
PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 2017-2020 

Informe de seguimiento correspondiente a 2017 

I. Justificación y objeto del Informe 

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 fue aprobado el 10 de octubre de 
2017 por Acuerdo del Consejo de Gobierno. El Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas 
relacionadas con su gestión (coordinación, seguimiento y evaluación). Entre otras cosas, 
atribuye a la Comisión Inter-Departamental el cometido de llevar a cabo el seguimiento anual 
del plan. Lo formula de la siguiente manera: 

“·La Comisión Inter-Departamental estará coordinada por la Dirección de Víctimas y 
Derechos Humanos y deberá realizar informes anuales de seguimiento del cumplimiento de 
las previsiones de programa y calendario del Plan.” 

Corresponde, por tanto, a esta Comisión, que según lo previsto en el propio Plan se deberá 
constituir en el primer semestre de 2018, la aprobación de los informes de seguimiento anual. 
Como quiera que, en el momento que se emite este informe, la constitución de la Comisión 
Interdepartamental todavía no se ha producido, corresponde a la Dirección de Víctimas y 
Derechos Humanos, como órgano al que se le reconocen en el Plan labores de coordinación y 
de asistencia a la propia Comisión, la elaboración de este primer informe de seguimiento. 

Este informe da cumplimiento a lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno citado, que establece que “la información relativa al seguimiento y evaluación del 
“Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020” se remitirá, para su conocimiento, al 
Consejo de Gobierno y al Parlamento”. 

Adicionalmente, el Plan prevé que esta tarea de seguimiento se vea complementada con las 
siguientes herramientas de actualización y evaluación: 

·Elaborar a mitad de Legislatura un documento de actualización del programa y calendario 
de actuación para los dos años siguientes. 

·Encargar el último año un informe de evaluación externa y completa de desarrollo del Plan 
de Convivencia y Derechos Humanos. 

·Elaborar, en colaboración con el Gabinete de Prospecciones Sociológicas, un Cuadro de 
Indicadores basados en los contenidos y objetivos del plan para conocer la opinión 
ciudadana sobre el desarrollo del mismo. En base a este cuadro de indicadores se 
realizarán dos estudios de opinión ciudadana sobre evaluación del Plan en 2018 y en 2020. 

En consecuencia, este primer informe ofrece un balance de la gestión y ejecución durante 
2017. Lógicamente, este primer año ha estado principalmente centrado en el proceso de 
elaboración y aprobación del propio plan. El documento inicial fue preparado en el primer 
trimestre, y se presentó con carácter de propuesta el 4 de abril. Quedó abierto entonces un 
periodo de tres meses, hasta el 4 de julio, para recibir aportaciones por parte de grupos 
parlamentarios, entidades sociales y ciudadanía. Una vez estas fueron incorporadas al 
documento, su aprobación definitiva se produjo en el segundo Consejo de Gobierno de 
octubre. La preferencia que debía darse a la tramitación del plan no impidió que, en paralelo, 
se fuesen poniendo en marcha, e impulsando buena parte de las iniciativas previstas en su 
programa de actuación. Todo ello es lo que aborda este informe de seguimiento. 

Siguiendo la misma metodología que en la anterior Legislatura, la primera parte del documento 
ofrece un cuadro que sintetiza el seguimiento del Plan en cuatro columnas. La columna 1 
recuerda el enunciado de cada una de las 15 iniciativas del plan; la columna 2 detalla la 
previsión de acciones para el año sobre el que se hace seguimiento; la tercera columna 
describe el grado de desarrollo de cada una de las acciones. La última columna precisa su 
grado de cumplimiento a 30 de diciembre de 2017, y cuando es necesario, especifica y motiva 
los ajustes del calendario de ejecución. Esta valoración proporcional del seguimiento de las 
actuaciones se clasifica en 5 grados de potencial ejecución del plan: 20, 40, 60, 80 o 100% de 
cumplimiento de las previsiones a final de diciembre de 2017.  

La segunda parte del documento incluye los aspectos más valorativos estructurados en tres 
apartados: análisis, previsiones y conclusiones. De este modo, quedan predefinidas las 
prioridades y principales ejes de actuación para el próximo año. 



Primera parte 
Cuadro de seguimiento de la ejecución del Plan de Convivencia y Derechos Humanos en 2017 

1. Iniciativas en relación con el pasado  

Iniciativa Acciones previstas Seguimiento 
Grado de 

cumplimiento  
de previsiones  
a 31-XII-2017 

·Iniciativa 1. Desarme 

y disolución de ETA 
·Desarrollo del proceso de apoyo a la 
verificación y confirmación del desarme. 

 

·El Lehendakari realizó dos declaraciones institucionales el 
17 de marzo y el 8 de abril. Entre febrero y abril, la 
Presidencia del Gobierno Vasco y la Secretaría General de 
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación tuvieron 
una participación activa en tareas de facilitación en el 
proceso que condujo a un desarme de carácter legal, 
definitivo e irreversible. 

·El grado de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este año. 

·Iniciativa 2. Reflexión 

crítica sobre el pasado 
·Elaboración del borrador de Propuesta-
Base. 

 

 

·Búsqueda del máximo consenso. 

 

·En el ámbito interno está avanzado el proceso de 
elaboración de un borrador de Propuesta Base. En todo 
caso, su desarrollo se acompasa al calendario establecido 
en la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento 
Vasco. 

·En el ámbito público, en este marco, las intervenciones 
públicas del Gobierno Vasco a lo largo de 2017 han venido 
reiterando la necesidad de un proceso de reflexión crítica y 
compartida sobre el terrorismo, la violencia y las 
vulneraciones de derechos humanos. 

·El grado de 
cumplimiento es del 
60%, a la espera del 
desarrollo de los trabajos 
en la Ponencia de 
Memoria y Convivencia 
del Parlamento Vasco. 

·Iniciativa 3. 
Clarificación del 
pasado 

·Definición del programa anual de 
trabajo sobre clarificación. 

·Gestión del programa de trabajo. 

·Se han definido los programas de trabajo sobre 
clarificación para 2017 y 2018. 

·En marzo se editó el “Informe sobre la extorsión y la 
violencia de ETA contra el mundo empresarial” realizado 
por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de 
Deusto. 

·El 17 de mayo se presentó públicamente el “Informe sobre 
el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión”, primer 
informe de la serie Derechos Humanos. Informes 
monográficos y estudios de caso que la Secretaría General 
de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación quiere 
impulsar en colaboración con la Cátedra de Derechos 
Humanos y Poderes Públicos de la UPV. 

·El grado de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este año. 



·El 24 de noviembre se presentó el “Informe sobre el 
impacto que tiene en las familias la política penitenciaria 
de alejamiento” elaborado por el Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. 

·El 18 de diciembre se presentó el “Proyecto de 
investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco 
entre 1960-2014” realizado por el Instituto Vasco de 
Criminología (IVAC-KREI). 

2. Iniciativas en relación con el presente  

 

·Iniciativa 4. Víctimas  

 

·Programa de trabajo 2017. ·El 10 de marzo, se celebra un acto de reconocimiento 
institucional y social de las víctimas del terrorismo en 
Vitoria-Gasteiz bajo el lema: “Memoria y futuro. Elkarrekin 
eraiki” coincidiendo con la conmemoración del Día 
Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Cuatro horas de 
concentración ininterrumpida entre las 9:00 y las 13:00h. 
en el que distintas representaciones institucionales y 
sociales (mundo de la cultura, abogacía, ámbito 
empresarial, medios de comunicación, universidad, 
ayuntamientos, diputaciones, Parlamento Vasco o 
Ararteko, entre otros) se fueron alternando al frente de la 
concentración por turnos de 15 minutos. También 
participaron víctimas y representantes de asociaciones de 
víctimas. 

·El 24 de abril se celebró la Jornada “Ley de víctimas 
12/2016. Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos” con la ponencia de Fabián Salvioli, 
exPresidente del Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. Participación del Ararteko, secretaría 
técnica de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes 
Públicos de la UPV y colaboración del Instituto Vasco de 
Criminología (IVAC-KREI), el Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y 
Mondragon Unibertsitatea. 

·El 8 de mayo se celebró la primera reunión del Consejo 
Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo de la 
nueva Legislatura. Durante el segundo semestre se han 
celebrado dos reuniones del Consejo Vasco de 
Participación de Víctimas del Terrorismo, el 25 de 

·El grado de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este año. 



septiembre y el 20 de noviembre, en las que se ha 
presentado y aprobado la propuesta de trabajo del CVPVT 
para la Legislatura. 

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

·Se mantiene la línea de subvenciones a asociaciones de 
víctimas y de las ayudas nominativas a las asociaciones 
de Víctimas.  

·Se ha dado continuidad al mantenimiento del convenio 
con la UPV (IVAC) para el desarrollo de investigaciones 
anuales y estudios de posgrado. 

·El 26 de junio se presenta el “Informe de la Comisión de 
Valoración sobre víctimas de violaciones de derechos 
humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un 
contexto de violencia de motivación política 1960-1978”. 

·El 12 de septiembre el Gobierno Vasco presenta las 
alegaciones al recurso presentado por el Gobierno español 
contra la Ley 12/2016. 

·Iniciativa 5. Memoria ·Presentar el Plan de Actuación de 
Gogora. 

 
·Desarrollo del Plan de Actuación de 
Gogora. 

·El 23 de octubre el Consejo de Dirección de Gogora 
aprobó el Plan de Actuación de Gogora 2017-2020, 
presentado en la reunión de julio. 

·El 30 de enero, el Lehendakari Iñigo Urkullu inaugura el 
Columbario de la Dignidad en las inmediaciones del 
cementerio de Olaso de Elgoibar. 

·El 5 de marzo se realiza un acto conjunto de recuerdo y 
homenaje a las personas que perdieron la vida en la 
Batalla de Matxitxako. 

·El 30 de marzo se conmemora el 80 aniversario del 
bombardeo de Durango con la participación del 
Lehendakari. 

·El 25 de abril se participa en los actos de recuerdo y 
conmemoración de 80 aniversario del bombardeo de 
Gernika. 

·El 24 de mayo se organizan actos de recuerdo y 
reconocimiento en Santurtzi a los 20.000 niños y niñas que 
hace 80 años tuvieron que embarcar, desde distintos 
puertos de Euskadi, para huir de la guerra. 

·El grado de 
cumplimiento de lo 
previsto para este año es 
del 100%. 



·El 30 de septiembre, el Gobierno Vasco y el Gobierno 
Navarro realizan un acto institucional, con la presencia del 
Lehendakari Iñigo Urkullu y la Presidenta Uxue Barkos, en 
el mismo lugar donde se encontraba el campo de 
concentración de Gurs (Francia) en recuerdo y 
reconocimiento a las más de 6.500 personas vascas y 
navarras que estuvieron en este campo. 

·El 16 de octubre se organiza un acto en recuerdo de las 
personas que fueron fusiladas en Santoña en 1937, 
gudaris y milicianos ejecutados por las tropas franquistas 
por su filiación política o sindical, con la presencia del 
Lehendakari. 

·El 10 de noviembre se realiza en Bilbao un acto de 
conmemoración del Día de la Memoria con la participación 
del Lehendakari y en el que las personas jóvenes fueron 
las protagonistas, reafirmando la importancia de la 
transmisión de la memoria a las futuras generaciones. 

·En 2017 la iniciativa itinerante Memoria Plaza ha estado 
presente en Getxo, Lasarte-Oria, Gernika-Lumo, Santurtzi, 
Portugalete, Sestao y Barakaldo. 

·Iniciativa 6. Política 

penitenciaria 
·Preparar propuesta base sobre política 
penitenciaria. 

 

 

 

 
 

·El 19 de julio el Lehendakari hace entrega al Gobierno 
español de una “Propuesta de acuerdo para compartir una 
reorientación de la política penitenciaria” y una “Propuesta 
de criterio para una nueva reubicación de presos/as 
vascos en Centros Penitenciarios”. 

·El Gobierno Vasco ha venido trabajando durante el 
segundo semestre, tanto con el Gobierno español como el 
Gobierno francés en el impulso de una nueva política 
penitenciaria y de reinserción. 

·El grado de 
cumplimiento de lo 
previsto para este año es 
del 100%. 

 

  



3. Iniciativas en relación con el futuro  

·Iniciativa 7. Gestión 
positiva de la 
diversidad 

·Activar el Programa de trabajo 
interreligisoso. 

 

 

·Nuevo enfoque de subvenciones. 

·El 20 de noviembre, el Lehendakari presenta el “Plan de 
Actuación del Gobierno Vasco frente al terrorismo 
internacional de pretexto religioso”. 

·La tramitación del Anteproyecto de Ley de Centros de 
Culto está en fase de informes internos. 

·El 23 de octubre, el Lehendakari aprueba el Decreto por el 
que se inicia el procedimiento de elaboración del proyecto 
de nuevo Decreto por el que se regulan las ayudas 
destinadas a subvencionar proyectos en materia de 
convivencia y derechos humanos. 

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto para este 
año es del 100%. 

·Iniciativa 8. 
Promoción de la 
solidaridad 

·Elaboración de documento-marco. 

 

·El 3 de abril se celebra un acto y se realiza una 
Declaración institucional, en Lehendakaritza, ante la grave 
crisis humanitaria que se está viviendo en Europa con las 
personas refugiadas. Disposición y compromiso de las 
instituciones vascas y de la sociedad civil (Gobierno 
Vasco, Diputaciones Forales, Ararteko, Parlamento Vasco; 
EUDEL, alcaldesas y alcaldes, representantes de 
asociaciones y ONGs, y responsables de la judicatura 
vasca) para colaborar activamente en la acogida de 
personas refugiadas y poner en el marco de sus 
competencias y posibilidades los medios y recursos 
necesarios. 

·El 5 de julio se presenta el “Documento marco del 
Gobierno Vasco para orientar de forma compartida la 
respuesta social, política, interinstitucional e 
interdepartamental a la crisis humanitaria que sufren las 
personas refugiadas en las fronteras europeas”. Su 
programa de trabajo para 2017 se ha cumplido según las 
previsiones 

·Durante 2017 se celebran seis reuniones de la Mesa de 
Trabajo institucional y social para la respuesta a la 
situación de las personas refugiadas. 

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto para este 
año es del 100%. 



·Iniciativa 9. 
Educación 

·Actualización del proyecto Adi-adian. 

 

 

 

 

 

 

·Impulso y refuerzo al Programa Bonos 
Elkarrekin. 

·El 29 de junio se presenta el Programa Complementario 
de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación 2017-2020. 

·El 1 de septiembre, se presenta el informe “Conocimiento 
y discursos de la población universitaria sobre terrorismo y 
vulneraciones de derechos humanos en Euskadi” 
elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo de la 
Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación. 

·En septiembre se actualiza el Proyecto Adi-adian y se 
proyecta su extensión al ámbito universitario. 

·Durante 2017 se mantiene 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.  

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto para este 
año es del 100%. 

·Iniciativa 10. 

Divulgación  
·Desarrollo del Zinexit 2017. 

 

 

 

 

·Desarrollo de las campañas del 10 de 
diciembre y entrega del Premio René 
Cassin. 

 

 
·Renovación del acuerdo de EiTB. 

 

·El 10 de octubre se celebra la tercera edición de Zinexit 
Topaketak dedicada este año a las personas migrantes y 
refugiadas. 

·Del 6 al 9 de noviembre se celebra la 8ª muestra de Cine 
hacia la Convivencia, Zinexit, con el estreno del 
documental “Zuk”, protagonizado por personas voluntarias 
vascas que trabajan para paliar el drama migratorio. 

·A primeros de diciembre se desarrolla una campaña de 
sensibilización con motivo de la conmemoración del 10 de 
diciembre, día internacional de los derechos humanos. 

·El 11 de diciembre se entrega el Premio René Cassin 
2017 a Sexual Minorities Uganda (SMUG). 

·Preparado el primer borrador del acuerdo con EiTB para 
la nueva Legislatura. Su firma se prevé en el primer 
semestre de 2018. 

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto para este 
año es del 80%, puesto 
que la firma del acuerdo 
con Eitb se ha retrasado 
de finales de 2017 a 
principios de 2018. 

  



·Iniciativa 11. 
Participación  

·Firma del Convenio con el Foro de 
asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Impulso y refuerzo al Programa Bonos 
Elkarrekin. 

 

 

·Diseño de líneas de colaboración con 
Aipaz y Fundación Cultura de Paz. 

·A finales de 2017 se ha cerrado un nuevo acuerdo con el 
Foro de Asociaciones. 

·Se mantiene la convocatoria anual de subvenciones a 
asociaciones que trabajan por la paz, la convivencia y los 
derechos humanos. 

·Se mantiene la convocatoria anual de ayudas destinadas 
a subvencionar programas e iniciativas en materia de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos, desarrolladas por 
entidades locales. 

·El 23 de octubre, el Lehendakari aprueba el Decreto por 
el que se inicia el procedimiento de elaboración del 
proyecto de nuevo Decreto por el que se regulan las 
ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia 
de convivencia y derechos humanos. 

·Durante 2017 se mantiene 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. 

·El 19-20 de octubre tiene lugar el Seminario internacional 
“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas: el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y su implementación” 
desarrolladas en Madrid y Bilbao por Aipaz y la Fundación 
Cultura de Paz enmarcadas en el Programa “Por un futuro 
de paz en el País Vasco” que desarrollan estas dos 
entidades. El diseño de líneas de colaboración con Aipaz y 
Fundación Cultura de paz se prevé para el primer 
semestre de 2018. 

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto para este 
año es del 80%, puesto 
que el diseño de líneas 
de colaboración con 
Aipaz y Fundación 
Cultura de paz se ha 
retrasado de finales de 
2017 a principios de 
2018. 

  



·Iniciativa 12. 
Colaboraciones 
estratégicas 

·Actualización anual de colaboración con 
la Ertzaintza. 

 
·Actualización del programa de trabajo 
con las tres Universidades. 

 

 

 

 
 

·Actualización del programa de trabajo 
con el Consejo de la Juventud de 
Euskadi. 

·Establecer un cauce de trabajo 
compartido con el Departamento de 
Trabajo y Justicia. 

·Iniciadas las gestiones para la actualización de la 
colaboración con la Ertzaintza para esta Legislatura, que 
se prevé concretar durante el primer semestre de 2018. 

·En septiembre se acuerda el compromiso compartido 
entre las universidades vascas y el Gobierno Vasco en el 
marco del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 
2017-2020. 

·El 4 de octubre, los rectores de las tres universidades 
vascas mantienen un encuentro con el Lehendakari para 
fijar las bases del compromiso que, entre 2018 y 2020, 
compartirán en materia de convivencia y derechos 
humanos en el contexto del final de la violencia de ETA. 

·Cerrado el programa de trabajo con el Consejo de la 
Juventud de Euskadi para la nueva Legislatura. 

 
·El desarrollo de esta línea de trabajo se proyecta a 2018.  

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto para este 
año es del 80%, debido a 
que los calendarios de 
gestión de algunas líneas 
han necesitado de más 
plazo del que había sido 
previsto. 

 

·Iniciativa 13. Acción 

internacional 

·Actualización anual del memorandum 
con NNUU. 

·Apoyo a las actividades del ACNUDH a través de la 
subvención nominativa anual. Este apoyo resulta reflejado 
en la Memoria anual de la institución internacional. 

·Se han compartido documentos vinculados al Plan de 
Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 con, al 
menos, tres mecanismos de protección del Alto 
Comisionado. 

·El grado de 
cumplimiento de lo 
previsto para este año es 
del 100%. 

·Iniciativa 14. Diálogo 

y acuerdo  
·Coordinación con el Gobierno de 
Navarra. 

 
·Cauce de interlocución con el Gobierno 
español. 

·A lo largo de 2017 se ha mantenido una coordinación 
periódica con la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos del Gobierno de Navarra. 

·Se mantiene un cauce de colaboración en materia de 
víctimas del terrorismo. 

·Se mantienen igualmente cauces de diálogo en materia 
de política penitenciaria. 

·El grado de 
cumplimiento de lo 
previsto para este año es 
del 100%. 

 

 

  



4. Iniciativas relacionadas con la gestión del plan  

·Ficha 15. Gestión 
(coordinación, 
seguimiento, 
evaluación) 

·Elaboración del cuadro de indicadores para 
evaluación ciudadana. 

·Elaborado un Cuadro de indicadores basados en 
los contenidos y objetivos del Plan para conocer la 
opinión ciudadana sobre su desarrollo. Este trabajo 
se ha desarrollado en colaboración con el Gabinete 
de Prospecciones Sociológicas. (Se adjunta como 
anexo) 

·El grado de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este año. 

 

 

 

 



Segunda parte 
Valoración: análisis, previsiones y conclusiones 

1. Análisis del cumplimiento programático del Plan en 2017 

La herramienta de los informes anuales de seguimiento del Plan se centra en los aspectos más 
cuantitativos y especialmente en el grado de cumplimiento de los compromisos de calendario. 
La vertiente de evaluación cualitativa del Plan es abordada de modo más específico en el 
informe externo de evaluación global del plan y en la previsión de realización de dos estudios 
de opinión ciudadana sobre la base de un cuadro de indicadores previamente definido. Una vez 
hecha esta precisión, cabe señalar los siguientes aspectos:  

A. El Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 fue aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno el 11 de octubre de 2017. El esfuerzo principal en 2017 se ha centrado 
en la puesta en marcha de las distintas iniciativas previstas en función del calendario de 
trabajo establecido en el propio Plan. En este sentido, cabe destacar que, en este momento, 
sus 15 iniciativas están ya activadas en distintos grados de ejecución. 

B. El cumplimiento de los calendarios de trabajo del Plan a 31 de diciembre de 2017 ofrece 
un balance muy alto de cumplimiento y queda clasificado en dos niveles: primero, de las 15 
iniciativas de las que se compone el Plan, 11 presentan un grado de cumplimiento del 100% 
de sus compromisos de calendario para 2017; en un segundo nivel, y por ajustes de 
calendario, se encuentran 3 iniciativas con un grado de cumplimiento del 80% y otra más en 
el 60%. 

C. Cabe destacar que todas las iniciativas que mantienen un grado de cumplimiento del 100% 
de los compromisos en cuanto a calendario son aquellas que más directamente dependen de 
la acción de la propia Secretaría. Las cuatro iniciativas restantes con diferentes grados de 
retraso en su ejecución son iniciativas que vienen condicionadas por la interacción de otras 
instituciones o entidades. 

D. El Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 ha cumplido de modo razonable 
sus previsiones de ejecución a lo largo de 2017, tanto desde una perspectiva global como 
específica en cada una de sus actuaciones previstas.  

2. Principales previsiones para 2018 

Con vistas a 2018, el programa de actuación del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 
define con precisión las actuaciones que deben ser abordadas. Dentro de este programa y 
teniendo en cuenta la coyuntura sociopolítica vasca, los siguientes son los principales retos del 
Plan en 2018: 

1. Contribuir a la materialización de la disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA, y 
promover un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por 
las violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia. 

2. Continuar profundizando en los ámbitos de diálogo, cooperación y acuerdo con las 
víctimas del terrorismo, a través del Consejo Vasco de Participación de Víctimas y del 
Terrorismo y de los acuerdos de colaboración con la AVT. 

3. Continuar promoviendo, a través del programa de actuacion de Gogora y del Consejo de 
Dirección de este Instituto, el más amplio consenso posible en el impulso de las políticas 
públicas de memoria. 

4. Defender la legalidad y constitucionalidad de la ley 12/2016 de reconocimiento y 
reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos y poner en marcha la 
Comisión de Valoración contemplada en la ley para desarrollar sus previsiones en todo 
aquello en que no esté suspendida, en tanto el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el 
recurso interpuesto por el Gobierno español. 

5. Promover acuerdos con el Gobierno español, el Gobierno francés y los grupos 
parlamentarios para favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia 



de acercamiento y respuestas humanitarias, así como para consensuar las bases de un 
Decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social. 

6. Poner en marcha las iniciativas previstas para 2018, orientadas a responder a los retos 
emergentes de la convivencia: entre otras, el desarrollo del documento marco en materia de 
respuesta a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas, la aprobación del Plan 
Director 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo, la aprobación de la Ley de Centros 
de Culto, la creación del Consejo Interreligioso Vasco, o la puesta en marcha del resto de 
previsiones del Plan de Actuación frente al terrorismo internacional de pretexto religioso. 

7. Desarrollar las actuaciones previstas en 2018 en el ámbito de la promoción de una 
educación y una cultura de convivencia y derechos humanos. En el ámbito educativo, cabe 
destacar dos previsiones: la creación del Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos 
Humanos de Aiete, y el objetivo de trasladar proyectos educativos como el Módulo Adi 
adian de víctimas educadoras al ámbito universitario. En el ámbito de la promoción de una 
cultura de convivencia y derechos humanos cabe resaltar el impulso interinsitucional de la 
campaña vasca de conmemoración del 70 aniversario de los Derechos Humanos, 
destacando la celebración de un Congreso internacional en noviembre. 

3. Conclusiones 

A. En 2017 se produjo el desarme de ETA y en 2018 muy probablemente se producirá su 
definitiva desaparición. El debate sobre la necesidad de una reflexión crítica y explícita sobre la 
injusticia del daño que causaron el terrorismo y la violencia está abierta y es insoslayable. El 
trabajo con las víctimas está generando nuevos espacios de confluencia. La Ponencia de 
Memoria y Convivencia está trabajando en el Parlamento Vasco. El Gobierno francés ha 
puesto en marcha cambios en la política penitenciaria que el Gobierno español ha aceptado. 
Lógicamente, siguen existiendo dificultades y cuestiones pendientes todavía; pero asistimos a 
una transformación positiva, a un desbloqueo paulatino de los principales nudos que, desde el 
pasado, atenazaban nuestro escenario de convivencia socio-político de presente y futuro. 

B. La misión del Plan 2013-2016 fue promover el Encuentro Social. La misión del Plan 2017-
2020 es la misma. En el contexto de transformación positiva, de desbloqueo paulatino que 
acaba de describirse, las políticas públicas del Gobierno Vasco orientadas al Encuentro Social, 
a través de su Plan de Convivencia y Derechos Humanos, se deben concentrar en una misma 
prioridad: apoyar y reforzar las condiciones favorables que en este momento se están dando 
para la culminación del proceso de final ordenado de la violencia y para seguir consolidando la 
normalización y conciliación de la convivencia. 

C. Esta prioridad se desdobla en dos grandes criterios rectores de actuación: invertir en 
consenso e invertir en sociedad. 

-Invertir en consenso significa contribuir a fomentar acuerdos plurales entre las distintas 
representaciones políticas y parlamentarias en todos los ámbitos estratégicos para la 
convivencia: final de ETA, reflexión crítica sobre el pasado, víctimas, memoria, política 
penitenciaria… 

-Invertir en sociedad significa promover, a través del desarrollo del Plan de Convivencia y 
Derechos Humanos 2017-2020, una cultura de convivencia asentada en bases éticas que 
constituyen voluntades sociales mayoritarias, en torno a estas mismas cuestiones 
estratégicas: final de ETA, reflexión crítica sobre el pasado, víctimas, memoria, política 
penitenciaria... 

D. El balance del cumplimiento programático de las previsiones para 2017 en relación con las 
15 iniciativas del Plan de Convivencia y Derechos Humanos merece una buena valoración. En 
2018, la gestión e impulso del plan debe continuar por la misma senda de disciplina y rigor en 
el cumplimiento de sus compromisos, con más motivo todavía, en el contexto de 
transformación positiva en que se encuentra el proceso de final ordenado de la violencia y de 
consolidación de una convivencia integrada e integradora. Paralelamente, la gestión del Plan, 
tal y como está previsto en su programa de actuación, además de atender a esta agenda 
pendiente del final de la violencia, debe desarrollar la agenda de los retos emergentes de la 
convivencia en materia de gestión positiva de la diversidad y de promoción de la solidaridad. 

6 de febrero de 2018 
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