
LEHENDAKARITZA
Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusia

PRESIDENCIA
Secretaria General 
para la Paz y la Convivencia





Plan de actuación 2015 en materia de víctimas

3

Introducción
Este es un documento breve que, a modo de guión, orientará en 2015 el trabajo de la 
Secretaría General para la Paz y la Convivencia en materia de víctimas del terrorismo. Se 
prepara para su presentación en la reunión del Consejo Vasco de Participación de Víctimas 
del Terrorismo (en adelante, CVPVT) que se celebrará el 21 de enero de 2015. Toma como 
punto de partida la evolución que ha tenido este ámbito de actuación en los últimos años y, 
de forma muy especial, el trabajo desarrollado desde el inicio de esta legislatura.

Más concretamente, y de cara a enfocar el plan de actuación en 2015, se mencionan dos 
puntos de referencia que tienen relación con el trabajo desarrollado a lo largo de 2014:

- El 12 de mayo se hizo público el “Programa Gertu. Refuerzo de la atención perso-
nalizada a las víctimas y de su participación”. Mediante esta línea de actuación la 
Secretaría General para la Paz y la Convivencia se comprometía a entrevistarse 
antes de final de año con todas las familias de víctimas asesinadas en Euskadi, para 
extraer conclusiones de cara al futuro. El compromiso se ha cumplido según lo pre-
visto y se han extraído tres grandes conclusiones.

- El 24 de septiembre, la secretaría presentó en el Consejo Vasco de Participación 
de Víctimas del Terrorismo (CVPVT) el documento titulado: “Informe de gestión de 
políticas e iniciativas en materia de víctimas. Quince líneas de actuación simultánea 
y una unidad de sentido”. Un documento que definía públicamente los compromisos 
concretos que asumía el Gobierno Vasco en esta materia. Lógicamente, lo previsto 
en aquel trabajo sigue siendo vigente a fecha de hoy.

Junto a todo ello, deben señalarse el calendario establecido en el Plan de Paz y Convivencia 
en las distintas iniciativas para desarrollar las actuaciones relacionadas con las políticas 
públicas de víctimas. Esta propuesta de trabajo para 2015 se construye teniendo en cuenta 
todos estos antecedentes. El documento queda estructurado en dos grandes apartados: 
bases y plan de trabajo.
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I. Bases
1. Análisis
1.1. Un diagnóstico a modo de punto de partida
En 2013-14 —y en el contexto socio-político y mediático vasco— se han vivido algunos 
acontecimientos que han tenido un impacto intenso y novedoso en materia de víctimas. 

el acto en homenaje a Joseba Goikoetxea, los encuentros entre víctimas de violencia de 
diferente signo, o de víctimas y presos de la Vía Nanclares, la experiencia de Adi-adian, la 
película Reconciliación, o la entrega de los premios René Cassin. 
Estos acontecimientos no nacen de la nada, existen antecedentes que los promueven. 
Discursos y propuestas de movimientos sociales, partidos e instituciones que desde hace 

experiencias de víctimas educadoras en las últimas legislaturas, la vía Nanclares, 
la experiencia de Glencree, los trabajos con el IVAC, o el contendido del Plan de Paz y 
Convivencia y de sus distintas iniciativas, por poner sólo algunos ejemplos. 

y gestos que hemos vivido en este tiempo reciente. Lo novedoso ha sido su sucesión y su 
impacto social. Podría decirse que la  ha 
empezado a producir efectos. 

 es por eso la idea que preside y resume 
este documento, el eje transversal a todas las actuaciones relacionadas con las víctimas en 
2015. Este es el diagnóstico y punto de partida de esta propuesta de trabajo.

1.2. Un punto de referencia complementario
Como ya se ha señalado, este documento trata de ordenar las líneas prioritarias en materia 
de víctimas para 2015. Se articula sobre la base de todo el rodaje de los dos últimos años 

su punto de referencia complementario. Las principales conclusiones que cabe extraer del 
desarrollo del Programa Gertu en 2014, con vistas a 2015 son las siguientes:

- Se ha detectado un déficit específico de atención personalizada y reconocimiento en 
los casos de familias de víctimas que sufrieron atentado en las décadas de los 70 y 
los 80. La Secretaría General para la Paz y la Convivencia reforzará en consecuen-
cia los cauces de atención y reconocimiento personalizado en este ámbito.

- Hay un número significativo de víctimas que acogería de buen grado participar en 
espacios de diálogo entre víctimas, inicialmente de vivencia similar, pero sin cerrarse 
a otros encuentros. La Secretaría buscará dar respuesta a esta necesidad mediante 
el Programa Eraikiz.
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- Muchas víctimas manifiestan su voluntad de participar y ofrecer su aportación en la 
tarea de construcción de la memoria y la convivencia. Un número importante de ellas 
está dispuesta a grabar su testimonio. Esta disposición se podrá canalizar mediante 
la segunda parte del Programa Gertu.

2. Objetivos y prioridades
2.1. Objetivo transversal

- Mantener y reforzar la intención de confluencia plural entre todas las víctimas, así 
como entre éstas y los procesos sociales y políticos de construcción de la memoria, 
la educación, la convivencia y la reconciliación.

 1. Mantener una línea de continuidad dentro del CVPVT, en las políticas asistencia-
les hacia las víctimas, así como en la política de subvenciones y en las relaciones 
con sus asociaciones.

 2. Promover la presencia o participación de las víctimas en la construcción de la 
memoria, la convivencia y la educación mediante la continuidad de los programas 
Testimonios Gertu, Mapa de la Memoria, Retratos Municipales y Adi adian.

 3. Crear un semillero de espacios y foros de diálogo discretos, diversos y multifoca-
les protagonizados por víctimas, a través del desarrollo del Programa Eraikiz, y con 
el refuerzo de los trabajos de investigación del IVAC.

 4. Desarrollar un acto de recepción institucional dirigido a las asociaciones de vícti-
mas del terrorismo y de reconocimiento a colectivos de víctimas en los que se haya 
detectado un déficit específico de reparación.

 5. Promover a lo largo del año varios actos que representen momentos de confluen-
cia plural en los que todas o alguna de las protagonistas de esas confluencias sean 
las propias víctimas.
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II. Plan de trabajo
3. Actuaciones de desarrollo estable a lo largo de todo el año
I. Políticas asistenciales.

· Continuar con la asistencia y gestión de las ayudas a las víctimas del terrorismo, Ley 
4/2008 de 19 de junio, y Decreto 290/2010 de 9 de noviembre. 

· Continuar colaborando con las víctimas a las que se ha denegado las ayudas previstas 
en la Ley 29/2011 y en el Real Decreto 671/2013.

· Mantener la respuesta a las necesidades de las víctimas en el día a día, y la atención 
personalizada, especialmente en los aniversarios.

II. Subvenciones y convenios
· Mantener la convocatoria anual de subvenciones a asociaciones. 

· Mantener las subvenciones nominativas a Fundación de Víctimas del Terrorismo, 
Fundación Fernando Buesa e IVAC-KREI.

· Mantener los convenios de colaboración con la UPV para título de postgrado y para 
estudios sobre víctimas.

III. Relación periódica con las asociaciones de víctimas del terrorismo
· Mantener la relación periódica con todas las asociaciones vascas y españolas de 

víctimas del terrorismo.

IV. Programa Eraikiz
· Desarrollo del Programa Eraikiz que, junto a los estudios complementarios del IVAC-

KREI, se orientará a la generación de espacios múltiples y diversos de diálogos seguros 
entre víctimas o con víctimas. Este programa ha venido desarrollándose de un modo 
discreto y experimental desde hace un año.

V. Programa Adi-adian
· Desarrollo del Programa Adi-adian, sobre la base de lo realizado en 2014 y previendo 

los ajustes necesarios a lo largo de 2015.

VI. Acto de recepción a asociaciones de víctimas
· Desarrollo de una recepción del Lehendakari a asociaciones de víctimas del terrorismo 

de todo el estado.
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VII. Programa Gertu de grabación de testimonios
· Entre enero y marzo, deberán realizarse los preparativos correspondientes, de modo 

que en abril se pueda anunciar la puesta en marcha del Programa Gertu de grabación 

testimonios del Programa Gertu al Instituto de la Memoria.

VIII. Programas: Retratos municipales, Mapa de la Memoria, y Día de la Memoria
· Retratos municipales. Se trata de culminar el trabajo tal y como está previsto, incluyendo 

también la mejora de la base datos propia. El objetivo es entregar los documentos 
municipales a cada alcalde, tras las elecciones.

· Mapa de la Memoria. Está vinculado al proyecto anterior. Se debe cumplir con 
el calendario de trabajo comprometido con Eudel ante el Parlamento Vasco para el 
desarrollo del Mapa de la Memoria.

· Día de la Memoria: También está vinculado con los dos proyectos anteriores. El 
objetivo es que se incremente de forma notoria el número de ayuntamientos que en 
2015 celebren el Día de la Memoria.

IX. Reuniones del CVPVT
· Primera reunión: Esta reunión que se celebra en enero tendrá dos partes. Primera, 

balance de iniciativas recientes: “Informe de atentados no esclarecidos” “Retratos 
municipales” y “Balance de Adi-adian”. Segunda, plan de trabajo para 2015.

· Segunda reunión. Propuesta de clebración en junio (Tras las elecciones) coincidiendo 
con el acto de recepción a las asociaciones de víctimas. Posibles temas a tratar: creación 
del Instituto de la Memoria, planes de actuación con los proyectos Retratos Municipales, 
Mapa de la Memoria y Día de la Memoria.

· Tercera reunión. 
en verano. En todo caso, se sugiere la posibilidad de plantear un balance sobre el 
trabajo del CVPVT.

reúnan a varios protagonistas. El mensaje puede ser expresado mediante un coloquio o 
mediante actos de otro tipo.
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5. Otras actuaciones relacionadas con las políticas de víctimas 
En el desarrollo del Plan de Paz y Convivencia en 2015 hay una serie de iniciativas que 
están relacionadas con las políticas de víctimas y que comparten una misma intención de 

englobante conviene mencionarlas:

5.1. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos
En el desarrollo de este plan de actuación para 2015 en materia de víctimas, se debe tener 
especialmente en cuenta la incidencia que tendrá en el mismo la creación del Instituto de 
la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Esta transición llevará aparejada 
el traspaso de algunos de los proyectos aquí mencionados a esta nueva institución. La 
inauguración del centro está prevista para el mes de junio.

El Gobierno Vasco viene trabajando con intensidad a través del Plan de Paz y Convivencia 

violencia. Tienen relación con la políticas de memoria y convivencia, y se relacionan también 
con las políticas públicas de víctimas.

terrorismo, violencia y vulneraciones de derechos humanos. En este punto cabe enmarcar 
el informe sobre la situación procesal de atentado terroristas. Su profundización será uno 

vulneraciones de derechos humanos cometidas a través de acciones de terrorismo o 
de cualquier violencia de intención política. El valor social y políticamente constructivo 
y regenerador de este tipo de procesos autocríticos explica la insistencia del Gobierno 
Vasco en esta línea de actuación que se expresa a través de diferentes programas de 
actuación. La autocrítica es probablemente la iniciativa con más incidencia estratégica 


