
 
 

PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 2017-2020 

Informe de seguimiento correspondiente a 2019 

Presentación: 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 se constituyó el 2 de marzo 2018, la aprobación 
de los informes de seguimiento anual, en relación con las iniciativas del Plan y, en particular, 
con aquellas con un compromiso de ejecución referido especialmente para este año. En 
consecuencia, este tercer informe de seguimiento ofrece un balance de la gestión y ejecución 
del Plan de Convivencia y Derechos Humanos durante 2019.  

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 basado en los contenidos y objetivos del plan para conocer la opinión 
ciudadana sobre su desarrollo. (En base a este cuadro de indicadores se habrán de realizar 
dos estudios de opinión ciudadana sobre evaluación del Plan en 2018 y en 2020.) 

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 31 de diciembre de 2019, 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 2019.  

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 2019 

1. Iniciativas en relación con el pasado  

Iniciativa Acciones previstas Seguimiento 
Grado de 

cumplimiento  
de previsiones  
a 31-XII-2019 

·Iniciativa 1. Desarme 
y disolución de ETA 

·Evaluación del proceso de apoyo a la 
verificación y confirmación del desarme y 
desaparición de ETA. 

·El 14 de octubre, el Gobierno Vasco presenta el Informe 
“Descripción y valoración del papel desempeñado por el 
Gobierno Vasco en el desarme y disolución de ETA”. 

·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. 

 

 

 
·Evaluación y actualización de la 
iniciativa. 

 

·En el ámbito interno, la Secretaría tiene dispuestos 
borradores de trabajo para una 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 2019 han venido 
reiterando la necesidad de un proceso de reflexión crítica y 
compartida sobre la injusticia del terrorismo, la violencia y 
las vulneraciones de derechos humanos. 

·En base al ritmo de los trabajos de la Ponencia de 
Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, la 
evaluación y actualización de esta iniciativa se pospone al 
segundo trimestre de 2020. 

·El grado de 
cumplimiento es del 
80%, 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 2019. 

·El 12 de julio se presentó el “Informe sobre la injusticia 
padecida por concejalas y concejales que sufrieron 
violencia de persecución (1991-2011)” realizado 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. 

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

 



2. Iniciativas en relación con el presente  

·Iniciativa 4. Víctimas  

 

·Programa de trabajo 2019. ·El 25 de enero se celebró la octava reunión del Consejo 
Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo de la XI 
Legislatura. Tras la misma, se han celebrado dos 
reuniones más del Consejo Vasco de Participación de 
Víctimas del Terrorismo, el 7 de junio y el 18 de octubre 

·El 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo, se celebró en Donostia / San Sebastián un 
acto de reconocimiento para mostrar la solidaridad a las 
víctimas, bajo el lema “Fue injusto. Gizartea eta biktimak 
elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz”. 

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

·Se mantienen programas de subvenciones abiertos a 
asociaciones de víctimas y las ayudas nominativas a 
varias 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 4 de abril se aprobó la Ley 5/2019, de 4 de abril, de 
modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de 
reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones 
de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
motivación política en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco entre 1978 y 1999. 

·El 9 de abril se celebró un acto de homenaje a Fermín 
Monasterio en el 50 aniversario de su asesinato por parte 
de ETA. 

·El 2 de junio, el Lehendakari inaugura ‘Hemen Gaude’, un 
nuevo espacio de recuerdo permanente a los y las 
ertzainas víctimas de ETA en el Museo de la Policía Vasca 
en Arkaute. 

·El 27 de septiembre se abrió el plazo para la presentación 
de solicitudes de reparación que prevé la ley 12/2016. 

·El 3 de octubre se celebró un acto de homenaje a Antonio 
Fernández y Josu Murueta, muertos por disparos de la 
Policía Armada en 1969. 

·El 18 de noviembre el Lehendakari y la Presidenta de la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo inauguran la 
exposición “Vivir sin miedo / Vivir con memoria”. 

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



 

 

·Iniciativa 5. Memoria ·Desarrollo del Plan de Actuación de 
Gogora. 

·El 10 de enero, el Lehendakari entrega a sus familiares 
los restos de cinco milicianos exhumados en Zeanuri. A 
tres de ellos se identificó gracias al número de chapa que 
portaban en el momento y a los otros dos tras la prueba de 
ADN. 

·El 8 de junio, el Gobierno Vasco y la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi recuperan los restos mortales de un 
gudari caído en 1937 en la línea defensiva de Bilbao. 

·El 10 de junio, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y 
los Derechos Humanos Gogora remitió al Parlamento 
Vasco un informe sobre los traslados realizados desde 
Euskadi y de vascos trasladados desde otras CC.AA. al 
valle de los Caídos. 

·El 3 de julio se presenta la primera fase del Informe base 
de violaciones de derechos humanos en Euskadi durante 
la Guerra Civil y el Franquismo: Víctimas mortales durante 
la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945). 

·El 24 de septiembre, el Consejo de Gobierno tomó 
conocimiento del borrador del anteproyecto de Ley de 
Memoria Histórica con el que se dará inicio a su 
tramitación.  

·El 16 de octubre, el Gobierno Vasco presentó el Informe 
sobre la situación de la retirada de la simbología 
franquista en Euskadi. 

·El 30 de octubre, el Lehendakari recibe a responsables 
del Museo Sitio de Memoria ESMA de Buenos Aires. 
Primera iniciativa a nivel internacional de Gogora para 
conocer y difundir en Euskadi la construcción de la 
memoria llevada a cabo en otro país. Se abre en Gogora 
una muestra con testimonios de violencia de género y 
delitos sexuales durante la dictadura argentina. 

·El 23 de noviembre, el Gobierno Vasco y la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi recuperan los restos mortales de otros 
dos combatientes de la Guerra Civil en Gamiz-Fika. 

·El 15 de diciembre, el Gobierno Vasco, en un acto de 
reconocimiento presidido por el Lehendakari, homenajea a 
los Lehendakaris en el exilio José Antonio Aguirre y Jesús 

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



Mª Leizaola en el 80 aniversario de la salida al exilio del 
primer Gobierno Vasco, con el Lehendakari Aguirre a la 
cabeza, y del 40 aniversario del regreso a Euskadi del 
Lehendakari Leizaola. 

·En 2019 la iniciativa itinerante Memoria Plaza ha estado 
presente en la Universidad del País Vasco y Basauri. 

·Iniciativa 6. Política 
penitenciaria 

·Preparar propuesta base sobre política 
penitenciaria. 

 

 

 

·Impulsar programa sobre reinserción. 

·El Gobierno Vasco ha venido trabajando durante 2019, 
tanto con el Gobierno español como el Gobierno francés 
en el impulso de una nueva política penitenciaria y de 
reinserción. En todo caso, el hecho de que el Gobierno 
español haya estado prácticamente todo el año en 
funciones, ha impedido un mayor desarrollo de esta 
iniciativa. 

·En 2019 se ha creado un grupo de trabajo con el 
Departamento de Trabajo y Justicia para prever un marco 
de políticas públicas de reinserción, en línea con la 
corriente europea de justicia restaurativa. 

·El grado de 
cumplimiento de lo 
previsto para este año es 
del 80%, debido a que el 
impulso del decreto 
sobre reinserción se ha 
pospuesto a 2020. 

 

  



3. Iniciativas en relación con el futuro  

·Iniciativa 7. Gestión 
positiva de la 
diversidad 

·Activar el Programa de trabajo 
interreligioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·Aprobación de la Ley de centros de 
culto. 

 

·Presentación y difusión del modelo de 
guía local. 

·Durante el año 2019, la Comisión Asesora ADOS se ha 
reunido en cuatro ocasiones. 

·El 26 de enero de 2019, la Comisión ADOS organizó un 
World-Tea, al que acudieron unas 55 personas 
pertenecientes a distintas comunidades islámicas para 
contrastar los resultados del Informe cualitativo sobre 
realidad presente y perspectivas de convivencia de las 
Comunidades Islámicas en la sociedad vasca y sobre las 
inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía 
musulmana en Euskadi. 

·Durante el 2019, se ha puesto en marcha una experiencia 
piloto en 3 mezquitas de Euskadi para lograr un islam 
enraizado en la sociedad vasca.  

·La Comisión ADOS ha hecho públicos dos comunicados 
expresando el rechazo y la condena de los atentados 
perpetrados contra dos mezquitas de la ciudad 
neozelandesa de Christchurch el pasado 15 de marzo y 
contra una mezquita de la localidad de Baiona el pasado 
28 de octubre de 2019. 

·El 25 de junio, el Consejo de Gobierno aprueba el 
Proyecto de Ley de lugares, centros de culto y de 
diversidad religiosa en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

·Se prevé presentar el primer trimestre de 2020 el modelo 
de guías locales de conocimiento y pedagogía de la 
diversidad en convivencia. 

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto para este 
año es del 80%, debido a 
los retrasos que ha 
acumulado la tramitación 
de la Ley de lugares, 
centros de culto y de 
diversidad religiosa. 

·Iniciativa 8. 
Promoción de la 
solidaridad 

·Desarrolo del documento-marco. 

 

 

 

 

 

 

·Durante 2019 se han celebrado cuatro reuniones de la 
Mesa de Trabajo institucional y social para la respuesta a 
la situación de las personas refugiadas. 

·El 20 de marzo, el Consejo de Gobierno da luz verde a la 
concesión de una ayuda a la ONG Salvamento Marítimo 
Humanitario-SMH para su proyecto 
AitaMariZubia#MAYDAYTERRANEO2019. 

·El 6 de mayo, Gobiernos subestatales europeos 
presentan de modo simultáneo la Propuesta Share para 
responder colaborativamente al reto migratorio. 

·El 28 de mayo se concede a CEAR Euskadi una 

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



subvención para atender, orientar y dar apoyo a las 
personas y familias solicitantes en Euskadi de protección 
internacional, que se encuentran alojados en el centro de 
primera acogida Larraña Etxea de Oñati. 

·El 3 de junio, el Gobierno Vasco presenta el Plan de 
Contingencia 2019 para la atención humanitaria a 
migrantes que llegan en tránsito a Euskadi. 

·El 20 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de las 
personas refugiadas, Gobierno Vasco, Gobierno español, 
ACNUR, Cáritas de Euskadi y la Plataforma de Jesuitas 
del País Vasco firman un Convenio para el impulso de la 
experiencia piloto de Patrocinio Comunitario en materia de 
acogida e integración de personas refugiadas y 
beneficiarias de protección internacional. 

·El 25 de junio se presentan en Bruselas las políticas 
puestas en marcha en Euskadi para afrontar el reto 
migratorio en el Seminario sobre la integración de 
migrantes y refugiados en pequeños territorios. 

·El 28 de agosto, el Lehendakari presenta en el Vaticano la 
Propuesta Share que plantea asumir un compromiso de 
corresponsabilidad en la respuesta al reto migratorio. 

·El 25 de septiembre, el Lehendakari recibe a la 
Representante de ACNUR en el estado español, quien 
agradece al pueblo vasco su solidaridad y compromiso 
para la puesta en marcha del primer proyecto piloto de 
acogida a personas refugiadas bajo patrocinio comunitario. 

·El 1 de octubre se concede una subvención a CEAR 
Euskadi, para proporcionar atención en el albergue de 
primera acogida de Tolosa, Zuloaga txiki. 

·El 30 de noviembre se presenta el Pacto Social Vasco 
para la Migración, un marco de acogida e integración para 
la migración en sus diferentes expresiones, acordado por 
el conjunto de organizaciones sociales e instituciones 
vascas. 

·El 4 de diciembre, el Gobierno Vasco acuerda los 
próximos pasos con gobiernos subestatales e instituciones 
europeas en torno a la Propuesta Share. 

·El 17-18 de diciembre, participación en Ginebra en el 
Global Refugge Forum para presentar la experiencia piloto 



de Patrocinio Comunitario en materia de acogida e 
integración de personas refugiadas y beneficiarias de 
protección internacional. 

·En 2019 se han concedido subvenciones directas a Unicef 
Comité Español (200.000 €), ACNUR (150.000 €), Save 
The Children (300.000 €) y Zaporeak (150.000 €) para 
desarrollar diferentes proyectos de ayuda humanitaria. 

·Iniciativa 9. 
Educación 

·Impulso y refuerzo al Programa Bonos 
Elkarrekin. 

 

 

·Crear material educativo para 
prevención de la discriminación. 

 

·Convocatoria del Acuerdo Gizalegez. 

 

 

·Otras iniciativas. 

 

 

·Durante 2019 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 6 de junio se celebró en el Kursaal de Donostia / San 
Sebastián un Seminario Internacional de Prevención de la 
Radicalizalización Violenta en que el Gobierno Vasco 
presenta el Programa Uztartu. 

·El 22 de marzo se celebró en Vitoria-Gasteiz la reunión 
anual del Acuerdo Gizalegez en la que se presentó la 
Memoria de 2018 y los objetivos para 2019 de los 
Programas Adi-adian y Memoria Plaza. 

·El 20 y 21 de febrero se celebra, en Donostia / San 
Sebastián, el I Seminario Internacional de Recursos 
Pedagógicos en Derechos Humanos de la mano del centro 
Eskura. 

·El 22 de mayo se firma la prórroga del Convenio suscrito 
con la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de 
Donostia / San Sebastián y el Gobierno Vasco para apoyar 
la fase piloto del proyecto de Eskura, Centro de Recursos 
Pedagógicos en Derechos Humanos en Aiete. 

·El 29 de mayo finaliza la ronda de diálogo sobre 
Herenegun con las entidades que hicieron aportaciones al 
material educativo y el 13 de noviembre se hace público el 
informe sobre la adaptación de los vídeos del material 
didáctico Herenegun al guión de cambios comprometido 
en mayo con las entidades que presentaron aportaciones 
al mismo. 

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

  



·Iniciativa 10. 
Divulgación  

·Renovación del acuerdo de EiTB. 

 

 
 

·Desarrollo del Zinexit 2019. 
 
 
 
 
·Desarrollo de las campañas del 10 de 
diciembre y entrega del Premio René 
Cassin. 

 

 
·Otras iniciativas. 

 

 

·El 5 de junio, El Gobierno Vasco presenta el Programa 
Uztartu, un material socioeducativo para la prevención de 
la radicalización violenta, en colaboración con EiTB en 
virtud del Acuerdo de Colaboración firmado en 2018 entre 
ambas entidades. 

·Del 7 al 10 de octubre se celebra la quinta edición de 
Zinexit Topaketak. 

·Del 25 al 29 de noviembre se celebra la 10ª muestra de 
Cine hacia la Convivencia, Zinexit. 

·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 10 de diciembre se entrega el Premio René Cassin 
2019 a Federico Mayor Zaragoza. 

·El 20 de noviembre se organiza un evento en 
colaboración con Unicef y el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, en torno al 30 Aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. 

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

·Iniciativa 11. 
Participación  

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

·Impulso y refuerzo al Programa de 
Bonos Elkarrekin. 

·En enero, colaboración con Aipaz en el proyecto 
“Convivencia y cultura de paz en las ciudades”. 

·Durante 2019 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 29 de marzo se publican las convocatorias 2019 de 
ayudas (1) a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realicen proyectos en materia de convivencia y derechos 
humanos y (2) a Municipios y demás Entidades Locales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi que realicen 
proyectos en materia de convivencia y derechos humanos. 

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto es el del 
100%. 

·Iniciativa 12. 
Colaboraciones 
estratégicas 

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

 

 

·A lo largo de 2019, el Consejo de la Juventud de Euskadi 
ha desarrollado el contenido del convenio de colaboración 
conforme a lo previsto, abordando temáticas vinculadas a 
la nueva agenda de los derechos humanos. 

·En junio y julio, el Gobierno Vasco y el Consejo de la 
Juventud de Euskadi (EGK) desarrollan la experiencia 
piloto del Programa Etikasi que ofrece a jóvenes la 

·El grado de cumplimiento 
de lo previsto es el del 
100%. 

 



 

 

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

posibilidad de visitar enclaves europeos marcadas por el 
impacto de la violencia o la guerra. De esta manera, un 
grupo de 30 estudiantes visitó Auschwitz y un grupo 
conformado por 10 estudiantes viajó a Belfast. 

·El cauce de trabajo ha quedado establecido con la 
creación de un grupo de trabajo para prever un marco de 
políticas públicas de reinserción, en línea con la corriente 
europea de justicia restaurativa.  

·Iniciativa 13. Acción 
internacional 

·Actualización anual del memorandum 
con NNUU. 

 
·Estudio de colaboración con entidades 
Peace Programme. 
 
 

·Actualización anual del Programa 
Defensores de DDHH. 

 

·Preparación de documento-base sobre 
caso vasco. 

 
·Otras actuaciones. 

·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. 

·Debido a la situación de incertidumbre provocada por el 
Brexit, esta iniciativa queda en paréntesis hasta que se 
produzca una clarificación de la situación en que queda el 
Peace Programme. 

·El 24 de julio, una Delegación de Observación de 
Derechos Humanos ha viajado a Colombia en el marco del 
Programa Vasco de Protección Temporal a Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos. 

·En el ámbito interno, la Secretaría tiene dispuestos 
borradores de trabajo para una propuesta base sobre el 
caso vasco que prevé desarrollar en 2020. 

·El 18 de enero, el Lehendakari participa en Estrasburgo 
en la plantación de un retoño del árbol de Gernika en el 
Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin. 

·El 13 de marzo, la UE promueve junto a LKS, ALECOP, 
Agirre Lehendakaria Center y el Gobierno Vasco un 
proyecto de fortalecimiento cooperativo para consolidar el 
proceso de paz en Colombia. 

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

·Iniciativa 14. Diálogo 
y acuerdo  

·Puesta en marcha de la Comisión de 
Coordinación. 

·Puesta en marcha de la Mesa con 
Diputaciones Forales y Eudel. 

·Puesta en marcha de la mesa de 
trabajo interinstitucional. 
 

·Coordinación con el Gobierno de 
Navarra. 

·En 2019 no se ha celebrado ninguna reunión de este 
órgano por las sucesivas convocatorias electorales. 

·En 2019 no se ha celebrado ninguna reunión de este 
órgano por las sucesivas convocatorias electorales. 

·A lo largo de 2019 se han celebrado un total de tres 
reuniones y se ha creado un marco estable de trabajo en 
torno a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

·A lo largo de 2019 se ha mantenido una coordinación 
periódica con la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos 

·El grado de 
cumplimiento de lo 
previsto para este año es 
del 80%. 



 

·Cauce de interlocución con el Gobierno 
español. 

Humanos del Gobierno de Navarra. 

·Desde que se produce el cambio de gobierno en España, 
en junio de 2018, se mantienen cauces de comunicación 
fluidos tanto en materia de política penitenciaria como en 
relación con la acogida de personas refugiadas. 

 

4. Iniciativas relacionadas con la gestión del plan  

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

·Constitución de la Comisión 
Interdepartamental. 
 

 

·Constitución del Consejo Consultivo. 

 

·La Comisión Interdepartamental del Plan de Convivencia y 
Derechos Humanos 2017-2020 aprobó el Informe anual de 
seguimiento de dicho Plan, que recoge el balance de la 
gestión y ejecución en 2018. 

·En 2019 se han celebrado dos reuniones del Consejo 
Consultivo del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 
2017-2020, el 10 de julio y el 12 de diciembre. 

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



Segunda parte 
II. Valoración: análisis, previsiones y conclusiones 

1. Análisis del cumplimiento programático del Plan en 2019 

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 2019 se ha centrado 
en el desarrollo 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 desplegadas en distintos grados de ejecución. 

B. El cumplimiento de los calendarios de trabajo del Plan a 31 de diciembre de 2019 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 2019. En un segundo nivel, y por ajustes de 
calendario, se encuentran 4 iniciativas con un grado de cumplimiento del 80%; pero cuya 
ejecución se contempla dentro del ámbito temporal de la Legislatura, 

C. El Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 ha cumplido de modo razonable 
sus previsiones de ejecución a lo largo de 2019, tanto desde una perspectiva global como 
específica en cada una de sus actuaciones previstas.  

2. Principales previsiones para 2020 

Con vistas a 2020, el programa de actuación del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 
define con precisión las actuaciones que deben ser abordadas. Dentro de este programa, cabe 
estructurar en dos ámbitos el trabajo pendiente que se deriva del Plan en 2020: 

2.1. Retos estratégicos que requieren continuidad a lo largo de 2020 

·Tras la materialización de la disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA, un eje de 
actuación estratégico es seguir promoviendo, a pesar de las dificultades y resistencias, 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. 

·Continuar profundizando en los ámbitos de diálogo, cooperación y acuerdo con las víctimas 
del terrorismo. 

·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. 

·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 impulsar políticas activas de 
reinserción social. 

·Continuar impulsando las iniciativas orientadas a responder a los retos emergentes de la 
convivencia: entre otras, la respuesta a la crisis humanitaria que sufren las personas 
refugiadas, el desarrollo del Plan Director 2018-2021 de Cooperación para el Desarrollo, la 
creación del Consejo Interreligioso Vasco, o la puesta en marcha de las previsiones del 
Programa de Actuación del Gobierno Vasco para promover la convivencia junto a la 
comunidad islámica vasca. 

  



2.2. Principales tareas pendientes en 2020 para culminar el cumplimiento del Plan de 
Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 

·Desarrollo de la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones 
de derechos humanos, una vez se haya aprobado el Decreto sobre funcionamiento de la 
Comisión de Valoración. 

·Definición y desarrollo del programa anual de informes sobre clarificación del pasado. 

·Implementación del programa de trabajo 2020 en materia de víctimas. 

·Conmemoración el Día Europeo de las víctimas del Terrorismo. 

·Desarrollo del trabajo previsto en el grupo interdepartamental en materia de reinserción, en 
línea con la corriente europea de justicia restaurativa. 

·Implementar la Ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa, tras su aprobación 
en el Parlamento. 

·Presentación y difusión del modelo de guías locales de diversidad religiosa y cultural. 

·Realización de las convocatorias anuales de subvenciones. 

·Convocatoria de la reunión anual de los firmantes del acuerdo Gizalegez. 

·Articulación del pilotaje del módulo educativo Uztartu de prevención de la radicalización 
violenta. 

·Desarrollo de la experiencia piloto del material educativo Herenegun. 

·Continuidad en 2020 del Programa Etikasi. 

·Celebración del Día de los Derechos Humanos y entrega del Premio René Cassin el 10 de 
diciembre. 

·Implementación del Programa de personas defensoras de Derechos Humanos en 2020. 

·Desarrollo en 2020 del Programa de Prioridades de la Actuación Internacional del Gobierno 
Vasco en Derechos Humanos. 

·Realización del estudio de opinión ciudadana sobre evaluación del Plan de Convivencia y 
Derechos Humanos 2017-2020. 

·Encargo de la evaluación final del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020. 

3. Conclusiones 

La X Legislatura estuvo marcada por el anuncio del cese definitivo del terrorismo por parte ETA 
en octubre de 2011. El 26 de noviembre de 2013, el Gobierno Vasco aprobó el Plan de Paz y 
Convivencia 2013-2016. Dos fueron sus grandes prioridades: consolidar el final ordenado de la 
violencia y contribuir al encuentro social y la convivencia. 

En la XI Legislatura, el 10 de octubre de 2017 fue aprobado el Plan de Convivencia y Derechos 
Humanos 2017-2020. Una de sus novedades fue la identificación de una doble agenda en 
materia de derechos humanos. Por un lado, la agenda pendiente (y decreciente) vinculada al 
final ordenado de la violencia; y, por otro lado, una agenda emergente relacionada con los 
nuevos retos de la convivencia. 

En relación con la agenda pendiente y vinculada al pasado, se establecían tres grandes 
prioridades: (1) el desarme y desaparición definitiva de ETA, (2) la necesidad de una reflexión 
crítica y compartida sobre el terrorismo y la violencia, y (3) un cambio en la política 
penitenciaria. 

En relación con la agenda de retos emergentes, las referencias que en aquel momento se 
destacaban eran las personas refugiadas, las migraciones, la pluralidad religiosa o cultural, las 
nuevas formas de desigualdad, discriminación, exclusión e injusticia, los delitos de odio, las 
respuestas a la amenaza del terrorismo internacional o las guerras y sus consecuencias. 

  



3.1. Balance general 

Una primera conclusión que cabe extraer del proceso de gestión del Plan de Convivencia y 
Derechos Humanos 2017-2020 es que que ha permitido desplegar un conjunto de ejes de 
actuación que puede considerarse integral y que abarca políticas públicas de clarificación del 
pasado, víctimas, memoria, política penitenciaria, educación, diversidad, solidaridad, 
divulgación, participación, acción internacional, y cultura de convivencia y derechos humanos 

3.1.1. En relación con la agenda pendiente 

Un balance más específico en este ámbito permite destacar los siguientes logros principales: 

·Se ha producido el desarme y disolución de ETA con carácter unilateral, definitivo y sin 
contrapartidas. 

·En la sociedad vasca se ha consolidado el Encuentro Social en torno a la deslegitimación 
de la violencia y la normalización de una convivencia basada en el respeto al pluralismo. 

·En materia de víctimas, se están completando las previsiones que las distintas leyes 
establecen en materia de asistencia, reconocimiento y reparación. 

·El Instituto Gogora se ha consolidado como espacio de gestión consensuada de las 
políticas públicas de memoria crítica del pasado en Euskadi. 

·Después de años sin cambio alguno, en la anterior Legislatura se ha iniciado una 
modificación de la política penitenciaria, tanto en Francia como en España. 

Quedan tareas pendientes de calado: un acuerdo plural sobre reflexión crítica del pasado y una 
profundización en la nueva orientación de la política penitenciaria y de reinserción. En todo 
caso, un síntoma del avance que se viene produciendo es, precisamente, este acotamiento 
cada vez claro y delimitado de tareas pendientes. 

3.1.2. En relación con la agenda emergente 

El balance de lo realizado, con respecto a los retos emergentes de la convivencia y de acuerdo 
con las previsiones del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020, ofrece las 
siguientes referencias principales: 

·En materia de migración, la Secretaría ha participado activamente en el diseño e impulso 
del Pacto Social Vasco por la Migración, la Propuesta Share, y el Plan de Contingencia para 
la atención humanitaria a migrantes en tránsito. 

·En materia de acogida e integración de personas refugiadas la Secretaría ha desarrollado 
el programa de trabajo acordado en la Mesa Interinstitucional y Social. Ha abierto los 
albergues de primera acogida de Larraña Etxea en Oñati, y de Zuloaga Txiki en Tolosa. Ha 
puesto en marcha la experiencia piloto de Patrocinio Comunitario con el ACNUR, el 
Gobierno español, Cáritas y Jesuitas. Ha respondido a llamamientos humanitarios y ha 
contribuido a la puesta en marcha del proyecto Aita Mari. 

·La Secretaría ha dinamizado y desarrollado el “Programa de Actuación del Gobierno Vasco 
para promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca” y ha seguido 
desarrollando el Plan de trabajo de la Comisión Asesora ADOS. 

·El Consejo de Gobierno ha aprobado la Ley de lugares, centros de culto y diversidad 
religiosa en la CAV. 

·La Secretaría ha impulsado también el Programa socioeducativo para la prevención de la 
radicalización violenta, Uztartu; así como la experiencia piloto del Programa Etikasi, con 
visitas educativas a lugares emblemáticos de Europa marcados por la existencia de campos 
de concentración, o por graves episodios de violencia. 

La percepción de cada uno de estos ejes de trabajo es que todos ellos representan campos de 
actuación con amplios y dinámicos recorridos hacia el futuro. 

3.2. Tres reflexiones 

3.2.1. La influencia del pasado en el presente 

·ETA es el pasado. No está entre las preocupaciones prioritarias actuales de la población. 
Para la gran mayoría de personas menores de 35 años es un problema que afectó a sus 
padres, madres, abuelas y abuelos. No obstante, el rastro que dejaron seis décadas de 



terrorismo y violencia sigue teniendo una importante cuota de influencia en el presente. 
Existen dos acuerdos pendientes y tres líneas de trabajo que deben seguir consolidándose.  

-Los acuerdos pendientes son, por una parte, una reflexión crítica y compartida sobre el 
pasado de terrorismo y violencia y, por otra, un acuerdo resolutivo sobre política 
penitenciaria y reinserción.  

-Las políticas en las que debe seguir profundizándose son: víctimas y convivencia; 
educación y convivencia; y memoria y convivencia. 

3.2.2. La influencia del presente en el presente 

·El presente de la sociedad vasca está marcado por tensiones que cada vez tienen menos 
que ver ya con lo que durante años fue considerado el “caso vasco”. La agenda de 
preocupaciones de la sociedad vasca y su orden de prioridad se ha transformado de 
manera substancial, poco tiene que ver con la de hace 10, 15 o 20 años. 

-Las nuevas tensiones están marcadas por temores e incertidumbres como la 
imprevisibilidad del futuro, el proyecto vital y familiar, el empleo, o la estabilidad social y 
política, la irrupción de la extrema derecha y otros extremismos, la amenaza de la guerra 
y el terrorismo internacional, las contradicciones entre individualismo y solidaridad, o 
libertad y seguridad, los avances y retrocesos en materia de igualdad, la preocupación 
ecológica, el miedo a la inmigración y su necesidad, la convivencia con personas de 
culturas y religiones diferentes…  

3.2.3. La influencia del futuro en el presente 

·La definición de la influencia del futuro en el presente es tentativa. Es una hipótesis. En su 
identificación juega un papel importante la elección del futuro que queremos construir. Las 
cosas serán como parece que van a ser; pero también como intentemos que sean. La 
voluntad política de construcción de un futuro mejor incide activamente.  

-Desde este punto de vista, en el futuro próximo la agenda vasca de la convivencia y los 
derechos humanos es cada vez más la agenda global de la convivencia y los derechos 
humanos en el mundo. 

—Es así, en primer lugar, porque la agenda local y la agenda global de derechos 
humanos son coincidentes: extremismos, terrorismo, guerra, igualdad, migración, 
solidaridad, ecología, convivencia interreligiosa e intercultural… son causas de la 
agenda global de la convivencia y de los derechos humanos.  

—Es así, en segundo lugar, porque el Gobierno Vasco tiene la voluntad política de 
que su agenda de derechos humanos sea la agenda global de los derechos humanos 
y la convivencia.  

3.3. Una consideración final 

·En 2020 finalizará la XI Legislatura y se iniciará la XII Legislatura. A lo largo de este año, 
deberá procederse a la evaluación del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-
2020, y se deberán preparar las bases de un nuevo Plan estratégico 2021-2024. Este doble 
ejercicio de evaluación y proyección estratégica tendrá como reto la búsqueda de la máxima 
sinergia y confluencia entre la agenda vasca de la convivencia y los derechos humanos y la 
agenda global de la convivencia y los derechos humanos en el mundo.  

 

14 de enero de 2020 

Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación 


