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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,
singularmente en estos años de dificultades económicas, le
prestan las dos instituciones que ejercen su patrocinio, la
Diputación Foral de Álava/Arabako Foru Aldundia y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko udala, que junto a la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
integran desde su fundación la Junta Rectora.

1.
gestión
kudeaketa

En lo relativo a la gestión ordinaria del Instituto, durante la primera mitad
el año 2011 se había avanzado en 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.
Con el fin de no obstaculizar este proceso, se procedió en Consejo de
Dirección Extraordinario de 23 de junio a prorrogar el mandato del
Director del Instituto hasta la firma del nuevo convenio.

Sin embargo, en el mes de setiembre el proceso de adecuación quedó
en suspenso a petición de los servicios jurídicos de la UPV/EHU, que
comunicaron una próxima redefinición de las estructuras de la
universidad pública vasca, entre ellas los Institutos Universitarios.
Entretanto, el Instituto se ha acogido para su funcionamiento al
Reglamento Marco de los Institutos de Investigación de la UPV/EHU de
10 de noviembre de 2005.

2012.
Al amparo del Reglamento Marco en vigor, se iniciará el
proceso de renovación de los órganos de gobierno del
Instituto: Director, Secretario y Consejo, a la espera de
reanudar el proceso de adecuación de los textos
reguladores.

Tras la aprobación en 2008 por parte de la UPV/EHU de su Manual de
Identidad Corporativa, el Instituto Valentín de Foronda ha adaptado su

PÁGINA WEB
a la presentación general de la universidad, volcando su actividad en
ella. Además, se han iniciado los trabajos para llevar la presencia del
instituto a las redes sociales: facebook, twiter…
El proceso de adaptación del Instituto a las nuevas tecnologías de la
comunicación afecta también a la difusión del resultado de las
actividades del Instituto, trabajándose en la línea de publicación
electrónica en la página web del Instituto de las actas de los diferentes
encuentros organizados hasta la fecha.

2012.
En este nuevo ejercicio se profundizará en las posibilidades de
las nuevas tecnologías para el desarrollo y publicidad de las
actividades del Instituto, tanto a través de la página web,
como de otras redes sociales: facebook, twiter...

2.
investigación
ikerketa

Uno de los ejes del trabajo del Instituto lo conforma el Grupo De
Investigación Del Sistema Universitario Vasco (antiguos grupos
consolidados o de alto rendimiento, de la UPV/EHU). Dirigido por el
catedrático Luis Castells y adscrito al Instituto, es animador de buena
parte de sus actividades.
Bajo el epígrafe genérico de

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
DE HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA
DEL PAÍS VASCO CONTEMPORÁNEO
, desarrolla una programación plurianual (2010-2012) en tres grandes
líneas de estudio: "El proceso de nacionalización en el País Vasco
contemporáneo: giros locales y conflictos nacionales (1808-2000)";
"Memoria y Víctimas en el País Vasco contemporáneo"; y "La dimensión
social del proceso histórico en el País Vasco contemporáneo". -Anexo 1-

Dentro de la política de adaptación a las nueva tecnologías de la
comunicación, el grupo ha abierto página web en el año 2011, aunque
aún se encuentra en fase de pruebas.

2012.
Finalizando en este ejercicio la vigencia del Grupo, el
objetivo será la renovación del mismo accediendo a la
máxima categoría dentro de la convocatoria
correspondiente.

El grupo, integrado por una veintena de investigadores, ha contado
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” -Anexo 2financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España –ahora Mº de Economía y Competitividad-. Este proyecto ha
hecho un análisis tanto cronológicamente como temáticamente amplio
sobre esta materia, abordando cuestiones como la generación de
identidades, cómo se experimentaba la realidad española y vasca, sus
posibles enfrentamientos o convivencias, las diferentes expresiones
ideológicas, etc... Todo ello dentro de un marco en el que el tema
central era cómo vivieron los habitantes del País Vasco su vinculación
con el mito identitario central de la sociedad liberal: la nación, y, en
este caso, la nación española.
Finalizada la vigencia del mismo en 2011, se ha optado a una nueva
convocatoria de ayudas a la investigación

2012.
Se ha logrado un nuevo proyecto para el período 2012-2014
con algunos cambios en el planteamiento, pasando a
titularse El proceso de nacionalización española en el País
Vasco contemporáneo 1808-1980: giro local y conflicto
nacional.

A lo largo del año 2011, 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).

Con este fin se han realizado reuniones 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)

2012.
A través de la ayuda concedida por el GV para
internacionalización se continuarán los contactos
establecidos en este ejercicio procurando constituir una
plataforma estable de investigación e intercambio de
trabajos.

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
En 2011 se han publicado las actas de la reunión de Salamanca 2009
Anexo 3- con una importante repercusión en medios científicos.

2012.
En el marco de este proyecto conjunto se celebrará un
nuevo encuentro en Barcelona en los meses de otoño
España Res-publica. Nacionalización española e
identidades históricas en conflicto (siglos XIX y XX).

-

En consonancia con su función de entidad asesora de las instituciones
públicas en materia de historia contemporánea, se ha puesto en
marcha un

CONTRATO-PROYECTO
suscrito con la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de
Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco –Anexo 4- para la
elaboración de una serie de trabajos destinados al estudio y análisis de
la represión franquista en el País Vasco.
En concreto se trataría de tres trabajos: recuperación documental y
elaboración de un censo de la represión franquista en el País Vasco
(1936-1945); transcripción de un fondo audiovisual inédito de testimonios

de soldados vascos encuadrados en batallones de trabajadores; y el
análisis y estudio de la documentación sobre represión en el País Vasco
del Tribunal de Orden Público (1963-1977). El trabajo, está siendo
coordinado por José Antonio Pérez.

2012.
Este año se prevé continuar con el convenio firmado, a
expensas de la situación presupuestaria del Gobierno Vasco.

Además, el Instituto ha desarrollado en el año 2011 dos

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
sobre represión durante el franquismo.
Uno sobre La represión franquista en el País
Vasco (1936-1945) con los fondos del
Archivo General Militar de Guadalajara y
financiado por el Ministerio de Presidencia
del Gobierno de España –Anexo 5-; y otro
sobre La lucha antifranquista y la
transmisión de la cultura democrática en la
Margen Izquierda del Nervión dentro de la
convocatoria de ayudas a proyectos para
la recuperación de la memoria histórica
del Gobierno Vasco –Anexo 6-. Ambos
estuvieron dirigidos por José Antonio Pérez.

2012.
El objetivo del año es que el proyecto global sobre
violencia política amplíe su campo de estudio a la
violencia terrorista de ETA y otras formas de violencia
política, manteniendo los proyectos en marcha.

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.

2012.
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 ser
desarrollados en futuros ejercicios.
Destacar el desarrollo de las investigaciones que en
colaboración con la Fundación Museo de la
Minería del País Vasco se vienen desarrollando
desde hace varios años.
Este año se realizó la titulada –Anexo 7-: Ocio y vida
cotidiana: religiosidad e irreligiosidad en la cuenca
minera vizcaína (1875-1937) dirigida por el Dr.
Rafael Ruzafa Ortega.

2012.
Se espera cerrar un convenio general con la FUNDACIÓN
DEL MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL-BURDINBIDEAREN
EUSKAL MUSEOAREN FUNDAZIOA para profundizar en el
conocimiento histórico del ferrocarril y su entorno sociocultural en el país vasco. Este acuerdo se iniciaría con un
proyecto de investigación sobre la Historia social de la
construcción ferroviaria en el norte de España (1850-1868).

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
coincidió y se organizó como

–Anexo 8-.

En su 17ª edición

III ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA,
vinculado a la actividad ordinaria de la Asociación de Historia
Contemporánea española.
Estructurado en catorce
seminarios
temáticos,
recibió un total de 163
comunicaciones
que
integrarán una publicación
inminente de indudable
interés.
Las sesiones se desarrollaron
en el Campus de Álava de
la UPV/EHU los días 13 al 16
de septiembre con la
asistencia de más de
doscientos
veinticinco
investigadores (profesores,
doctores y alumnos de
tercer grado) de diferentes
centros y universidades,
principalmente españolas,
que
atendieron
y
debatieron
los
trabajos
presentados.

2012.
En el mes de junio (13-15) está previsto el
18º Simposio del Instituto
con el título
CONSTRUYENDO MEMORIAS
Relatos históricos para Euskadi después del terrorismo
a desarrollar en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa
de VITORIA-GASTEIZ

Las ya consolidadas

JORNADAS
LA HISTORIA
A TRAVÉS DEL CINE
que están dirigidas por el
profesor Santiago de Pablo,
dedican
dos
espacios
diferenciados al alumnado
universitario en el campus y al
público general en esta
ocasión en la sede de la Real
Sociedad Vascongada de los
Amigos del País.
En su XIV edición –Anexo 9- han
cerrado un ciclo bianual
dedicado a los regímenes
fascistas europeos de los años
treinta con La Italia Fascista.
Una
asistencia
de
casi
ochenta y cinco alumnos en
las jornadas del Campus y menor en la sala de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País, tuvo la posibilidad de visionar las
películas El Escuadrón Blanco de Augusto Genina (1936); Vincere de
Marco Bellocchio (2009); Mussolini de P. Prunas; y R. Rossellini (1962) El
delito Matteotti de Florestano Vancini (1973), esta última sólo en las
proyecciones del Campus, presentadas por especialistas de diferentes
universidades españolas.

2012.
Comienza un ciclo dedicado a la Revolución Francesa y
las Guerras Napoleónicas. Este año, las XV Jornadas La
historia a través del cine en el mes de octubre tendrán
como título: La Guerra de la Independencia (1808-1814)
con la proyección de las películas:
La espía de Castilla (1937), de Robert Z. Leonard
Agustina de Aragón (1950), de Juan de Orduña
Bruc. El desafío (2011) de Daniel Benmayor
La guerrilla (1972) de Rafael Gil

La Jornada de Estudio / Ikerteta Jardunaldiak / Research Workshop

LAS REGIONES EN EL CONTEXTO EUROPEO:
PRESENTE Y FUTURO -- ERREGIOAK EUROPAKO
TESTUINGURUAN: ORAINA ETA ETORKIZUNA -REGIONS IN THE EUROPEAN CONTEXT: PRESENT
AND FUTURE
dirigida por Ander Delgado Cendagortagalarza, abre una nueva línea
de trabajo para el Instituto. En esta Iª cita, que se espera tenga lugar
cada dos años- se trata de contextualizar históricamente el proceso
autonómico vasco comparándolo con la evolución de temas relativos a
la administración de las regiones de otros países europeos desde el fin
de la Segunda Guerra Mundial –Anexo 10-.

Este año se contó con la presencia de los profesores Xosé Manoel
Núñez-Seixas (Universidad de Santiago de Compostela); Andrew
Edwards (Bangor University, Gales, Reino Unido); Peter Lynch (University
of Stirling, Escocia, Reino Unido); y Maarten Van Ginderachter
(Universidad de Antwerp) que en sesiones desarrolladas íntegramente
en inglés, presentaron sus trabajos ante los más de cuarenta asistentes a
las mismas.

2012.
Por su carácter bianual la Jornada no tiene
previsto celebrarse en 2012, aunque se trabaja
para cerrar la cita en primavera de 2013

Dentro de las actividades conjuntas del Instituto con el Grupo de
Investigación, tuvo lugar en 2011 una Jornada sobre

MEMORIA, VÍCTIMAS Y POLÍTICAS DE LA
MEMORIA
en la que se contrastó el
tratamiento de la memoria de
las víctimas del terrorismo en
el País Vasco con otras
experiencias europeas de
procesos violentos.
Coordinado
por
Fernando
Molina, contó con la asistencia
de una veintena de profesores
e investigadores –Anexo 11-.

Además, el Instituto continuó con los

SEMINARIOS –Anexo 12, que constituyen una magnífica herramienta para el intercambio de
conocimientos y metodologías científicas aunando investigación y
oferta académica. Están destinados a profesores, investigadores y
alumnos de últimos años de carrera y, especialmente, de posgrado.
En 2011 se celebró uno en la sede del Instituto: No todos los nombres:
modernización, germanidad y nombres de pila en la Alemania Nazi,
impartido por Jesús Casquete, al que acudieron profesores universitarios,
otros miembros de los equipos de investigación del Instituto y alumnos
de los Campus alavés y vizcaíno.
Además, tuvo carácter de seminario la presentación en la Casa de
Cultura Ignacio Aldecoa del libro colectivo Violencia Política. Historia,
Memoria y Víctimas, coordinado por Antonio Rivera y Carlos Carnicero.

2012.
Durante el año 2012 se han programado varios seminarios y
encuentros cuya celebración queda a expensas de la
disponibilidad presupuestaria.

Señalar entre las actividades no periódicas desarrolladas en 2011 el

CURSO DE CURSO DE CAPACITACIÓN PARA
OBSERVADORES ELECTORALES
INTERNACIONALES DE CORTA DURACIÓN
organizado por el Instituto en colaboración con la Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Gobierno de España.
Acudieron al curso –Anexo 13- cuarenta alumnos procedentes de toda
España previamente seleccionados de entre los cientos de solicitudes
remitidas al Ministerio y que debían cumplir con un doble requisito
básico: licenciatura académica y alto conocimiento de inglés.

Vinculado a la Escuela Diplomática del Ministerio de AEyC, los objetivos
del mismo fueron dos. Primero dotar a los potenciales observadores sin
experiencia previa de los conocimientos y habilidades necesarias para
el ejercicio de la observación electoral de corta duración. Y segundo,
capacitar a los mismos para una eficaz observación electoral de corta
duración en el ámbito de las misiones de observación electoral de la UE,
OSCE, OEA u otro organismo internacional.

2012.
Durante el año 2012 se está participando en la oferta on-line
del Curso de Observadores.

Por último, y en lo referente a actividades, señalar las

COLABORACIONES –Anexo 14-Con otras entidades.
En 2011 se participó como colaboradores en las
VII Jornadas Europeas de la Asociación Raíces
de Europa celebradas en la Sala Luis de Ajuria
con dos vertientes diferentes: un ciclo de
conferencias con el título Conocimiento y
formación claves del futuro de Europa, y un ciclo
de cine sobre La Rusia de la era Putin-Medvédev
Se colaboró asimismo en la jornada Fuentes orales e historia del
movimiento obrero: perspectivas teóricas,
técnicas y proyectos celebradas en Bilbao junto
a la Fundación José Unanue.

2012.
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, y las Fundaciones 1º de
mayo y José Unanue en la organización de diferentes actos
académicos

NUEVAS ACTIVIDADES 2012
2012.
En 2012 el Instituto organizará el
ENCUENTRO RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
dirigido por José María Ortiz de Orruño y en el que se prevé
contar con la presencia de los profesores Josetxo Beriain
Razquin (UPNA), Xabier Itçaina (U. de Bordeaux), Jose Ramón
Rodríguez Lago (U. de Vigo) y Enrique Berzal de la Rosa (U. de
Valladolid)
IIIER

4.
publicaciones
argiritapenak

El Instituto ha continuado en el año 2011 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).

2012.
En el año 2012 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 continuará el proceso –iniciado con el Simposio
2011- de edición electrónica de las actas de las Jornadas La
Historia a través del cine sobre fascismos en Europa.

Y paralelamente a este proyecto, en 2011 se han publicado tres obras ––
Anexo 15-

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

COLECCIÓN HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Que este año 2011 ha publicado un número:

López Romo, Raul
AÑOS DE CLAROSCURO
Nuevos movimientos sociales y
democratización en Euskadi (1975-1980)
Colección Historia Contemporánea n.38

2012.
En 2012 se prevé la publicación de dos volúmenes,
dependiendo de los originales que se presenten.

La segunda 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
cuarto volumen (existe un volumen 0)

Ibáñez Ortega, Norberto
GIGANTISMO INDUSTRIAL
Racionalización y productivismo de
entreguerras en la Ría de Bilbao
Estudios de Historia Social n.4
2012.
La continuidad de esta colección en 2012 se reflejará en la
publicación del 5º volumen.

Por último señalar entre las publicaciones de las

ACTAS
de las diferentes actividades del Instituto, la edición del 16º Simposio del
Instituto

Núñez Seixas X.M. y Molina
Aparicio, F. (Eds)
LOS HETERODOXOS
DE LA PATRIA
Biografías de nacionalistas
atípicos en la España
del siglo XX
Ed. Comares Historia

2012.
En 2012 se prevé la publicación de las actas del 18º
Simposio y de las Jornadas historia a través del cine en
formato electrónico.

4.
otras
actividades
jarduerak
besteak

Desde el año pasado y hasta junio de este año 2011, el Instituto ha
colaborado con un espacio de divulgación de temas históricos del País
Vasco cada dos lunes en el programa de Radio Euskadi "Graffiti".
Participaban en el mismo tanto profesores como investigadores del
Instituto.

2012.
El Instituto está abierto a colaborar con otras instituciones y
organismos para aquellas actividades que sean acordes a
sus objetivos estatutarios.

