Memoria de actividades
de 2009’ko
jardueren oroitidazkia
Aprobada en Consejo de Dirección de 29/01/2010
Presentada a Junta Rectora de 18/03/2010

El Secretario

© Instituto Universitario de Historia Social

Valentín de Foronda

Gizarte Historiarako Unibertsitate Institutua

Fotos e imágenes: Archivo del Instituto Valentín de Foronda Institutua
Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin consentimiento previo y escrito de los
responsables del Instituto Valentín de Foronda Institutua (UPV/EHU)

Edificio Las Nieves. C/ Nieves Cano 33, 01006 VITORIA-GASTEIZ
Teléfono 945 014 311 ● Fax 945 234 956 ● www.valentindeforonda.ehu.es
E-mail: valentindeforonda@ehu.es

El
INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE HISTORIA SOCIAL
VALENTÍN DE FORONDA
GIZARTE HISTORIARAKO
UNIBERTSITATE INSTITUTUA
ha
consolidado
desde 1995 fuertes
vínculos, desde la
Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea, con los
más activos centros
académicos en las
ciencias sociales y las
humanidades españoles y europeos. La promoción de la investigación
de calidad, contribuyendo a la creación de foros de debate e
intercambio, ha sido desde su fundación una de sus principales
preocupaciones.
El Instituto Valentín de Foronda atiende asimismo las solicitudes de
asesoramiento y divulgación que, dentro de su campo de actividad
científica, le han dirigido instituciones y entidades de distinto carácter.
La formación del alumnado universitario en los distintos ciclos
académicos, ocupa otro lugar prioritario en la labor del Instituto Valentín
de Foronda, ofertando cursos, encuentros científicos y seminarios
adaptados a las exigencias docentes del Espacio Universitario Europeo.
El Instituto Valentín de Foronda también se ha acercado a la vida social
y cultural de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el esfuerzo por romper las
barreras físicas y psicológicas que separan el entramado urbano del
Campus universitario.
Por último, señalar el trabajo del Instituto Valentín de Foronda en la
difusión de estudios y trabajos científicos mediante la edición y
promoción de estudios y encuentros científicos en diferentes
publicaciones.
El Instituto Valentín de Foronda agradece la colaboración que en todo
momento le prestan las dos instituciones que ejercen su patrocinio, la
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA/ARABAKO FORU ALDUNDIA y el
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ’KO UDALA, que junto a la
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, integran
desde su fundación la Junta Rectora.

GESTIÓN►

En lo relativo a la
GESTIÓN ORDINARIA
del Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda, durante
el año 2009 se ha mantenido el proceso de adecuación de los
diferentes textos reguladores del funcionamiento del Instituto (Convenio
Marco, Reglamento general y Reglamentos de órganos colegiados y
electorales) a la legislación vigente emanada de la Ley del Sistema
Universitario Vasco, los Estatutos de la UPV/EHU y el Reglamento Marco
de los Institutos de Investigación de la misma. Los nuevos textos que se
presentarán para su aprobación a las entidades patronas y al Consejo
de Dirección han sido supervisados por los servicios jurídicos de la
UPV/EHU. En lo referente al Convenio Marco, se ha entregado la
propuesta a las instituciones copatronas -ANEXO I-.

Tras la aprobación en 2008 por
parte de la UPV/EHU de su
Manual
de
identidad
corporativa, en 2009 el Instituto
ha culminado el cambio de su
IMAGEN VISUAL CORPORATIVA
-ANEXO II- y ha solucionado los
problemas de legibilidad de la
misma en pequeños soportes.

En línea con los criterios
corporativos
de
la
UPV/EHU, el Instituto ha
adaptado su
PÁGINA WEB
a
la
presentación
general, y ha empezado
a volcar su actividad en
ese nuevo formato. Se
espera que la página
esté operativa a lo largo
del
ejercicio
2010,
culminando así el cambio
de imagen corporativa.

INVESTIGACIÓN►

Adscrito al Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda,
en 2009 ha finalizado la primera fase del sistema universitario vasco, y
dentro de él se ha consolidado el
GRUPO DE INVESTIGACIÓN.
Antiguo grupo consolidado o de alto rendimiento, de la UPV/EHU,
dirigido por el profesor Luis Castells, animador de buena parte de las
actividades del Instituto. Se ha procedido a elaborar las memorias de la
primera época -ANEXO III- y presentar al Gobierno Vasco el proyecto de
renovación para el periodo 2010-2015.

El grupo cuenta también con un
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PLURIANUAL
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España -ANEXO IV-, titulado EL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN EN EL PAÍS
VASCO CONTEMPORÁNEO (1808-1936): UN ANÁLISIS DESDE EL "GIRO
LOCAL".

Además, señalar que las
REDES DE INVESTIGACIÓN
financiadas por el Gobierno Vasco y que han
contribuido a desarrollar proyectos conjuntos con
universidades e institutos de París, Ba rcelona,
Dresde y Leeds han finalizado -ANEXO V-. Una de
las consecuencias de esta colaboración, ha sido
la incorporación al Grupo de Investigación del
Catedrático John Walton (Leeds Metropolitan
University). Se está en proceso de creación de
una nueva red de trabajo con universidades
británicas e israelíes.

El grupo se encuentra actualmente en contacto
con las universidades Autónoma de Barcelona,
de Salamanca y de Santiago de Compostela
para desarrollar un proyecto de
ESTUDIOS SOBRE
NACIONALES.

CREACIÓN

DE

IDENTIDADES

En el año 2009 el grupo se reunió en un Seminario conjunto en
Salamanca -ANEXO VI- titulado LOS PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN EN
LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, del que se espera aparezcan publicadas
las intervenciones en el año 2010.

Igualmente, en 2009 se han
sentado las bases de un grupo de
trabajo
sobre
víctimas
del
terrorismo, cuya primera actuación
es la dotación de medios técnicos
para la creación de un
FONDO
DOCUMENTAL
SOBRE
VICTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS
VASCO.
que dirigido por el catedrático Luis
Castells, será coordinado por el
doctor Jose Antonio Pérez Pérez y
que se presentará a lo largo de
2010 con un artículo -ANEXO VII- en
el libro sobre violencia política que
emana del Simposio celebrado en
julio de 2009.
En otra línea de trabajo, el Instituto desarrolla actualmente un
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANUAL
sobre los fenómenos migratorios en
los núcleos mineros vizcaínos
financiado por la Fundación Museo
de la Minería del País Vasco
(Gallarta, Bizkaia) y dirigido por
Rafael Ruzafa -ANEXO VIII-.
A finales del año se presentó
consuno con la Fundación
proyecto al a convocatoria
Gobierno Vasco de ayudas
Investigación
Aplicada
Tecnológica
de
utilidad
empresas.

de
un
del
de
y
a

En consonancia con su
función
de
entidad
asesora
de
las
instituciones públicas en
materia
de
historia
contemporánea,
se
desarrolla
en
la
actualidad un
CONTRATO-PROYECTO
suscrito
con
la
Diputación
Foral
de
Álava
para
la
elaboración
de
un
censo de represaliados
alaveses del franquismo
entre 1936 y 1975. Este
trabajo, coordinado por
el Dr. José Antonio Pérez,
destaca
por
su
dimensión y previsible
impacto ciudadano, así
como
por
el
uso
intensivo de las nuevas
tecnologías -ANEXO IX-.
El plazo de ejecución del
mismo se ha ampliado hasta abril de 2010 por la complejidad del
mismo.

Finalmente, destacar que las dificultades de financiación vienen
ralentizando el aprovechamiento de la infraestructura del
CENTRO DE FUENTES ORALES
que coordina el profesor Javier Ugarte -ANEXO X-, cruciales para la
investigación del último medio siglo, y el desarrollo de la
INVESTIGACIÓN BÁSICA.

ACTIVIDAD ACADÉMICA►

El Instituto Valentín de Foronda desarrolla
anualmente unos CURSOS COMPLEMENTARIOS.
ESTUDIOS SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL,
adaptados a la nueva normativa universitaria
europea (Bolonia) y coordinados por el profesor
Víctor Manuel Amado. Destinados a licenciados
y profesionales, este año, con el título África
Subsahariana Occidental: realidades, desafíos y
estrategias. -ANEXO XI-

Entre
las
actividades
habituales ocupa
un lugar central el
SIMPOSIO
DEL
INSTITUTO que se
organiza
cada
verano. En su 15ª edición abordó el tema
Violencia Política. Historia, memoria y
víctimas, -ANEXO XII-.
Dirigido por el catedrático Antonio Rivera,
en esta ocasión estuvo complementado
por un ciclo de cine abierto a la ciudad
sobre la temática a estudio. La
publicación inminente de las actas
resultará de gran interés.

Las JORNADAS LA HISTORIA A TRAVÉS
DEL CINE, dirigidas por el profesor
Santiago de Pablo, dedican espacios
diferenciados
al
alumnado
universitario en el campus y al público
en los Cines Guridi, son la tercera gran
actividad anual del Instituto.
En su 12ª edición han cerrado el ciclo
bianual dedicado a los Estados Unidos
desde la IIª Guerra Mundial con el
título ESTADOS UNIDOS: EL NACIMIENTO
DE UN IMPERIO -ANEXO XIII-

Los SEMINARIOS constituyen una magnífica herramienta para el
intercambio de conocimientos y metodologías científicas aunando
investigación y oferta académica.
En 2009 el Instituto organizó tres:
¿Un Reino realmente unido? Un
estado, cuatro naciones, impartido
por John K. Walton -ANEXO XIV-,
profesor del Institute of Northern
Studies
(Leeds
Metropolitan
University); Miedo de clase y dolor
de patria. Las dictaduras en la
guerra civil europea (1920-1945),
ofrecido por Alejandro Quiroga
(University of Newcastle) -ANEXO XV-;
y el impartido por Antonio Míguez
Macho, del Cañada Blanch Centre
(London School of Economics) y
titulado De lo que han hecho a lo
que hicimos. Sobre el concepto de
práctica genocida en la guerra
civil -ANEXO XVI-.
A todos ellos acudieron profesores
universitarios y alumnos de tercer ciclo de los Campus alavés y vizcaíno.

Y en lo referente a COLABORACIONES, señalar que en 2008 se participó
en las V Jornadas Europeas. 20 años de la caída del Muro de Berlín
organizadas por la Asociación Raíces de Europa -ANEXO XVII-, y se
organizaron dos conferencias con las Aulas de la Experiencia (¿Por qué
el regionalismo en Inglaterra brilla por su
ausencia? impartida por John K. Walton ANEXO XVIII-y Territorio, violencia y poder: el
conflicto colombiano mirado desde la
Historia y la Geografía a cargo del
profesor del CINEP - Centro de
Investigación y Educación Popular en
Colombia, Fernán E. González -ANEXO XIX-.
Además se colaboró con el IV CONGRESO
HISPANO MEXICANO: LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA. PROCESOS DE
TRANSICIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN celebrado en Bilbao en el mes de
Septiembre. -ANEXO XX-

PUBLICACIONES►

Este apartado ha experimentado un descenso respecto a años
anteriores en gran medida motivados por la alta actividad en años
anteriores.
Con el Servicio Editorial de la UPV/EHU se ha publicado
un volumen dentro de la Colección Historia
Contemporánea. Se trata de CONFRONTACIÓN DE
PODERES. Estado, provincia y municipios en el Bajo
Nervión (1840-1875), a cargo de Jaime Villaluenga.
Además, se editaron las actas del 13er simposio (2007) del Instituto,
Fernando Molina Aparicio (Ed.) EXTRANJEROS EN EL PASADO. NUEVOS
HISTORIADORES DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Igualmente se publicaron las actas del 14º Simposio (2008)
editadas por Siglo XXI Ed. con el título LA PREVISIÓN
SOCIAL EN LA HISTORIA, S. Castillo y R. Ruzafa (editores).
En 2009 se reanudó la colaboración con la
editorial Maia (sello dependiente de la Editorial
Abada), con la que se publicó el volumen SERVIR
A LA PATRIA. EL SERVICIO MILITAR EN LAS
PROVINCIAS VASCAS (1877-1931) del Catedrático
de la UPV/EHU y miembro del Grupo de
Investigación, Félix Luengo Teixidor.
Por último, se editó el volumen segundo de la Colección de
Historia Social que se publica en colaboración con la
Asociación –Los Libros de la Catarata- y que se titula
TRABAJO Y VIDA COTIDIANA EN LA “OTRA” BIZKAIA (18761923) de Ander Delgado.
Se encuentran actualmente en proceso de edición la obra del profesor
Mikel Aizpuru BARACALDO 1936-2000, así como las actas del 16º
Simposio (2009) del Instituto VIOLENCIA POLÍTICA. HISTORIA, MEMORIA Y
VICTIMAS, Antonio Rivera y Carlos Carnicero editores, que se presentara
en el año 2010.

Colección Historia Contemporánea Volumen 35

Confrontación de poderes.
Estado, provincia y municipios en el Bajo Nervión
(1840-1875)
Jaime Villaluenga
La época comprendida entre las dos guerras carlistas (1839-1874) supone para las
provincias vascas de este lado del pirineo la desmantelación de las estructuras del
Antiguo Régimen sustentadas principalmente en su particularidad foral.
Es sabido que este cambio no se produjo sin que los defensores de la tradición
ofrecieran resistencia. Durante la mayor parte de estos años se defendieron
utilizando las posibilidades que les ofrecía el juego político, pero tampoco dudaron
en recurrir a las armas en aquellos casos en los que sintieron peligrar el sistema
foral.
En este trabajo hemos analizado la lucha por el control del poder entre el Estado,
las diputaciones y los ayuntamientos, cada uno de ellos defendiendo su parcela o
queriéndose imponer sobre los otros. De esta contienda sólo podría salir un
vencedor.
Hemos elegido como objeto de nuestro estudio a Portugalete y Barakaldo,
localidades del bajo Nervión, porque nos ofrecen dos modelos distintos de
configuración municipal.
Portugalete, por su calidad
de villa, más proclive a los
cambios y mantiene un
pujante sector relacionado
con los servicios. La
anteiglesia Barakaldo, por su
parte, es más partidaria de
la tradición por lo tanto más
refractaria a los cambios
políticos. Durante este
tiempo basa su economía en
la agricultura y, en un menor
grado, en actividades
relacionadas con la
extracción artesanal y
acarreo de mineral desde los
montes de Triano a los
cargaderos del Nervión y
Galindo.

340 páginas.
SERVICIO EDITORIAL
DE LA UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO, Bilbao
2009
ISBN
978-84-9860-219-7

13º Simposio Valentín de Foronda

Extranjeros en el pasado.
Nuevos historiadores en la España
contemporánea
Fernando Molina (ed.)
Este libro presenta las actas del XIII Simposio de historia organizado por el
Instituto Valentín de Foronda, que llevó por título “Nuevas perspectivas
historiográficas sobre la España contemporánea”. El fin de estas jornadas fue reunir
a un grupo de jóvenes historiadores que representan, en sus investigaciones y
situación académica, a una nueva generación historiográfica, educada en tiempo de
la democracia y formada profesionalmente en plena crisis del modelo universitario
tradicional.
Los trabajos discutidos en estas jornadas resultan ahora compilados en este libro.
Son el resultado de estrategias científicas complejas y atienden a fenómenos
oscurecidos por los debates coyunturales que aquejan permanentemente a la
historia de la España contemporánea, como es el caso de la cultura política del
liberalismo, la formación de la ciudadanía y de los movimientos sociales, la
fabricación (desde “arriba” y desde “abajo”) de identidades como la nación o la
clase, los fundamentos socio-económicos de los regímenes autoritarios o la acción
social de colectivos populares minusvalorados.
Esta selección de trabajos, razonablemente subjetiva, muestra unas “nuevas
perspectivas historiográficas” que
permiten adivinar las circunstancias
que afectan a la historia
contemporánea y los retos más
importantes que afronta el oficio de
historiador en la España del presente.
Autores:
Fernando MOLINA APARICIO
Noelia ADANES GONZÁLEZ
Gregorio ALONSO GARCÍA
Antonio MIGUEZ MACHO
Albert GARCÍA BALAÑA
Óscar BASCUÑÁN AÑOVER
Daniel LANERO TÁBOAS
Ander DELGADO
CENDAGORTAGALARZA
Juan Carlos ROJO CAGIGAL
Alejandro QUIROGA

277 páginas
SERVICIO EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO,
Bilbao 2009
ISBN
978-84-9860-209-8

VI Congreso de Historia Social -14º Simposio Valentín de Foronda

La previsión social en la historia
Santiago Castillo y Rafael Ruzafa (eds.)
El centenario de la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908-1978)
brindaba una ocasión inmejorable para abordar el estudio de esta institución
insertándolo en una reflexión más amplia sobre la previsión social en España desde
los tiempos más antiguos hasta un ayer muy próximo a nuestros días. De ahí que
La previsión social en la historia deviniese la temática del VI Congreso de Historia
Social celebrado en Vitoria en julio de 2008.
Los trabajos allí discutidos y recogidos en el presente volumen parten así del
análisis de la dificultad para concebir proyectos de previsión social en la Antigüedad
y el Medievo, estudian las fórmulas de previsión en el siglo XVIII, se centran en el
análisis de la previsión social decimonónica, afrontan la aparición de la protección
social pública en los albores del siglo XX con la intervención del Estado y su
instrumento privilegiado, el INP, para desembocar en amplios estudios ya en la
doble vertiente de la previsión social pública y privada en sus diferentes variantes e
instituciones en el siglo XX.
Autores:
Domingo PLÁCIDO
Cristina SEGURA GRAÍÑO
Pedro CARASA
Fernando DÍEZ RODRÍGUEZ
Andreu MARTÍNEZ-GALLEGO
Rafael RUZAFA
Montserrat CARBONELL
Feliciano MONTERO
Josefina CUESTA
Arturo ÁLVAREZ ROSETE
Esther MARTÍNEZ QUINTEIRO
Mª Jesús AMEZ GONZÁLEZ
Elena MAZA ZORRILLA
Cristóbal SARRIAS CÁRDENES
J. Antonio AJURIA BARANDIARAN
Michel DREYFUS
Patricia TOUCAS-TRUYEN
Luigi TOMASSINI
Noel WHITESIDE
Mercedes ARBAIZA (relatora)
Antonio RIVERA (relator)

588 páginas + DVD
EDITORIAL SIGLO XXI, Madrid
2009
ISBN
978-84-323-1386-8

Servir a la Patria.
El servicio militar en las provincias vascas
(1877-1931)
Félix Luengo Teixidor
La consolidación de los regímenes liberales y la formación de los nuevos Estadosnación europeos, a principios del siglo XIX, impuso la nueva definición de los
deberes y derechos del ciudadano. Entre ellos tomó cuerpo la idea del servicio
militar obligatorio como uno de los servicios esenciales que todo ciudadano debía
prestar a favor de su nación. Un deber que iba a suponer un duro coste personal y
que tuvo, en general, un fuerte rechazo. Cuando en España se instauró
definitivamente el servicio militar obligatorio, en 1837, los varones de las provincias
vascas, amparados por la pervivencia de su legislación foral, no se incorporaron
todavía al nuevo sistema. Lo hicieron cuatro décadas más tarde, como uno de los
resultados socialmente más traumáticos de la derogación foral de 1876.
Este libro analiza, en base al estudio de los datos estadísticos sobre los reemplazos,
cuál fue desde entonces la actitud, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y
hasta los años de la II República, con la que fue recibida esa sobrevenida obligación
de servicio a la patria por parte de las provincias vascas. Número y porcentaje de
prófugos, exenciones, soldados útiles, búsqueda de causas y métodos reales o
ficticios de eludir las obligaciones nos dan las pistas, siempre con análisis
comparativos con las medias
nacionales españolas, de cómo fue
aceptada en las provincias vascas la
obligación de servicio militar, uno
de los elementos que se suelen
considerar más significativos a la
hora de explicar las claves de los
procesos de nacionalización y de
construcción de identidades
nacionales.
Autor:
Félix LUENGO TEIXIDOR (San
Sebastián, 1954), catedrático
de Historia Contemporánea en
la Universidad del País Vasco,
es especialista en historia
contemporánea del País Vasco y
autor de diversos libros sobre la
materia, con especial referencia
a la historia social.

179 páginas.
MAIA EDICIONES, Madrid 2009
ISBN
978-84-92724-10-9

Estudios de Historia Social nº 2

Trabajo y vida cotidiana en la “otra” Bizkaia
1876-1923
Ander Delgado Cendagortagalarza
El presente libro analiza la realidad socioeconómica de lo que se ha denominado la
“otra” Bizkaia, es decir, la parte oriental de la provincia, contrapuesta a aquella
donde la industria y la minería fueron predominantes, la ría de Bilbao y la zona
minera. Tomando en consideración diversas localidades representativas de los
sectores económicos presentes en ella, se analizan los ámbitos rural, urbanocomercial, pequeño-industrial y pesquero, sin olvidar los cambios ocurridos en la
vida cotidiana de estas poblaciones; el autor va desmitificando, a lo largo de estas
páginas, la idea de estabilidad y atraso que se ha tenido de la zona oriental de la
provincia, para demostrar su complejidad y, sobre todo, el proceso de
transformación del que ha sido protagonista durante el cambio de siglo XIX al XX,
aunque fuera con sus propias características y ritmos. El acercamiento a este tema,
hasta ahora escaso y fragmentariamente analizado, resalta la heterogeneidad que
se escondía bajo el calificativo de “rural” que muchas veces se ha aplicado para
esta parte de Bizkaia.
Autor:
Ander DELGADO CENDAGORTAGALARZA (1970), LICENCIADO EN Historia
por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor por la Universidad del
País Vasco, es en la actualidad
becario Postdoctoral del Gobierno
Vasco. Ha investigado
especialmente la transformación de
la vida política vasca antes de la
guerra civil y el nacionalismo vasco.
Es autor de De la capital foral al
bombardeo (2005) y La otra
Bizkaia. Política en un medio rural
durante la Restauración (18901923) (2008), así como de una
biografía de Rafael Picavea y de una
introducción a la historia de
Gernika-Lumo en vasco. Ha
publicado artículos en revistas
como Historia Contemporánea,
Ayer, European History Quarterly,
Itsas Memoria o International
Journal of Maritime History.

181 páginas.
LOS LIBROS DE LA CATARATA,
Madrid, 2009
ISBN
978-84-8319-448-5

BARACALDO
1936-2000
Mikel Aizpuru
Murua
En imprenta (Ediciones Beta)

16º Simposio Valentín de Foronda

Violencia política. Historia,
memoria y víctimas
A. Rivera y C. Carnicero
(eds)
En imprenta (Editorial Maia)

OTRAS ACTIVIDADES►

En el verano de 2008, el director del programa de la Cadena SER "A vivir
que son dos días" –Edición Fin de Semana/País
Vasco-, Juan Carlos Rojo, solicitó al Instituto una
colaboración para la nueva temporada de su
programa en septiembre.
El resultado de dicha colaboración fue un
breve programa dedicado a exponer
diferentes temas históricos en unos minutos y de una forma
eminentemente pedagógica. El programa finalizó en el verano de 2009
tras los cambios de programación y personal realizados por la emisora.

Por otro lado, colaboró con el ARCHIVO DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA en la exposición
NO CONFIDENCIAL con material del archivo sobre
el período de la Transición española -ANEXO XXI-.
La exposición, que tuvo lugar entre los días 14 de
julio y 12 de octubre, contó con el investigador del
Instituto Carlos Carnicero como asesor histórico de
la muestra.

Y por último señalar la participación del Instituto en la
presentación del libro LA AUTONOMÍA VASCA EN LA
ESPAÑA CONTEMPORÁNEA (1808-2008) que tuvo lugar
en Madrid el Palacio del Senado, organizado por la
cámara alta de las cortes, y en Vitoria-Gasteiz en la
Fundación Sancho el Sabio, organizado de forma
conjunta por el Instituto y la propia fundación -ANEXO
XXII-.

En al año 2009 el Instituto y el Grupo de Investigación estuvo presente
por medio de su secretario Rafael Ruzafa en la XL Conferencia Anual de
la International Association of Labour History Institutions organizado en
Barcelona -ANEXO XXIII-.

