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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2017 

 

GOGORA 

 

1. Convocatoria de subvenciones para la retirada de simbología franquista ...................... 2 

2. Convocatoria de subvenciones para la realización de documentales ............................. 3 

3. Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la memoria histórica ............................. 4 

 

 



 

2 
 

1.- Título 

Convocatoria de subvenciones para la retirada de simbología franquista 

 

2.- Norma reguladora 

Resolución de la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, 

por la que se convocan subvenciones para la retirada de simbología franquista, para el año 2017. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El objetivo del programa subvencional era la retirada de simbología franquista, en colaboración 

con los ayuntamientos de la CAE.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad del 

impacto social. 

De los proyectos presentados por 4 ayuntamientos, 2 ayuntamientos han desarrollado el proyecto 

por completo, uno parcialmente y otro no lo ha desarrollado.  
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1.- Título 

Convocatoria de subvenciones para la realización de documentales 

 

2.- Norma reguladora 

Resolución de la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, 

por la que se convocan subvenciones para la realización de producciones audiovisuales de 

recuperación de la Memoria Democrática, para el año 2017. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El objetivo del programa subvencional era la creación de un fondo audiovisual público sobre 

memoria reciente.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad e 

impacto social 

De los 16 proyectos presentados, 6 fueron excluidos, uno denegado y 9 subvencionados.   
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1.- Título 

Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la memoria histórica 

 

2.- Normativa reguladora 

Resolución de la directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, 

por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la 

memoria histórica, para el año 2017, dirigida a las asociaciones. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El objetivo del programa subvencional era el esclarecimiento de la verdad de la memoria histórica.  

 

4.-  Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad e 

impacto social 

De los 49 proyectos presentados, el resultado fue el siguiente: un solicitante desistió, 17 

solicitudes fueron excluidas, 4 fueron denegadas y las restantes 27 fueron subvencionadas.  

 


