Memoria de actividades
de 2010’ko
jardueren oroitidazkia
y propuestas 2011
eta 2011rako egitaraua
Aprobada en Consejo de Dirección de 29/01/2010
Presentada a Junta Rectora de 18/03/2010

El Secretario

JUNTA RECTORA 2011
Excmo. Sr. D. EUGENIO RUIZ URRESTARAZU
Vicerrector del Campus de Álava de la UPV/EHU
Ilmo. Sr. D. PATXI LAZCOZ BAIGORRI
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Ilma. Sra. Dña. MALENTXO ARRUABARRENA JULIÁN
Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deportes
Sr. D. JOSE MARÍA ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA
Director del Instituto
Sr. D. RAFAEL RUZAFA ORTEGA
Secretario del Instituto y de la Junta rectora

©

Instituto Universitario de Historia Social

Valentín de Foronda

Gizarte Historiarako Unibertsitate Institutua

Fotos e imágenes: Archivo del Instituto Valen de
Prohibida la reproducción total o sin consentimiento previo y escrito de los responsables del Instituto
Edificio Las Nieves. C/ Nieves Cano 33, 01006 VITORIA-GASTEIZ
Teléfono 945 014 311 ● 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 agradece la colaboración que en todo momento le
prestan las instituciones patronas, la Diputación Foral de
Álava/Arabako Foru Aldundia y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz’ko udala, que junto a la Universidad del País Vasco,
integran desde su fundación la Junta Rectora.

1.
gestión
kudeaketa

En lo relativo a la gestión ordinaria del Instituto, durante el año 2010 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. El NUEVO CONVENIO MARCO –ANEXO 1- , aprobado por el
Consejo de Dirección y supervisado por los servicios jurídicos de la
UPV/EHU, se ha presentado para su aprobación a las entidades
copatronas, que tras su lectura han incorporado algunas variaciones.

2011.
Una vez aprobado el texto del convenio marco se dará paso al
proceso de aprobación del Reglamento del Instituto –ANEXO 2- y
renovación de los órganos de gobierno del Instituto: Director,
Secretario y Consejo.

Tras la aprobación en 2008 por parte de la UPV/EHU de su Manual de
identidad corporativa, el Instituto ha adaptado su

PÁGINA WEB
a la presentación general, volcando su actividad en ella.

2011.
En este ejercicio estará plenamente operativa la página web, adaptada
a la normativa vigente tanto en la parte de identidad corporativa como
en la de accesibilidad, tanto en su parte general como en el área
específica del Grupo de Investigación.

2.

investigación
ikerketa

En el ejercicio 2010 se ha consolidado dentro del sistema universitario
vasco de investigación, el

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
DE HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA
DEL PAÍS VASCO CONTEMPORÁNEO
accediendo a una renovación –ANEXO 3- trianual del mismo para el
período 2010-2012.
Dirigido por el catedrático Luis Castells y adscrito al Instituto, es animador
de buena parte de sus actividades.

2011.
Durante este año, el grupo –sin abandonar las líneas
fundamentales de investigación- incidirá en la
internacionalización y en la coordinación con otros grupos
españoles que trabajan líneas semejantes.

El grupo, integrado por una veintena de investigadores, cuenta también
con un

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
plurianual titulado EL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN EN EL PAÍS
VASCO CONTEMPORÁNEO (1808-1936): UN ANÁLISIS DESDE EL “GIRO
LOCAL” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España.

2011.
Ante la finalización de este proyecto el 31 de diciembre
de este año, se han iniciado los trámites para la
renovación –ANEXO 4-del mismo.

A lo largo del año 2010, señalar que se ha trabajado en el diseño de
constitución de una nueva

RED DE INVESTIGACIÓN
con Israel y Alemania, dentro de la política de internacionalización de la
investigación y en continuación de las anteriores que han contribuido a
desarrollar proyectos conjuntos con universidades e institutos de París,
Barcelona, y Leeds (Gran Bretaña).

2011.
Se prevé organizar dos encuentros en Vitoria-Gasteiz
con investigadores de la Universidad de Tel Aviv (Dr.
Gerardo Leibner) y Universidad de Syddansk -Sur de
Dinamarca-/Universidad Técnica de Dresde (Dra.
Katarzyna Stokhlosa)

Por último, el grupo continúa el contacto con grupos de las
universidades Autónoma de Barcelona, Salamanca y Santiago de
Compostela para desarrollar un proyecto conjunto de

ESTUDIOS SOBRE CREACIÓN DE IDENTIDADES
NACIONALES
2011.
En el marco de este proyecto conjunto se
celebrará un nuevo encuentro en Barcelona y se
espera vea la luz el libro con las actas de la
reunión de Salamanca 2009

En consonancia con su función de entidad asesora de las instituciones
públicas en materia de historia contemporánea, en julio se presentaron
públicamente los resultados –ANEXO 5- del

CONTRATO-PROYECTO
suscrito con la Diputación Foral de Álava para la elaboración de un
censo de represaliados alaveses del franquismo. El trabajo, coordinado
por José Antonio Pérez, contempla la incorporación justificada de
nuevas víctimas a las casi seis mil registradas entre los años 1936 y 1957.

2011.
Este año se prevé firmar un convenio marco con el
Departamento de Derechos Humanos de la
consejería de justicia y empleo del Gobierno Vasco
para realizar diferentes trabajos sobre la represión
franquista en el País Vasco.

Además, el Instituto desarrolla actualmente dos

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
sobre represión durante el franquismo. Uno –ANEXO 6- sobre represión entre
1936 y 1945 con los fondos del Archivo General Militar de Guadalajara
financiado por el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España; otro
sobre el Tribunal de Orden Público –ANEXO 7-, dirigidos ambos por José
Antonio Pérez.

2011.
Todos los proyectos sobre represión,
víctimas de violencia política y
terrorismo, se aglutinarán en un
proyecto global sobre violencia
política.

Es importante destacar que el

CENTRO DE FUENTES ORALES
que coordina el profesor Javier Ugarte, se ha dotado de equipamiento
para la recepción y tratamiento de este tipo de fuentes, cruciales para
la investigación del último medio siglo, hacia el cual se dirige con
creciente interés la historiografía.

2011.
Las dificultades presupuestarias arrastradas desde hace
varios ejercicios ralentizan el aprovechamiento de esta
infraestructura. Para optimizar lo existente, el centro
redefinirá su función y contenidos.

Por último, la

INVESTIGACIÓN BÁSICA
se ha ralentizando por el recurrente tema presupuestario, aunque se
han diseñado algunos proyectos que se espera puedan des
desarrollados en futuros ejercicios.
Por un lado, la continuidad de las investigaciones sobre la minería vasca
en colaboración con la FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS
VASCO.
Por otro continúan los contactos con la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL GOBIERNO VASCO para el aprovechamiento de los fondos
históricos que custodia.

2011.
En el 2011 se ha accedido a una beca
de investigación –ANEXO 8- del museo
minero para desarrollar la investigación
El ocio y la vida cotidiana en la zona
minera de Vizcaya.

3.
actividad
académica
akademika
jarduera

Entre las actividades habituales del Instituto ocupa un lugar central el

SIMPOSIO ANUAL
que se organiza en torno al período de verano.
En su 16ª edición–ANEXO 9-, dirigido por los profesores Xosé Manoel Núñez
Seixas (Universidad de Santiago de Compostela) y Fernando Molina
(UPV/EHU), abordó el tema

LOS HETERODOXOS DE LA PATRIA. DERIVAS DE NACIONALISTAS
ATÍPICOS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX.
Precedidas por una muy concurrida mesa redonda en el Museo Artium,
en la que personalidades de la talla de José Angel Cuerda o Joseba
Arregi mostraron sus experiencias vitales en torno a la identidad
nacional, las sesiones se desarrollaron en el Campus de Álava los días 1 y
2 de julio con la asistencia de más de setenta asistentes (profesores,
investigadores y alumnos) de diferentes universidades, que atendieron y
debatieron las catorce ponencias presentadas.
Las actas se publicarán próximamente.

2011.
17º Simposio
III CONGRESO DE JOVENES HISTORIADORES DE LA
ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Facultad de Letras
Campus de Álava
VITORIA-GASTEIZ
13 al 16 de septiembre
Las ya consolidadas –ANEXO 10-,

JORNADAS
LA HISTORIA
A TRAVÉS DEL CINE
que están dirigidas por el profesor Santiago de Pablo, dedican espacios
diferenciados al alumnado universitario en el campus y al público
general en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.

En su XIII edición han iniciado un ciclo bianual dedicado a los
regímenes fascistas europeos de los años treinta con LA ALEMANIA NAZI
con la emisión de las
2011.
películas:
XIV Jornadas La historia a través del cine.
La Italia fascista
Octubre 2011
Los encuentros

RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
dirigidos por José Mª Ortiz de Orruño, alcanzaron su segunda edición
con la presencia de los ponentes Pérez-Agote (U. Complutense), Altuna
(UPV/EHU), Capistegui (U. de Navarra) y Montero (U. de Alcalá de
Henares).

2011.
Por su carácter bianual,
en 2011 no habrá
encuentro. Está prevista
la publicación de los
trabajos presentados en
los dos ya celebrados.

Los

SEMINARIOS
constituyen una magnífica herramienta para el intercambio de
conocimientos y metodologías científicas aunando investigación y
oferta académica.
Los seminarios están destinados a profesores, investigadores y alumnos
de últimos años de carrera y, especialmente, de posgrado.
En 2010 el Instituto organizó el titulado
EL PAÍS VASCO EN TRANSICIÓN:
MOVILIZACIÓN SOCIAL, INSTITUCIONALIZACIÓN DEMOCRÁTICA
Y CICLO DE VIOLENCIA 1976-1980,
impartido por Raúl López , al que acudieron profesores universitarios y
alumnos de tercer ciclo de los Campus alavés y vizcaíno.

2011.
Durante el año 2011 se han programado varios seminarios:
.- Jesús Casquete (UPV/EHU) Los nombres de pila en la
Alemania Nazi
.- Javier Ugarte (UPV/EHU) Lecturas de la nacionalización
en el País Vasco
.- Gareth Stockey (U. de Nottingham) Sobre el valle de los
Caidos
.- Kirsty Hooper (U. de Liverpool) Los vascos en Gran Bretaña
a comienzos del siglo XX
El programa queda abierto a nuevas sugerencias y
oportunidades que surjan a lo largo del año.

Y en lo referente a

COLABORACIONES
señalar que en 2010 se participó como colaboradores en las VI
Jornadas Europeas
60 AÑOS CONSTRUYENDO EUROPA (conferencias)
20 AÑOS DE LA GUERRA DE LOS BALCANES (ciclo de cine)
organizadas por la Asociación Raíces de Europa, y en las Jornadas
organizadas por la Sociedad Landázuri
CAMINO DE LA MEMORIA. LA GUERRA CIVIL EN ALAVA 1936-1939

2011.
Durante este año, el Instituto continuará su colaboración
con la Asociación Raíces de Europa, y participará con las
Aulas de la experiencia del Campus de Álava, las
Fundaciones 1º de mayo y José Unanue en la
organización de diferentes actos académicos

NUEVAS ACTIVIDADES 2011
2011.
En 2011 el Instituto organizará un
ENCUENTRO CIENTÍFICO SOBRE LAS POLÍTICAS DE
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EUROPA ACTUAL
con el tema genérico de LAS REGIONES EN EL CONTEXTO
EUROPEO: PRESENTE Y FUTURO dirigido por Ander Delgado
Cendagortagalarza,
así como un
CURSO DE CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES
convocado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España.

4.
publicaciones
argiritapenak

El Instituto ha continuado en el año 2010 con las

COLABORACIONES EDITORIALES
que viene manteniendo tanto con la UPV/EHU como con editoriales
comerciales.
La redefinición del mundo editorial ha elevado los costes, a la par que
ya es evidente que el impacto científico de las publicaciones sólo se
obtiene a través de la presencia de las obras en páginas cualificadas
de Internet.
Por todo ello, en una coyuntura de contracción económica, la
dirección del Instituto está explorando la posibilidad de colgar en la
página web del Servicio Editorial de la UPV/EHU la mayor parte de sus
publicaciones y luego enlazarlas con bases de datos de interés
científico (Dialnet).

2011.
En el año 2011 se dispondrá de acceso
electrónico varios los libros de la colección La
historia a través del cine y algún otro título de los
fondos del Instituto.
Además se iniciará el proceso –en fase
experimental- de edición electrónica de las actas
de las actividades a desarrollar este año
(Simposio de septiembre y Jornadas La Historia a
través del cine sobre fascismos en Europa.

Mientras se avanza en este proyecto, en 2010 se han publicado cuatro
obras –ANEXO 11-, quedando pendiente de salir al mercado una por
problemas ajenos al Instituto

Continúa la colaboración con el Departamento de Historia
Contemporánea de la UPV/EHU en la edición de la

COLECCIÓN
HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Que este año 2010 ha publicado su número 36:

Penche González, Jon
REPUBLICANOS EN BILBAO
(1868-1937)
Colección Historia Contemporánea n.36
2011.
En 2011 se prevé la publicación de dos volúmenes.
Además se ha publicado el séptimo volumen de

LA HISTORIA A TRAVES DEL CINE
correspondiente a las Jornadas XII y XII (años 2008 y 2009), dedicadas a
la historia de los Estados Unidos de América.

Rubio Pobes, Coro
LA HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE
ESTADOS UNIDOS: UNA MIRADA A SU IMAGINARIO COLECTIVO
La historia a través del cine n.7
2011.
En el año 2011 se abordará la
edición electrónica de las
Jornadas –2010 y 2011dedicadas a los regímenes
fascistas europeos de los años
30 (Alemania e Italia).

La tercera colección estable con la que colabora el Instituto, son los

ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
Que, publicada en colaboración con la Asociación de Historia Social,
ha alcanzado su tercer volumen según el actual modelo (existe un
volumen O)

López Calle, Pablo
DEL CAMPO A LA FÁBRICA
VIDA Y TRABAJO EN UNA COLONIA INDUSTRIAL
Estudios de Historia Social n.3
2011.
La continuidad de esta colección en
2011 se reflejará en la publicación del
4º volumen.

Por último, y como viene siendo habitual, se han publicado las

ACTAS DEL SIMPOSIO
Rivera, A y Carnicero Hereros, Carlos
VIOLENCIA POLÍTICA.
HISTORIA, MEMORIA Y VÍCTIMAS
Claves para comprender la historia social
2011.
Las actas del Simposio 2010
HETERODOXOS DE LA PATRIA. DERIVAS
DE NACIONALISTAS ATÍPICOS EN LA
ESPAÑA DEL SIGLO XX se encuentran en
proceso de publicación con la editorial
Comares, editados por los doctores
Núñez Seixas y Molina Aparicio,
coordinadores del Simposio.

Por último señalar entre

OTROS ASPECTOS
del trabajo editorial del Instituto, señalar que se encuentra en prensa el
libro

BARACALDO: 1937-2004
Mikel Aizpuru
Ediciones Beta, Bilbao
Cuya publicación se arrastra por problemas ajenos al Instituto.
Además, se ha realizado las labores de distribución de los libros
publicados, así como la presentación de los mismos y la búsqueda del
mayor impacto académico mediante la elaboración de reseñas en
revistas especializadas.

2011.
Difusión electrónica de las publicaciones del
Instituto y puesta a disposición del público de los
fondos editoriales mediante la elaboración de los
protocolos legales oportunos, y presentación
selectiva de las obras en medios de
comunicación y sectores científicos concernidos,
son los principales objetivos del año 2011

4.
otras
actividades
jarduerak
besteak

Desde septiembre el Instituto viene colaborando con un espacio de
divulgación de temas históricos del País Vasco cada dos lunes en el
programa de Radio Euskadi "Graffiti".
Participan en el mismo tanto profesores como investigadores del
Instituto.

2011.
El Instituto está abierto a colaborar con
otras instituciones y organismos para
aquellas actividades que sean acordes a
sus objetivos estatutarios.

