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ANEXO - SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PAZ Y 
CONVIVENCIA 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 
 

 

1. Iniciativas en relación con el pasado  
 

Iniciativa y % de 
cumplimiento  

Seguimiento 

·Iniciativa 1.  

Realización de informes 
sobre vulneraciones de 
derechos humanos y 
actuaciones derivadas 

 

 ·Cumplimiento: 

100% de lo previsto para 
este semestre. 

 

·Difusión y distribución del Informe sobre vulneraciones de ddhh en la red asociativa.  

·Se ha presentado el “Informe sobre la situación procesal de atentados perpetrados 
por organizaciones terroristas" con el fin de determinar el número de casos no 
resueltos. 

·El 4 de noviembre de 2014, ha sido presentado el Programa-Base de prioridades 
2015-16 en materia de Memoria Histórica, con 12 proyectos de trabajo. 

·Iniciativa 2.  

Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los 
derechos humanos. 

 

·Cumplimiento:  

60% de lo previsto para 
este semestre. 

 

·La Ley para la Creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los DDHH se 
ha aprobado en el Parlamento Vasco el 27 de noviembre de 2014.  

·La inauguración y puesta en marcha de este Instituto se prevé para el verano de 
2015, debido a que la aprobación de la Ley se prolongó hasta noviembre. 

·Iniciativa 3.  

Contribución al Memorial 
de Víctimas del Terrorismo  

·Cumplimiento: 

100% de lo previsto (en la 
parte de contribución que 
corresponde al GV). 

·La dirección y dinamización de este proyecto corresponde al Gobierno español que 
por el momento no ha presentado un proyecto definitivo. 

 

·Se ha creado una Comisión de Expertos que debe dictaminar sobre el contenido del 
proyecto y sus planes de actuación. Dos de sus miembros han sido designados por 
el Gobierno Vasco. 

·Iniciativa 4.  

Apoyo, reconocimiento y 
reparación a las víctimas 
del terrorismo  

 

·Cumplimiento. 

100% de lo previsto para 
este semestre. 

Actuaciones de continuidad: 

·Se mantiene el servicio de Asistencia a Víctimas, y al programa de subvenciones a 
fondo perdido. 

·Mantenimiento de subvenciones a asociaciones de víctimas, de las partidas para los 
convenios con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando 
Buesa.  

·Se ha dado continuidad al mantenimiento del convenio con la EHU-UPV (IVAC) 
para el desarrollo de investigaciones anuales y estudios de posgrado. 
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 ·El 24 de septiembre se ha celebrado una reunión del Consejo Vasco de 
Participación de las Víctimas del Terrorismo. Se ha colaborado en la conmemoración 
del Día de la Memoria. Se ha trabajado con los ayuntamientos en la promoción del 
Mapa de la Memoria. El 17 de diciembre se ha presentado un balance en la 
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. 

 

Nuevas actuaciones:  

·Se ha desarrollado la primera fase del Programa Gertu que ha permitido mantener 
un diálogo directo con todas las familias de víctimas asesinadas y residentes en 
Euskadi. Se siguen dando pasos en experiencias de diálogo entre víctimas.  

·Se ha presentado la primera fase del proyecto denominado Retrato municipal de la 
vulneración del derecho a la vida. 

·El 24 de septiembre se presentó el documento “Informe de gestión de políticas e 
iniciativas en materia de víctimas” que detalla quince líneas de actuación en este 
ámbito. 

·Iniciativa 5.  

Apoyo, reconocimiento y 
reparación a las víctimas 
sin amparo en la actual 
legislación. 

 

·Cumplimiento: 

80% de lo previsto para 
este semestre.  

 

·Se sigue gestionado el Decreto 107/2012 de reconocimiento y reparación a víctimas 
no reconocidas de violaciones de derechos humanos producidas entre 1960 y 1978.  

El Gobierno español ha recurrido una modificación de este decreto. El Gobierno 
Vasco está trabajando para favorecer una resolución no contenciosa de este 
recurso. El 29 de septiembre celebró una jornada de trabajo con expertos y 
afectados para analizar consensos y alternativas con relación a estas políticas de 
víctimas. 

·La preparación de una segunda herramienta legislativa para los procesos de 
reconocimiento y reparación a víctimas sin amparo en la actual legislación desde 
1978 hasta nuestros días se pospone a 2015, debido al recurso interpuesto por la 
Abogacía del Estado contra el primer decreto. 

·Iniciativa 6.  

Investigación y acción 
sobre la tortura. 

 

·Cumplimiento: 

100% de lo previsto para 
este semestre. 

 

·El 26 de junio de 2014 se presentó el encargo del Proyecto de investigación sobre 
torturas entre 1960 y 2010 al Instituto Vasco de Criminología. 

·Durante el segundo semestre y tal y como estaba previsto, la investigación ha 
cubierto su primera fase: realizar una cuantificación solvente del número de 
alegaciones de tortura existentes en el periodo en que se enmarca el estudio.  

 

 
 
 

2. Iniciativas en relación con el presente 
 

Iniciativa y % de 
cumplimiento  

Seguimiento 

·Iniciativa 7.  
Colaboración y trabajo 
conjunto con el Parlamento 
Vasco  
 
·Cumplimiento: 
80% de lo previsto para 
este semestre. 
 

·La Secretaría General para la Paz y Convivencia mantiene abiertas todas las líneas 
de comunicación y colaboración posible con el Parlamento Vasco y con todos sus 
grupos parlamentarios. 

·El convenio de colaboración en materia de participación ciudadana entre ambas 
instituciones se presentará durante el primer semestre de 2015. (Se ha retrasado un 
semestre)  
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·Iniciativa 8.  
Desarrollo del Programa 
Hitzeman en política 
penitenciaria 
 
·Cumplimiento:  
100% de lo previsto para 
este semestre. 
 

·El Gobierno Vasco y esta Secretaría mantienen contactos con el Gobierno español 
que por el momento resultan infructuosos para la búsqueda de acuerdos. 

·El 1 de octubre fue presentado públicamente el Programa Hitzeman.  

·Se ha abierto un plazo de cinco meses para dialogar y buscar acuerdos en torno a 
esta iniciativa. 

·El inicio de la implementación del programa de proyecta al segundo semestre de 
2015 

·Iniciativa 9. Impulso de 
Líneas de colaboración con 
la Unión Europea 

 
·Cumplimiento:   
100% de lo previsto para 
este semestre. 
 

·Del 21 al 24 de octubre se ha celebrado en Bilbao un Encuentro sobre proyectos de 
colaboración europea en materia de paz y convivencia, organizado por la Secretaría 
General para la Paz y la Convivencia y el SEUPB (Organismo Responsable de la 
Gestión de los Programas Especiales de la UE). El objetivo ha sido identificar 
proyectos de colaboración que puedan insertarse en el marco del IV Programa 
Peace. 

·Iniciativa 10.  
Cooperación con la Oficina 
del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos  
 
·Cumplimiento: 
100% de lo previsto para 
este semestre 
 

·El Memorandum ha sido firmado el 1 de octubre de 2014 por el Lehendakari y por el 
Alto Comisionado. Se ha enviado el “Programa-Base de Prioridades 2015-2016 en 
materia de Memoria Histórica” y estamos a la espera de recibir una valoración por 
parte del Relator sobre la promoción del derecho a la verdad, a la justicia, a la 
reparación y garantías de no repetición.  

·Iniciativa 11.  
Contribución compartida de 
las universidades vascas  
 
·Cumplimiento: 
100% de lo previsto para 
este semestre. 
 

·Las tres universidades vascas han desarrollado el trabajo previsto durante el 
segundo semestre de 2014 y presentarán el resultado del mismo durante el mes de 
enero de 2015.  

·Iniciativa 12.  
Continuidad del 
Compromiso Social de la 
ERTZAINTZA por la 
Convivencia y los Derechos 
Humanos 
 
·Cumplimiento: 
100 % y 80% de lo previsto 
para este semestre. 

·Se están desarrollando conforme a lo previsto (actualización y desarrollo del 
Programa Formativo sobre derechos humanos y bases éticas de una política para la 
convivencia democrática) las iniciativas concertadas con el Departamento de 
Seguridad en materia de formación y participación de la ERTZAINTZA en el ámbito 
de la convivencia y los derechos humanos: 

- Cursos de Formación (100%) 
- Acciones de difusión y sensibilización interna, y de divulgación externa (80%). 

 

 

 

3. Iniciativas en relación con el futuro 
  

Iniciativa y % de 
cumplimiento  

Seguimiento 

·Iniciativa 13.  
Colaboración público-social 

·Se mantiene la convocatoria anual de subvenciones a asociaciones que trabajan 
por la paz, la convivencia y los derechos humanos. 
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con la red asociativa vasca  
 
·Cumplimiento: 
100% de lo previsto para 
este semestre. 
 

·Se ha puesto en marcha el Programa de Bonos Elkarrekin que promueve espacios 
de colaboración entre diferentes instituciones y entidades de la red asociativa en tres 
ámbitos: educación, participación ciudadana y convivencia local. 

·La actualización del programa se incluye en las órdenes de convocatoria para 2015, 
que se han puesto en marcha en noviembre de 2014, mediante el procedimiento de 
tramitación anticipada.  

·Iniciativa 14.  
Promoción de la 
participación ciudadana  
 
·Cumplimiento: 
80% de lo previsto para 
este semestre,  

Las políticas de participación se canalizan mediante tres ejes que están activos: 
·La Colaboración público-social mediante el Programa de Bonos Elkarrekin. 
·Las herramientas de participación de las que disponen el Gobierno Vasco. 
·La concertación con las Diputaciones y Ayuntamientos para el fomento de 
participación. 

·La presentación del documento de actualización y desarrollo de las líneas de 
actuación se proyecta al primer semestre de 2015 (se pospone un semestre por 
reordenación de los planes de gestión).  

·Iniciativa 15.  
Concertación por la 
convivencia con las 
Diputaciones Forales y los 
Ayuntamientos  
 
·Cumplimiento: 
80% de lo previsto para 
este semestre,  

·El Programa Elkarrekin se ha puesto en marcha con el acuerdo de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

·Se mantiene la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para el desarrollo de 
iniciativas por la paz, la convivencia y los derechos humanos. 

·La presentación del documento de actualización y desarrollo de las líneas de 
actuación acordadas se proyecta al segundo semestre, tras las elecciones 
municipales y forales (se pospone un semestre por reordenación de los planes de 
actuación). 

·Iniciativa 16.  
Impulso de líneas de 
actuación adicional en el 
ámbito de la educación 
formal  
·Cumplimiento: 
100% de lo previsto para 
este semestre. 

·Se continúa conforme a lo previsto con la gestión de los cuatro proyectos del Plan 
de Paz y Convivencia en el ámbito educativo: el Acuerdo Gizalegez, el Programa 
Elkarrekin, el Módulo Educativo Adi-Adian y Eskola Bakegune.  

·El 19 de diciembre se ha entregado al Parlamento un balance del desarrollo del 
Programa Adi-adian en 2014 que establece sus ejes de actualización. 

·Iniciativa 17.  
Promoción de líneas de 
actuación específicas en el 
ámbito de la juventud, la 
cultura y la educación no 
formal  
·Cumplimiento: 
100% de lo previsto para 
este semestre. 

·El Consejo de la Juventud de Euskadi está desarrollando el contenido del convenio 
conforme a lo previsto. Ha presentado a la Comisión de Seguimiento del Convenio 
un documento que detalla el desarrollo y proyección de sus cuatro grandes líneas de 
actuación. 
 

·Iniciativa 18.  
Sensibilización social y 
compromiso de los medios 
de comunicación públicos  
 
·Cumplimiento: 
100% de lo previsto para 
este semestre. 
 

·El acuerdo marco de colaboración entre la Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia y EITB se ha suscrito el 31 de octubre.  

·Su contenido define el marco de colaboración del periodo 2014-16. 

·Se ha diseñado y desarrollado el plan de trabajo 2014 para la conmemoración el 10 
de diciembre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
concesión del Premio René Cassin. 
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4. Iniciativas relacionadas con la gestión del plan  
 

Iniciativa y % de 
cumplimiento  

Seguimiento 

·Ficha I. 
Impulso, gestión y 
coordinación del Plan de 
Paz y Convivencia 
 

·Cumplimiento: 
100% de lo previsto para 
este semestre. Las 
medidas programadas se 
han cumplido conforma al 
calendario previsto. 

·La creación de la Comisión inter-departamental ha sido aprobada en la reunión del 
Consejo de Gobierno de 11 de noviembre. Su primera reunión se ha celebrado  el 18 
de diciembre. 

·Por voluntad de los grupos parlamentarios, expresada en reunión mantenida el 3 de 
julio, la creación una comisión de coordinación ha sido sustituida por un modelo de 
relación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios no establecido formalmente.  

·El decreto de creación del Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia fue 
aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno de 29 de julio. Durante los meses 
de septiembre, y octubre  se procedió a los nombramientos de los integrantes del 
mismo. El 2 de diciembre tuvo lugar la celebración de su primera reunión plenaria. 

·De cara a realizar una primera evaluación global del plan en el ecuador de su 
desarrollo se va a encargar a una persona o entidad externa al gobierno. Su 
presentación se prevé para mediados de 2015. 

 
 


