocada para la recopilación documental, D. Carlos Carnicero, ha
comenzado su tesis doctoral sobre la Transición Democrática en Vitoria.

En 2004 el Instituto, y en concreto su Centro de Fuentes
Orales, atendió la solicitud de la Sociedad de Estudios
Vascos / Eusko Ikaskuntza de cara a la colaboración en la
convocatoria y la dirección de la beca TESTIMONIOS
HISTÓRICOS-ORALES DE ÁLAVA, que fue obtenida en
concurso público por Enrique Uriarte, por su proyecto
titulado “La sociedad alavesa en la década de 1940: recogida

Logotipo de la SEV-EI

y archivo de testimonios orales”, actualmente en curso.
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PUBLICACIONES
Las publicaciones correspondientes a 2004
se han emprendido mayoritariamente con
el Servicio Editorial de la UPV-EHU. En la
colección Historia Contemporánea se ha
publicado el volumen GANADORES DE
PAN Y AMAS DE CASA. OTRA
MIRADA

SOBRE

LA

INDUSTRIALIZACIÓN VASCA, cuya
autora es la Dra. Pilar Pérez-Fuentes.

También con el Servicio Editorial de la
UPV-EHU se publicó el volumen que, de
acuerdo

con

la

periodicidad

Colección Historia Contemporánea 2004

bianual

decidida para las Jornadas La Historia a través del Cine, reúne las aportaciones a las
V y VI ediciones. Bajo la edición científica de Rafael Ruzafa, se titula
TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA y cuenta
con artículos de historiadores tan prestigiosos como Pere Ysàs, Manuel Redero y
Álvaro Soto Carmona.
XV

En colaboración con la Diputación Foral de Álava, el Instituto ha publicado el
catálogo FONDO DOCUMENTAL DE REPRESALIADOS ALAVESES EN
LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939, confeccionado por Norberto Ibáñez bajo la
dirección de Javier Ugarte. Presenta el volumen el Jefe del Servicio de Archivos y
Bibliotecas de la Diputación, Jesús Sobrón Ortiz.

La abundancia y singularidad de las ponencias y comunicaciones presentadas en
2003 al V Congreso de Historia de los Conceptos, IX Simposio de Julio del
Instituto, aconsejó su publicación en revistas especializadas. En ese sentido
configuraron números monográficos en 2004 de las revistas Ayer (Madrid, nº 53) e
Historia Contemporánea (Bilbao, nº 27).

Además se realizó la presentación del libro del
catedrático Antonio Rivera “Señas de Identidad.
Izquierda obrera y nación en el País Vasco, 18801923” editado por el Instituto y Biblioteca Nueva
en 2003. El acto, presentado por el profesor y
exconsejero del Gobierno Vasco D. Joseba
Arregi, tuvo lugar en la Casa del Libro con una
asistencia numerosa que dio lugar a un intenso
debate con el autor.
Cartel anunciador de la presentación

XVI

ENCUENTROS Y JORNADAS
SEMINARIOS
Los

encuentros

carácter
ocupan

de

científico
un

cualitativamente

lugar
muy

importante dentro de las
actividades del Instituto,
en la medida en que
permiten el intercambio
distendido de puntos de
vista de especialistas. En

Imagen del encuentro con Pierre Rosanvallon en Bilbao

2004 el Instituto contó
con la presencia del prestigioso historiador francés Pierre Rosanvallon, quien
ofreció ante un selecto auditorio el seminario titulado LA HISTORIA DE LA
DEMOCRACIA: PROBLEMAS Y MÉTODOS. El autor de Le modèle politique
français: la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours (Seuil, 2004) entiende que
XVII

la historia de la democracia va ligada al Estado providencia, protector, que
construye la igualdad política en un territorio grande y heterogéneo, y además la
igualdad jurídica y de dignidad de sus ciudadanos.

Formato de seminario tuvo también la presentación en la Casa del Libro de VitoriaGasteiz, presentado por el Dr. Joseba Arregi, del volumen SEÑAS DE
IDENTIDAD. IZQUIERDA OBRERA Y NACIÓN EN EL PAÍS VASCO,
1880-1923, de Antonio Rivera Blanco, publicado a finales de 2003 por el Instituto
dentro de la colaboración que mantiene con la editorial Biblioteca Nueva. Antonio
Rivera abordó dos identidades entrecruzadas, la obrera y la nacional, en el período
de formación y asentamiento de ambas en el País Vasco. Su objeto preferente de
investigación es la izquierda obrera, principalmente la socialista.

JORNADAS LA HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE
Las Jornadas La Historia a través del Cine,
que dirige Santiago de Pablo, alcanzaron su
VII edición, dedicada a LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL. Se han asentado con
éxito en el modelo de dos ofertas para dos
públicos distintos. Por un lado en el Campus
para el público universitario y por otro para
el público vitoriano en el Centro Cultural
Montehermoso,

con

presentación

y

comentarios de los mismos especialistas. En
este segundo apartado, una de las películas se
Cartel de una de las películas emitidas en las Jornadas
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proyectó dentro del ciclo Amar el Cine en los cines Guridi de Vitoria-Gasteiz.
Entre los historiadores presentes en las Jornadas destacan Xosé Manuel Núñez
Seixas y Mikel Aizpuru.

Con motivo de las Jornadas se presentó el volumen que reúne las aportaciones a las
V

y

VI

ediciones,

titulado

TRANSICIÓN

Y

CONSOLIDACIÓN

DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA con edición a cargo de Rafael Ruzafa y artículos
de los historiadores Pere Ysàs, Manuel Redero y Álvaro Soto Carmona, entre otros.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
El Curso de especialización, dirigido por Javier
Ugarte y Víctor Manuel Amado, se dedicó en marzo
a LA UNIÓN EUROPEA: LA
AMPLIACIÓN HACIA EL ESTE.

Trípticos del Curso

Bajo la premisa de la interdisciplinaridad,
contó con la participación de profesores
especializados

en

historia,

cultura,

relaciones internacionales y economía
como Ricardo Martín de la Guardia,
Grzegorz Bak e Izabela Barlinska, entre
otros. Gracias a la colaboración de la
Dirección de Asuntos Europeos de la
Diputación Foral de Álava, el curso se
coordinó con la conferencia ofrecida
en

el

Museo

delegación

Artium

del

por

el

Parlamento

el 19 de febrero
presidente de la
Europeo en la
XIX

Convención Europea, D. Iñigo Méndez de Vigo, titulada “Álava ante la futura
Constitución Europea”.

SIMPOSIO
La actividad principal del
Instituto es el Simposio de
Julio, cuya dirección en su X
edición corrió a cargo de
Luis

Castells

catedrático

Arteche,

de

Historia

Contemporánea de la UPVEHU y primer director del
Profesores debaten durante el X Simposio

Instituto. Se celebró los días
28 y 29 de junio en la Sala de
Juntas del Vicerrectorado
del Campus de Álava. El
profesor

Castells

le

imprimió el carácter ágil de
los seminarios, de manera
que primase el intercambio
de

ideas

entre

los

especialistas invitados. El tema, IDENTIDADES TERRITORIALES Y
CONSTRUCCIÓN NACIONAL, se brindaba al análisis comparativo en el marco
europeo. Todos los participantes quisieron partir en sus planteamientos de la
XX

contingencia histórica que son las identidades territoriales y/o nacionales. En ese
sentido abrieron el fuego, en sus respectivas sesiones, los profesores Gilles Pecout,
que se refirió al debate nacional en Francia e Italia en el siglo XIX, y John Walton,
cuya ponencia versó sobre las distintas fundaciones geográficas de la identidad
cultural y política en el Reino Unido. Les acompañaron historiadores españoles del
prestigio de José Álvarez Junco (recién nombrado aquellos días director del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales), Josep Mª Fradera, Teresa Carnero y
Antonio Morales Moya.

JORNADA SOBRE EL XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE
GERNIKA

Con motivo de la conmemoración del
25º aniversario de la aprobación del
Estatuto de Gernika, el Instituto quiso
sumarse a los actos organizados por
otras instituciones y junto a la
Diputación Foral de Álava organizó

Invitación a la mesa redonda

una jornada académica. Presentada por el Teniente Diputado General, Juan
Antonio Zárate, y moderada por José Mª Portillo (UPV-EHU), tuvo lugar el 22 de
octubre en la Casa de Cultura Ignacio Aldekoa de Vitoria-Gasteiz. Participaron tres
catedráticos de Derecho Constitucional, Enoch Albertí (Universidad de Barcelona),
Juan José Solozábal (Universidad Autónoma de Madrid) y Jon Arrieta (UPV-EHU).
Las intervenciones de todos ellos aludieron a la situación política vasca, agitada con
motivo de los proyectos de reforma estatutaria, y en las intervenciones del público
asistente también se hicieron notar las referencias a la convivencia ciudadana.
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SEMINARIO “LA MODERNIZACIÓN URBANA EN ESPAÑA Y
MÉXICO: LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA, ESPACIO Y SOCIEDAD”

A pesar de su identificación como seminario, se trató de un encuentro científico
con más de cincuenta asistentes entre españoles y mexicanos, que tuvo lugar en
Bilbao los días 25 a 27 de noviembre. El Instituto colaboró en la organización del
encuentro, de periodicidad bianual. En él participaron especialistas en demografía
histórica e infraestructuras urbanas y de
transportes del prestigio de Josep Bernabeu
(Universitat

d’Alacant),

José

G.

Urrutikoetxea (UPV-EHU), Isabel Moll
(Universitat Illes Balears) y Carmen Blázquez
(Universidad

Veracruzana).

El

próximo

encuentro tendrá lugar en la localidad
mexicana de Puebla en 2006.

Contraportada del tríptico del encuentro
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