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1.-   Título Programa Subvencional  

Ayudas para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica por 

asociaciones o fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2018  

 

2.- Norma Reguladora  

Resolución de 8 de mayo de 2018, 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 desarrollados por asociaciones o fundaciones de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, para el año 2018. 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002665 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004462 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Subvencionar proyectos específicos dirigidos a la recuperación, investigación y difusión de la memoria 

histórica y de la lucha por la democracia y la libertad durante el periodo comprendido entre 1936 – 1977 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

Se han subvencionado 18 proyectos de recuperación histórica desarrollados por asociaciones o 

fundaciones, habiéndose concedido el importe presupuestado de 71.667,00 euros, habiéndose 

realizado, de este modo, una labor de recuperación de parte de la memoria histórica. 

 

6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

Indicador              Previsión   Resultado                                   

Subvencionados                                                      15/20                                              18 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002665
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004462
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1.- Título Programa Subvencional  

Ayudas para la realización de producciones audiovisuales de recuperación de la Memoria 

Democrática 2018 

 

2.- Norma Reguladora  

Resolución de 28 de agosto de 2018, 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 2018. 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004386 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005961 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Realización de producciones audiovisuales para cine, televisión y/o multimedia que aborden la 

recuperación de la memoria democrática de Euskadi desde la Guerra Civil hasta la actualidad. 

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

Se han subvencionado 6 producciones (1 en Álava, 3 en Gipuzkoa y 2 en Bizkaia) por un importe de 

47.620,3 €, siendo de utilidad social la recuperación de la memoria democrática. 

 

6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

Indicador              Previsión   Resultado                                   

Subvencionados                                                          5/8                                          6 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004386
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005961


 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1.- Título Programa Subvencional  

Ayudas para la realización de proyectos de recuperación de la Memoria Histórica y de retirada de 

la simbología franquista, desarrollados por municipios y demás entidades locales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2018 

 

2.- Norma Reguladora  

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los 

Derechos Humanos, por la que se convocan las ayudas destinadas a subvencionar la realización de 

proyectos de recuperación de memoria histórica y de retirada de la simbología franquista, desarrollados 

por municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002664 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004461 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Realización de proyectos de recuperación de memoria histórica e impulso de la investigación local de la 

memoria histórica y de la lucha por la democracia y la libertad durante el periodo comprendido entre 

1936 – 1977, así como actuaciones encaminadas a la retirada de la simbología franquista.  

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

Se han subvencionado 23 proyectos por un importe de 60.000,00 €, siendo de utilidad social la 

recuperación de la memoria democrática y retirada de símbolos públicos que supongan ofensa o 

agravio. 

 

6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

Indicador              Previsión   Resultado                                   

Subvencionados                                                       20/25                                          23 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002664
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004461

