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Las elecciones autonómicas vascas de 2012 se celebraron el 25 de octubre. El 20 de noviembre, el 
Parlamento Vasco dio inicio a la X Legislatura. Iñigo Urkullu Renteria fue investido Lehendakari el 13 de 
diciembre. Tras la toma de posesión de sus consejeros, el Consejo de Gobierno celebró su primera reunión 
el 18 de diciembre. 

&DWRUFH�PHVHV�DQWHV��HO����GH�RFWXEUH�GH�������(7$�KDEtD�DQXQFLDGR�HO�´FHVH�GHÀQLWLYR�GH�VX�DFWLYLGDG�
armada”. Por primera vez después de décadas, la política y la sociedad vasca iniciaban una Legislatura sin 
la amenaza de la violencia y el terrorismo. 

En este contexto, una de las primeras decisiones adoptadas por el Lehendakari Iñigo Urkullu Renteria fue 
la creación de una Secretaría General para la Paz y la Convivencia, adscrita a la Presidencia del Gobierno 
Vasco y bajo la dependencia directa del Lehendakari. El 30 de enero de 2013, el Lehendakari designó a 
Jonan Fernandez, Secretario General para la Paz y la Convivencia. 

Esta Secretaría integró en una misma estructura dos direcciones adscritas a departamentos diferentes: 
la Dirección de Víctimas que formaba parte hasta entonces del Departamento de Interior y la Dirección de 
Derechos Humanos inserta previamente en el Departamento de Justicia. De este modo, la nueva estructura 
de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia contó con una única Dirección de Víctimas y Dere-
chos Humanos, al frente de la cual fue nombrada Monika Hernando.

A lo largo de esta Legislatura, el Gobierno Vasco ha aprobado 14 planes estratégicos, el primero de ellos 
en noviembre de 2013, fue el Plan de Paz y Convivencia, del que han emanado 18 iniciativas y un gran 
número de programas y actuaciones derivados de los mismos. Esta colección de libros recopila en siete 
volúmenes los principales documentos generados a lo largo de esta Legislatura en el marco del desarrollo 
del Plan de Paz y Convivencia 2013-16.

La estructura de estos siete libros atendiendo a sus títulos es la siguiente: (1) Proyecto general, (2) Cla-
ULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR������9tFWLPDV������0HPRULD������3ROtWLFD�3HQLWHQFLDULD������(GXFDFLyQ��\�����&XOWXUD�GH�
convivencia y Derechos Humanos. Este primer libro contiene los documentos relativos al Proyecto General, 
es decir al diseño, impulso, gestión, seguimiento y evaluación del Plan de Paz y Convivencia.

Presentación general 
de esta compilación de siete libros



6

(O�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD���������HV�HO�SULPHU�GRFXPHQWR�GH�HVWD�FRPSLODFLyQ��)XH�GHÀQLWLYDPHQWH�
aprobado por el Consejo de Gobierno del 26 de noviembre de 2013. No obstante, su andadura se inició ya 
en febrero de ese mismo año. La Secretaría General para la Paz y la Convivencia quiso que la gestación 
del Plan fuese un proceso participado social y políticamente.

El 11 de junio de 2013, el Plan de Paz y Convivencia fue remitido al Parlamento Vasco, y presentado 
públicamente con carácter de propuesta abierta a recibir aportaciones durante más de tres meses. Antes y 
después de esta fecha, la Secretaría celebró múltiples reuniones interdepartamentales e interinstituciona-
les, así como con grupos parlamentarios, políticos, sociales, educativos, e internacionales.

&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�HVWH�SURFHVR��HO�GRFXPHQWR�ÀQDO�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD���������LQFRU-
SRUy�XQ�QXHYR�SUHiPEXOR�TXH�WUDWDED�GH�GDU�UHVSXHVWD�D�ODV�DSRUWDFLRQHV�JHQHUDOHV�UHFLELGDV��LQFOX\y����
HQPLHQGDV�TXH�GDEDQ�UHVSXHVWD�D�DSRUWDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�\�FRLQFLGLy�FRQ����VXJHUHQFLDV�R�SURSXHVWDV�
HVSHFtÀFDV�UHFLELGDV�

El Plan de Paz y Convivencia contiene 18 grandes iniciativas sectoriales y tres líneas de trabajo relacio-
QDGDV�FRQ�VX�JHVWLyQ��HYDOXDFLyQ�\�ÀQDQFLDFLyQ��&RQ�UHVSHFWR�DO�VHJXLPLHQWR��TXHGD�HVWDEOHFLGR�TXH�XQD�
Comisión Interdepartamental deberá elaborar y enviar al Consejo de Gobierno, un Informe de seguimiento 
semestral de la ejecución del Plan de Paz y Convivencia. El Documento 2 de este libro recoge los cinco 
informes elaborados desde su aprobación. Estos informes no abordan una evaluación cualitativa del trabajo 
desarrollado, sino un balance del cumplimiento de los compromisos de calendario asumidos.

El documento que sí recoge una valoración cualitativa y externa es el tercero de este libro que reproduce 
el contenido de la Evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2013-2016. 
Un trabajo que fue elaborado por los expertos Roberto Toscano, Covadonga Morales, Jesús Núñez y Fran-
cisco Rey. El propio plan establece que se articulará un “mecanismo de evaluación completa y externa del 
desarrollo del Plan de Paz y Convivencia con carácter bienal”, así como que “sus resultados darán lugar a 
un documento de actualización del programa de trabajo del Plan de Paz y Convivencia.

Presentación de este libro



1. Proyecto general

�

Este documento de evaluación externa fue presentado el 11 de septiembre de 2015. Atendiendo a sus 
recomendaciones y al análisis de coyuntura, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia elaboró un 
documento de actualización del programa de trabajo titulado: “Informe sobre el desarrollo del Plan de Paz 
\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�/HJLVODWXUD��)LQDO�RUGHQDGR�\�SULQFLSLR�UHQRYDGRU��6LHWH�SULRULGDGHVµ��(Q�
este libro se presenta como Documento 4.

En conexión con los dos anteriores, el Documento 5 de este libro presenta la Valoración del Plan de Paz 
\�&RQYLYHQFLD�GHO�*RELHUQR�9DVFR�����������DO�ÀQDO�GH�OD�;�/HJLVODWXUD�TXH�VH�KD�HQFDUJDGR�DO�PLVPR�
HTXLSR�TXH�HODERUy� OD�HYDOXDFLyQ� LQWHUPHGLD��6H�WUDWD�GH�XQ�WUDEDMR�FX\R�REMHWLYR�HV�ÀMDU� ODV�SULQFLSDOHV�
FRQFOXVLRQHV�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�HVWRV�FXDWUR�DxRV�FRQ�YLVWDV�D�SHUÀODU�OD�WDUHD�TXH�GHED�DERUGDUVH�HQ�OD�
próxima Legislatura.

Todo el trabajo desarrollado a lo largo de esta Legislatura tenía un objetivo central: el encuentro social. 
'LFKR�GH�RWUR�PRGR��OD�VRFLHGDG�YDVFD�\�VX�FRQYLYHQFLD��3RU�HVWH�PRWLYR��HO�GRFXPHQWR�ÀQDO�GH�HVWH�SULPHU�
libro está dedicado al balance social del trabajo desarrollado El Documento 6 presenta en síntesis los datos 
de distintos sondeos y estudios de opinión que han preguntado a la sociedad vasca sobre la política seguida 
por el Gobierno Vasco en el ámbito de paz y convivencia o sobre las principales iniciativas del plan. Como 
podrá cosntatarse, este eje de actuación de la política pública del Gobierno Vasco ha sido apreciado y bien 
valorado por la sociedad vasca.

$�PRGR�GH�VtQWHVLV�ÀQDO��FDEUtD�VXEUD\DU�TXH�HO�LPSXOVR�\�JHVWLyQ�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD���������
ha hecho posible un trabajo intenso, sistematizado e integral en todos los ámbitos que afectan a la paz y 
OD�FRQYLYHQFLD��6X�UHVXOWDGR�KD�FRQVWLWXLGR�XQD�EXHQD�\�SRVLWLYD�LQÁXHQFLD�SDUD�OD�QRUPDOL]DFLyQ�\�HO�HQ-
cuentro social. A pesar de obstáculos, bloqueos, inmovilismos y parálisis, el Plan ha permitido compartir con 
la sociedad un recorrido reconocible de construcción real de un proceso de paz y convivencia, basado en 
hechos y propuestas concretas. 
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Preámbulo
Presentación
Primera parte
Proyecto. Del malestar al bienestar
���'LDJQyVWLFR�GH�VLWXDFLyQ�

1.1. Principios de realidad.
I. Un punto de partida: la realidad ha cambiado y no tiene vuelta atrás viable.
II. Una base: tenemos una sociedad adulta con unas cuantas ideas claras.
III. Una prioridad: es ahora cuando conviene invertir en convivencia.

1.2. Principios de responsabilidad.
,��3DVDGR��7HQHPRV�XQ�GHEHU�GH�FODULÀFDFLyQ�
II. Presente. Tenemos un deber de normalización.
III. Futuro. Tenemos un deber de conciliación.

���/DV�EDVHV�GHO�SUR\HFWR�SDUD�HVWRV�FXDWUR�DxRV�
2.1. Denominación y misión.
2.2. Objetivos.
2.3. Estrategia.

I. Principios éticos y democráticos.
II. Criterio rector: Consenso y estándares internacionales.
III. Metodología: Microacuerdos.
IV. Criterios de actuación general: Las reglas del juego.

2.4. Ejes e iniciativas.
2.5. Compromisos básicos: Microacuerdos que constituyen retos estratégicos.

Segunda parte

3URFHVR��%F�MB�EFTDPOmBO[B�B�MB�DPOmBO[B
���(O�SURFHVR�\�HO�SDVDGR��OD�SHUVSHFWLYD�ético-social.

1.1. Clave estratégica: la complejidad de la gestión del pasado.
1.2. Un hito en el proceso: un compromiso sobre el pasado.
1.3. Los pasos.

���(O�SURFHVR�\�HO�SUHVHQWH��OD�SHUVSHFWLYD�sociopolítica.
�����&ODYH�HVWUDWpJLFD��OD�LQHUFLD�GH�OD�GHVFRQÀDQ]D�
2.2. Un hito en el proceso: un compromiso sobre el presente.
2.3. Los pasos.

���(O�SURFHVR�\�HO�IXWXUR��OD�SHUVSHFWLYD�socioeducativa.
3.1. Clave estratégica: análisis de las causas de ruptura de la convivencia.
3.2. Un hito en el proceso: un compromiso sobre el futuro.
3.3. Los pasos.

12

6XPDULR



Tercera parte

Programa. Del desencuentro al encuentro
�(MH�,��,QLFLDWLYDV�RUGHQDGDV�SRU�ÀFKDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�pasado.

-Iniciativa 1. Realización de informes sobre vulneraciones de Derechos Humanos   
             y acciones derivadas.  

-Iniciativa 2. Instituto de Memoria y Convivencia.
-Iniciativa 3. Contribución al Memorial de Víctimas del Terrorismo. 
-Iniciativa 4. Apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.
-Iniciativa 5. Apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas sin amparo    
            en la actual legislación.

-Iniciativa 6. Investigación y acción sobre la tortura.

�(MH�,,��,QLFLDWLYDV�RUGHQDGDV�SRU�ÀFKDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�presente.
�,QLFLDWLYD����&RODERUDFLyQ�\�WUDEDMR�FRQMXQWR�FRQ�HO�3DUODPHQWR�9DVFR�
-Iniciativa 8. Desarrollo del Programa Hitzeman en política penitenciaria.
-Iniciativa 9. Impulso de líneas de colaboración con la Unión Europea.
�,QLFLDWLYD�����&RRSHUDFLyQ�FRQ�OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��
   para los Derechos Humanos.  

-Iniciativa 11. Contribución compartida de las universidades vascas.
-Iniciativa 12. Continuidad del Compromiso Social de la ERTZAINTZA por la Convivencia y 
los Derechos Humanos.

�(MH�,,,��,QLFLDWLYDV�RUGHQDGDV�SRU�ÀFKDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�futuro.
-Iniciativa 13. Colaboración público-social con la red asociativa vasca.
-Iniciativa 14. Promoción de la participación ciudadana.
-Iniciativa 15. Concertación por la convivencia con las Diputaciones Forales    
   y los Ayuntamientos.

-Iniciativa 16. Impulso de líneas de actuación adicional en el ámbito de la educación formal.
�,QLFLDWLYD�����3URPRFLyQ�GH�OtQHDV�GH�DFWXDFLyQ�HVSHFtÀFDV�HQ�HO�iPELWR�GH�OD�MXYHQWXG���
  la cultura y la educación no formal.

-Iniciativa 18. Sensibilización social y compromiso de los medios de comunicación públicos.

Ã(MH�WUDQVYHUVDO��6HJXLPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ�
-Ficha I. Impulso, gestión y coordinación.
-Ficha II. Seguimiento, evaluación y dirección.
-Ficha III. Prevision Presupuestaria desglosada del Plan.

Anexo

Plan de Paz y Convivencia 2013-16
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Preámbulo
El 11 de junio de 2013, el Gobierno Vasco presentó el Plan de Paz y Convivencia 2013-16 con carácter 

de propuesta. A partir de ese momento, estableció un periodo de tres meses para la presentación de apor-
WDFLRQHV�SRU�SDUWH�GH�ORV�JUXSRV�SDUODPHQWDULRV��OD�UHG�DVRFLDWLYD�\�OD�SURSLD�FLXGDGDQtD��(VWH�SOD]R�ÀQDOL]y�
el 20 de septiembre.

Este preámbulo se redacta tras la recepción y análisis de las aportaciones recibidas. Su objetivo es doble: 
HQ�SULPHU�OXJDU�GRWDU�GH�VLJQLÀFDFLyQ�DO��$��PDUFR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�TXH�VH�KD�JHVWDGR�HVWH�SODQ��\�HQ�
VHJXQGR�OXJDU��SUHFLVDU�VX��%��PDUFR�GH�LQWHUSUHWDFLyQ�SDUD�FRQWULEXLU�D�FODULÀFDU�PHMRU�DTXHOORV�DVSHFWRV�
que puedan requerirlo.

$. MARCO DE PARTICIPACION EN QUE SE HA GESTADO EL PLAN 
(O�PHGLR�IRUPD�SDUWH�GHO�ÀQ�TXH�VH�SHUVLJXH��(VWH�SODQ�HV�XQ�GRFXPHQWR�GH�*RELHUQR��(O�~QLFR�UHTXLVLWR�

que hubiera necesitado para su puesta en marcha es su aprobación en Consejo de Gobierno, una vez 
hubiera cumplido el procedimiento interno que corresponde a su tramitación como plan estratégico. Por 
otra parte y desde el inicio de su gestación, el Gobierno Vasco ha sido consciente en todo momento de que 
lograr un acuerdo global y plural antes de su aprobación era materia imposible. Los puntos de partida de 
cada tradición política se encuentran todavía muy alejados. 

A pesar de todo ello, el Gobierno Vasco ha querido que la gestación del plan fuese un proceso participado 
VRFLDO�\�SROtWLFDPHQWH��/D�SDUWLFLSDFLyQ�IRUPD�SDUWH�HVHQFLDO�GH�OD�VLJQLÀFDFLyQ�GH�HVWH�3ODQ�GH�3D]�\�&RQ-
vivencia. Su contenido y objetivos no se pueden entender adecuadamente sin el proceso de participación 
que le ha acompañado antes de su aprobación y que le seguirá acompañando después. 

De hecho, lo que el plan y su proceso de gestación y gestión persiguen es que el alejamiento de posicio-
QHV�TXH�VH�GD�KR\�VHD�XQ�DFHUFDPLHQWR�GH�SRVWXUDV�FXDQGR�HO�SODQ�ÀQDOLFH�VX�SHULRGR�GH�YLJHQFLD��3DUD�
ello, el primer paso era dar paso a la participación. Este proceso participativo tiene una serie de hitos que 
merecen ser destacados
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·El 15 de febrero se remitió una carta a todas las asociaciones invitándoles a hacer aportaciones previas 
a la redacción del plan. Antes del 10 de marzo, se recibieron aportaciones de diez entidades que tienen 
UHÁHMR�H[SOtFLWR�HQ�OD�UHGDFFLyQ�GH�OD�SULPHUD�YHUVLyQ�GHO�SODQ��$PQLVWtD�,QWHUQDFLRQDO��%DNHROD��%DNH-
tik, CEAR Euskadi, Foro de Asociaciones, Fundación Fernando Buesa, Fundación Jose Mari Kortaren 
Bidetik, Lokarri, Unesco etxea y Zaitu).

·El 6 de marzo de 2013, el Secretario General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco compareció a 
petición propia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para presentar un avan-
ce del Plan de Paz y Convivencia.

·Durante el proceso de redacción del plan se celebraron reuniones con los responsables del Gobierno 
Vasco en las áreas de educación, juventud, y seguridad, así como con Emakunde y EiTB. Del mismo 
modo, se mantuvieron contactos con las tres Diputaciones Forales, EUDEL y los Grupos Parlamentarios.

·El 11 de junio, el Plan de Paz y Convivencia es remitido al Parlamento Vasco, y fue presentado pública-
mente con carácter de propuesta abierta a recibir aportaciones durante más de tres meses.

·En este periodo se registraron aportaciones de 26 entidades y dos particulares. Concretamente, se re-
ciben documentos de las formaciones políticas con representación parlamentaria UPyD, PP, PSE-EE y 
EHBildu. Entre las formaciones políticas también hizo su aportación Ezker Anitza, y entre los sindicatos 
CC.OO. Irakaskuntza.

·Dentro de la red asociativa las entidades que realizaron su contribución fueron las siguientes: Am-
nistía Internacional, Argituz, Aserfavite, AVT, Bakeola, Baketik, Consejo de la Juventud, Covite, Egiari 
Zor, Etxerat, Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos, Fundación Fernando Buesa, 
Gernika Gogoratuz, Herrira, Instituto Valentin de Foronda, Lau Haizetara Gogoan, Lokarri, Martxoak 3 
Elkartea, Museo por la Paz de Gernika y Unesco Etxea.

·A lo largo de todo este proceso, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia se reunió expre-
samente en tres ocasiones con el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo para 
analizar el documento del plan, las aportaciones recibidas y las respuestas ofrecidas.

·Entre junio y noviembre se celebró una reunión informativa y abierta para toda la red asociativa y se han 
mantenido dos reuniones con el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos.

·En el ámbito de la educación, entre junio y noviembre, se mantuvo una reunión con cada uno de los 
DJHQWHV�HGXFDWLYRV��VH�FHOHEUDURQ�GRV�HQFXHQWURV�SOHQDULRV�FRQ�WRGRV�HOORV�\�VH�ÀUPy�HO�$FXHUGR�
Gizalegez.

·En el proceso de gestación del plan se mantuvieron dos reuniones con los rectores de las tres Univer-
sidades y un encuentro de trabajo con representantes de estas instituciones.

·Complementariamente, se han solicitado dictámenes de expertos internacionales, tanto en el ámbito 
europeo como de prestigiosas instituciones académicas de Estados Unidos. De la misma manera, el 
SODQ�SUHYp�GHVGH�VX�LQLFLR�PDQWHQHU�XQD�UHODFLyQ�GH�DVHVRUDPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ�FRQ�OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

·Finalmente y antes de la aprobación del plan, el Gobierno Vasco ha vuelto a reunirse con representan-
WHV�GH�ORV�JUXSRV�SDUODPHQWDULRV�SDUD�GLDORJDU��DSUR[LPDU�SRVLFLRQHV�\�SRQHU�HQ�FRP~Q�ODV�PRGLÀFD-
FLRQHV�LQFOXLGDV�HQ�HO�WH[WR�GHÀQLWLYR�

&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�WRGR�HVWH�SURFHVR��HO�GRFXPHQWR�ÀQDO�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD���������
incorpora un nuevo preámbulo que trata de dar respuesta a las aportaciones generales recibidas, incluye 
���HQPLHQGDV�TXH�GDQ�UHVSXHVWD�D�DSRUWDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�\�FRLQFLGH�FRQ����VXJHUHQFLDV�R�SURSXHVWDV�
recibidas.

Además de ello, el Gobierno Vasco se compromete a seguir buscando el diálogo y el acuerdo, tanto con 
los agentes sociales como con los grupos parlamentarios, a la hora de implementar el plan y sus 18 inicia-
tivas. Asume este compromiso porque la participación, en este caso no solo representa la forma, también 
representa el espíritu y el fondo. Propiciar el acuerdo es el plan del Plan.
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B. EL MARCO DE INTERPRETACIÓN DE ESTE PLAN
Tras el análisis de todas las aportaciones recibidas son, al menos, cinco los aspectos que merecen una 

UHÁH[LyQ�FRPSOHPHQWDULD��(VWRV�FLQFR�SXQWRV�PRWLYDQ�\�HVWUXFWXUDQ�HVWH�VHJXQGR�DSDUWDGR�GHO�SUHiPEXOR��
�,��ORV�PtQLPRV�pWLFRV�\�GHPRFUiWLFRV�SDUD�VLWXDUQRV�HQ�HO�SUHVHQWH���,,��OD�SRVLFLyQ�DQWH�HO�ÀQDO�GH�(7$���,,,��
la narrativa sobre el pasado; (IV) el tratamiento de vulneraciones de signo diferente; y (V) el sentido de la 
prioridad ante el futuro.

En todo caso y antes de abordar estos cinco puntos, hay dos cuestiones de carácter metodológico que 
merecen ser tratadas con carácter previo puesto que tienen una incidencia transversal en bastantes de las 
aportaciones recibidas.

·En primer lugar, las observaciones sobre las intenciones del plan. Entre las aportaciones recibidas, un 
buen número de ellas valoran no tanto lo que el plan dice sino aquello que se considera que pudiera 
SUHWHQGHU��9HQLPRV�GH�XQ�ODUJR�WLHPSR�GH�FULVSDFLyQ�\�GHVFRQÀDQ]D�\�GHEHQ�DFHSWDUVH�FRQ�QRUPDOLGDG�
estas prevenciones. No es fácil dar respuesta satisfactoria a apreciaciones que juzgan intenciones. 
1R�REVWDQWH��OD�YROXQWDG�GHO�*RELHUQR�9DVFR�HQ�OD�UHGDFFLyQ�ÀQDO�GHO�SODQ�\��FRQFUHWDPHQWH��GH�HVWH�
preámbulo es tratar de dar respuesta también a estas preocupaciones.

·En segundo lugar, la tensión entre premisas y objetivos. El Plan de Paz y Convivencia se proyecta hasta 
2016. Se asienta en una perspectiva de progresión y proceso que reconoce la complejidad social y polí-
tica que conlleva una transformación histórica como la que estamos viviendo. En este punto se produce 
una tensión lógica entre lo deseable y lo viable. Lo ideal es que todo ocurra como debe ocurrir y de 
inmediato. Lo real es que lo que debe ocurrir ocurra entre contradicciones y con tiempo de maduración. 
En algunas de las aportaciones, se puede observar esta tensión que sitúa en la línea de salida lo que 
forma parte del recorrido y objetivos que se persiguen.

I. Los mínimos éticos y democráticos para situarnos en el presente
La pregunta es realmente crucial: ¿cuál es el mínimo ético y democrático que podemos y debemos com-

partir hoy para trabajar conjuntamente por la paz y la convivencia? El Plan de Paz y Convivencia sugiere en 
su primer microacuerdo un texto a modo de propuesta. Su primer párrafo se corresponde literalmente con el 
Principio Básico del conocido como suelo ético, un documento de mínimos éticos y democráticos aprobado 
SRU�HO�3DUODPHQWR�9DVFR�HQ�OD�/HJLVODWXUD�DQWHULRU�TXH�GHÀQH�ODV�EDVHV�SDUD�LPSXOVDU�HQ�HO�FRQWH[WR�DFWXDO�
un proceso de paz y convivencia.

En esta misma línea, el Lehendakari en su intervención en el Debate de Política General del pasado 19 
de septiembre subrayó lo siguiente:

·“La paz y la convivencia requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia, el reconocimiento 
del daño causado, y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la 
justicia y la reparación.” (Este es el Principio Básico del suelo ético��UDWLÀFDGR�SRU�DFXHUGR�SDUODPHQWD-
rio el 14 de marzo de 2013 con el apoyo de los cuatro grandes grupos parlamentarios)

·El Plan de Paz y Convivencia debe ser leído a la luz de este acuerdo básico. Nada en su contenido, ni 
VX�HVStULWX�QL�VX�OHWUD�SRGUi�VHU�LQWHUSUHWDGR�HQ�HO�VHQWLGR�GH�PLQLPL]DU�R�PXFKR�PHQRV�MXVWLÀFDU�R�OHJL-
timar el terrorismo de ETA o cualquier otra vulneración de derechos humanos. Al contrario, se asienta 
en el reconocimiento de su injusticia.

·Tampoco nada en este Plan, ni su letra ni su espíritu, podrán interpretarse en el sentido de excluir a 
ninguna parte de nuestra sociedad del proceso de integración social y político que el objetivo prioritario 
de la normalización de la convivencia requiere”.

·3UHPLVD. El Gobierno Vasco y el Plan de Paz y Convivencia 2013-16 han hecho suyo y asumen como 
propio el suelo ético aprobado por el Parlamento Vasco. Hasta el momento, es el más importante consenso 
que en esta materia se ha logrado. Por ese motivo, se incorpora en su integridad como anexo del plan. Aun-
que el acuerdo transversal sobre el conjunto del documento solo sea tácito por el momento, el punto relativo 
a su Principio Básico obtuvo esta Legislatura el voto favorable de los cuatro grandes grupos parlamentarios.
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·2EMHWLYR. Sobre esta base, el Plan de Paz y Convivencia tiene una misión de encuentro social. Quere-
mos construir una plaza pública en la que tengan cabida todas las familias políticas de este país. El suelo 
ético y los tres microacuerdos están en el punto de partida, un acuerdo democrático para la convivencia 
que sepa afrontar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es el objetivo con el que miramos a 
esta legislatura.

**��-B�QPTJDJØO�BOUF�FM�mOBM�EF�&5"
(O�ÀQDO�GH�(7$�\�OD�IRUPD�GH�H[SUHVDU�ORV�SRVLFLRQDPLHQWRV�GH�XQRV�\�RWURV�DQWH�HVWH�HVFHQDULR�HV�XQ�SUL-

mer ámbito de inquietud. En este sentido, conviene diferenciar dos conceptos: la exigencia de desaparición 
de ETA, por un lado; y los pasos que han de darse para hacerla realidad, por otro.

·Exigencia��(Q�PDWHULD�GH�SRVLFLRQDPLHQWR�LQVWLWXFLRQDO��OD�H[LJHQFLD�GH�ÀQDO��GHVDSDULFLyQ�R�GLVROXFLyQ�
de ETA, sin condicionamiento político, es la premisa en que se sitúa el Gobiero Vasco y su Plan de Paz 
y Convivencia. Es algo obvio que no solo no está en cuestión sino que además debe reivindicarse como 
parte de la trayectoria histórica del Gobierno Vasco frente al terrorismo. Precisamente, por ese motivo, 
es el primer objetivo del Plan de Paz y Convivencia.

·3ULPHU�SDVR��&RQWULEXLU�D�KDFHU�UHDOLGDG�OD�H[LJHQFLD�GH�ÀQDO�HIHFWLYR�GH�(7$��HV�HO�FRPSURPLVR�TXH�
asume el Gobierno Vasco. El primer paso para ello es el desarme y desmantelamiento ordenado, se-
JXUR�\�GHÀQLWLYR�GH�VXV�HVWUXFWXUDV�PLOLWDUHV��(VWD�HV�DKRUD�XQD�GH�ODV�SULRULGDGHV�D�ODV�TXH��GHVGH�XQ�
punto de vista de responsabilidad, deben atender las instituciones.

III. La narrativa del pasado 
Escribir un relato sobre el pasado que, además de ser crítico y comprometido, pueda servir al objetivo 

de encuentro social, es una de las tareas más delicadas, más difíciles y más importantes que tenemos por 
delante. Uno de los objetivos prioritarios y estratégicos del Plan de Paz y Convivencia es precisamente con-
tribuir a una narrativa crítica del pasado. Al Gobierno vasco y al Plan de Paz no les corresponde imponer un 
UHODWR�VLQR�FUHDU�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�KDJDQ�SRVLEOH�HVWD�UHÁH[LyQ�FRPSDUWLGD��&RQWDPRV�FRQ�XQ�SULQFLSLR�\�
un criterio que enmarcan este recorrido con seguridad democrática y solvencia ética.

·Un principio. El suelo ético aprobado por el Parlamento Vasco se convierte nuevamente en referencia 
para este plan: “Asumir que, aun siendo deseable un acuerdo compartido entre diferentes sobre las cau-
sas de lo ocurrido, se podrá dar una pluralidad de interpretaciones sobre la génesis de la vulneración de 
derechos humanos, concluyendo que todas las rupturas de dichos derechos se dieron porque grupos y 
personas antepusieron a la dignidad humana otros objetivos”. Este es un ámbito de encuentro previo.

·Un criterio��(O�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HVWi�DWUDYHVDGR�GH�SULQFLSLR�D�ÀQ�SRU�XQ�FULWHULR�pWLFR��6H�
UHÁHMD�HQ�VXV�WUHV�PLFURDFXHUGRV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�VHJXQGR��3XHGH�VLQWHWL]DUVH�DVt��´(Q�HO�UHODWR�
FUtWLFR�\�FRPSDUWLGR�VREUH�HO�SDVDGR��QLQJ~Q�DUJXPHQWR�³QL�XQ�FRQWH[WR�GH�FRQÁLFWR��QL�XQD�WHVLV�VREUH�
bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de estado, ni la 
SUHYDOHQFLD�GHO�IXWXUR³��SXHGH�VHU�LQYRFDGR�SDUD�PLQLPL]DU��MXVWLÀFDU�R�OHJLWLPDU�OD�YLROHQFLD�GH�(7$��QL�
ninguna otra violación de los derechos humanos”.

IV. El tratamiento de vulneraciones de signo diferente 
En la mirada al pasado, una de las tareas más costosas y, a la vez, más importantes es reconocer todas 

las vulneraciones de derechos humanos sin excluir ni diluir ninguna de ellas. El riesgo es doble. En primer 
OXJDU��HVWH�HMHUFLFLR�GH�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR�SXHGH�VHU�XWLOL]DGR�SDUD�MXVWLÀFDU�R�FRPSHQVDU�XQDV�YXOQH-
raciones con la existencia de otras. El segundo riesgo es minimizar u ocultar la existencia de determinadas 
YXOQHUDFLRQHV�SUHFLVDPHQWH�SDUD�HYLWDU�TXH�HVWDV�VHDQ�XWLOL]DGDV�FRPR�DUJXPHQWR�GH�MXVWLÀFDFLyQ�GH�RWUDV��
Nuevamente, en el suelo ético encontramos dos referencias que permiten superar estos problemas: 

Ã8Q�SULQFLSLR�GH�YHUGDG��´(YLWDU�XQD�YHUGDG�D�PHGLDV��UHSULPLGD�R�DPQpVLFD��FRQÀJXUDU��D�WUDYpV�GHO�UH-
lato objetivo de los hechos, la verdad compartida sobre las violaciones contra los derechos humanos”.
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·Un principio de responsabilidad: “Determinar y reconocer la responsabilidad de cada cual en el pasado 
y las consecuencias relativas a las vulneraciones de los derechos humanos”.

Desde estas premisas establecidas en el suelo ético, puede sostenerse un doble enfoque. Un tratamiento 
integral que es capaz de reconocer todas las violaciones de derechos humanos, sin importar su signo u 
origen, lo que requiere actuar individualmente sobre todas y cada una de ellas. Esta mirada comprometida 
FRQ�WRGRV� ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�FRQ� WRGDV� ODV�YtFWLPDV�UHFODPD�YDORUDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�VREUH�FDGD�
realidad de vulneración de derechos humanos. 

·7UDWDPLHQWR� LQWHJUDO. Atendiendo a informes independientes, tanto de organismos internacionales 
como internos, las violaciones de derechos humanos en los últimos 50 años han tenido diferentes 
orígenes y proporciones en cada década. Han procedido de ETA y grupos similares; de Fuerzas de 
Seguridad y/o en nombre del Estado; y de grupos parapoliciales y de extrema derecha. Reconocer la 
existencia de vulneraciones y víctimas, con independencia de su origen, es principio ético y democrá-
tico básico e irrenunciable. La posición responsable a la que invitan tanto el suelo ético desde el prin-
cipio de verdad, como el derecho internacional de los derechos humanos es trabajar para reconocer y 
reparar todos ellos. Tal y como se señala en el Informe de Vulneraciones de Derechos Humanos en el 
caso vasco 1960-2013, todas estas vulneraciones y sus víctimas merecen procesos de verdad, justicia 
y reparación.

·9DORUDFLRQHV�HVSHFtÀFDV��8Q�WUDWDPLHQWR�LQWHJUDO�UHTXLHUH�DERUGDU�OD�YDORUDFLyQ�HVSHFtÀFD�GH�FDGD�
iPELWR�GH�YXOQHUDFLyQ�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ� UHODFLyQ�FRQ�VX�GLPHQVLyQ�\�VLJQLÀFDFLyQ��3UHFLVD-
PHQWH��SRU�VX�GLPHQVLyQ�\�VLJQLÀFDFLyQ��OD�YLROHQFLD�GH�(7$�PHUHFH�XQD�YDORUDFLyQ�H[SUHVD��(VWR�QR�
H[FOX\H��VLQR�TXH�DÀUPD�OD�QHFHVLGDG�GH�RWUDV�YDORUDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�GH�YXOQHUDFLRQHV�GH�GHUHFKRV�
humanos de otro signo como las citadas. No obstante, por su prolongación en el tiempo, por su inten-
cionalidad de imposición política, por perpetuarse después de la Transición y de la amnistía general, 
por el acompañamiento sociopolítico con el que ha contado y, sobre todo, por la gravedad e intensidad 
del balance de daños humanos e irreparables producido, la violencia de ETA requiere una valoración 
expresa de su injusticia, especialmente, del daño injusto causado a las víctimas y sus familias. Esta 
es la posición a la que insta el suelo ético desde el principio de responsabilidad en materia de revisión 
crítica del pasado.

V. El sentido de la prioridad ante el futuro
'HVSXpV�GH�WRGR�\�PLUDQGR�DO�IXWXUR��OD�SUHJXQWD�ÀQDO�HV�¢TXp�HV�OR�PiV�LPSRUWDQWH"�(O�3ODQ�GH�3D]�\�

Convivencia ofrece una respuesta clara y sencilla: promover el “encuentro social”. Esta es su misión y este 
VX�REMHWLYR�PD\RU��6LJQLÀFD�TXH�TXHUHPRV�FRQVWUXLU�XQD�VRFLHGDG�VLQ�´PXQGRV�DSDUWHµ��$�HVWR�VH�UHÀHUH�
FXDQGR�VXJLHUH�FRQVWUXLU�XQD�SOD]D�S~EOLFD�HQ�OD�TXH�TXHSDPRV�WRGRV��1R�VLJQLÀFD��GHVGHxDU�OR�TXH�\D�
H[LVWH��QL�SUHWHQGHU�XQD�QXHYD�FRQVWUXFFLyQ�TXH�VH�LQLFLD�GH�FHUR��6LJQLÀFD�DEULU�ORV�HVSDFLRV�TXH�\D�H[LVWHQ�
para compartirlos.

Venimos de un largo tiempo en el que hemos vivido en dos universos sociopolíticos paralelos. Dos cons-
trucciones integrales y completas de argumentos y percepciones enfrentados e incomunicados. Podemos 
conseguir la desaparición de la violencia y de ETA; pero aún y así podemos seguir viviendo en una socie-
dad con mundos aparte. Esto no es bueno, no es deseable y es con toda seguridad germen de problemas 
futuros de convivencia que ahora ni siquiera somos capaces de imaginar. 

Una visión responsable de país y de compromiso con las nuevas generaciones nos lleva a situar en una 
sociedad sin mundos aparte el sentido de la prioridad ante el futuro. Este sentido de la prioridad tiene una 
condición previa y una misión inequívoca.

·8QD� FRQGLFLyQ�SUHYLD. La factura que ha de pagarse por la construcción del futuro no puede ser 
olvidar el pasado ni despreciar lo pre-existente. La prioridad de un futuro de convivencia integrada y 
FRQFLOLDGD�VH�KD�GH�DERUGDU�GHVGH�HO�SULQFLSLR�GH�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR��(O�suelo ético lo formula del 
siguiente modo: “Procurar que la construcción de una memoria compartida sea un medio para aliviar 
el sufrimiento injusto de las víctimas y evitar la impunidad, así como para la consecución de la paz y la 
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convivencia democrática. Esta memoria debe servir para repensar y construir el futuro sin anclarse en 
el relato de lo sucedido”. 

·8QD�PLVLyQ�FODUD��1XHVWUD�VRFLHGDG��FRPR�WRGDV��WLHQH�\�WHQGUi�SUREOHPDV��FRQÁLFWRV��FULVLV�\�GLYLVLR-
nes. Esto forma parte de la realidad de la convivencia democrática. No perseguimos construir una so-
ciedad utópica. Nuestro objetivo es más modesto. Solo queremos construir una sociedad que es capaz 
de compartir unos mínimos éticos y democráticos para discrepar en todo lo demás con garantías. Esto 
es una sociedad sin “mundos aparte”. Este es el reto y esta la misión clara y responsable con respecto 
al futuro. El suelo ético habla de “cerrar las puertas de un pasado doloroso y abrir las de un futuro es-
peranzador para todos”.

A modo de conclusión
El contenido del conjunto de las aportaciones —un total de 28 documentos— que ha recibido la propuesta 

GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HV�ÀHO�UHÁHMR�GH�OD�SOXUDOLGDG�GH�LQTXLHWXGHV��GRORUHV��WHPRUHV��DVSLUDFLRQHV�
y perspectivas que se agolpan en el momento en que ha de iniciarse un proceso constructivo de paz y 
convivencia. Es un catálogo completo de la complejidad y del laberinto de argumentos cruzados y, a veces 
inmunes unos con respecto de los otros, en que estamos atrapados.

6L�KXELHUD�TXH�UHVXPLU�HQ�XQD�VROD� IUDVH�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FRQMXQWR�GH� WRGDV� ODV�DSRUWDFLRQHV�TXH�KD�
recibido la Propuesta de Plan de Paz y Convivencia, optaríamos por la siguiente: ”El pasado nos duele, el 
presente nos inquieta y el futuro nos une”. Este podría ser el resumen de un primer análisis cualitativo y 
global de todas las aportaciones.

El pasado nos duele y esto se ve nítidamente expresado en las iniciativas que son objetadas y en su ar-
JXPHQWDFLyQ��(O�SUHVHQWH�SODQWHD�PHQRV�SUREOHPDV��SHUR�ODV�GHVFRQÀDQ]DV�GHO�SDVDGR�JHQHUDQ�LQTXLHWXG�
que se proyecta al presente. La voluntad de compartir un futuro de convivencia, sin embargo, nos une y esto 
WDPELpQ�VH�YH�FODUDPHQWH�UHÁHMDGR�HQ�ODV�LQLFLDWLYDV�TXH�QR�VRQ�HQPHQGDGDV�\�TXH�SULQFLSDOPHQWH�VRQ�ODV�
que se orientan al futuro. 

El Gobierno Vasco propone aceptar esta realidad compleja, lejos de la estridencia, con normalidad, rigor 
\�YROXQWDG�FRQVWUXFWLYD��8Q�GLiORJR�FODULÀFDGRU�HV�OD�KHUUDPLHQWD�SDUD�DERUGDU�HVWRV�GLVHQVRV�\�FRQVHQVRV��
Para no perder la perspectiva, conviene tener presente de dónde venimos y a dónde queremos ir. Estamos 
en un momento histórico.

/DV�DSRUWDFLRQHV�UHFLELGDV�DO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�KDQ�SXHVWR�GH�PDQLÀHVWR�GyQGH�HVWiQ�ORV�SUR-
EOHPDV��(VWRV�FLQFR�WHPDV�TXH�DFDEDPRV�GH�YHU�IRUPXODGRV��VROR�UHÁHMDQ�OD�DJHQGD�GH�WUDEDMR�SHQGLHQWH��
De estas cinco cuestiones tenemos que hablar entre todos. 

Este es el plan del Plan de Paz y Convivencia: crear las condiciones adecuadas para que las distintas fa-
PLOLDV�SROtWLFDV�GH�HVWH�SDtV�SXHGDQ�DOFDQ]DU�XQRV�PtQLPRV�GH�DFXHUGR�VREUH���,��OD�SRVLFLyQ�DQWH�HO�ÀQDO�GH�
ETA; (II) los mínimos éticos y democráticos para situarnos en el presente; (III) la narrativa sobre el pasado; 
(IV) el tratamiento de vulneraciones de signo diferente; y (V) el sentido de la prioridad ante el futuro. Esta es 
la hoja de ruta. El Plan de Paz y Convivencia es un punto de partida.
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Presentación

En el inicio de la X Legislatura, el Gobierno Vasco ha decidido dotarse de una Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia que, dentro de Lehendakaritza y bajo dependencia directa del Lehendakari, integre 
en una única estructura las anteriores Direcciones de Victimas, adscrita al Departamento de Interior, y de 
Derechos Humanos, integrada en el Departamento de Justicia.

En el entorno europeo, la estructura de las políticas gubernamentales cuenta habitualmente con una 
dirección, instituto o instancia similar de derechos humanos dedicada a su defensa y promoción. En contex-
WRV�GH�QRUPDOLGDG��HVWH�LQVWUXPHQWR�HV�VXÀFLHQWH�SDUD�DUWLFXODU�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�FRPSURPLVR�FRQ�HO�
civismo y las libertades y derechos fundamentales.

1XHVWUR�FRQWH[WR�DFWXDO�HV��VLQ�HPEDUJR��VLQJXODU��+DFH�GRV�DxRV��(7$�DQXQFLy�HO�FHVH�GHÀQLWLYR�GH�VX�
actividad violenta, después de más de cinco décadas. Todas las personas por debajo de 50 años hemos 
vivido toda nuestra vida con ello. Estamos ante un acontecimiento verdaderamente histórico. La creación 
de una Secretaría General para la Paz y la Convivencia es una decisión directamente relacionada con este 
contexto sociopolítico excepcional.

(V�XQD�UHVSXHVWD�DGDSWDGD�D�XQD�FR\XQWXUD�HVSHFLDO��'RV�JUDQGHV�SXQWRV�GHÀQHQ�VX�PLVLyQ�HVSHFtÀFD��
SULPHUR��FRQWULEXLU�D�FRQVROLGDU�GH�PRGR�GHÀQLWLYR�H�LUUHYHUVLEOH�OD�SD]��\��VHJXQGR��SURPRYHU�OD�PHMRUD�GH�
una convivencia social y política, dañada por una vivencia traumática y sostenida de terrorismo, violencia y 
vulneraciones de derechos humanos.

0X\�SUREDEOHPHQWH��HVWD�GREOH�PLVLyQ�HVSHFtÀFD�QR�WHQJD�VHQWLGR�HQ�QXHVWUDV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GHQWUR�
de algunos años porque los retos entonces sean ya otros. Aunque, no obstante, es también probable que si 
ahora no hacemos este esfuerzo, tal vez, dentro de algún tiempo lo echemos en falta.

Quienes en este momento ostentamos cualquier responsabilidad parlamentaria, gubernamental o social 
tenemos la ocasión de poder enfrentar este doble reto de la paz y la convivencia. En este contexto, lo que 
está en juego no es solo uno u otro modelo, una u otra visión ideológica de esta etapa post-violencia. Lo 
que está en juego tiene que ver, en primera instancia, con el sufrimiento humano.
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Muchas personas han padecido mucho y todavía siguen haciéndolo. Lo que hagamos o dejemos de 
hacer puede contribuir a paliar, reducir o superar los sufrimientos de personas. Nuestra acción política 
concertada puede contribuir a una vida mejor y a un sufrimiento menor de personas concretas. Esta es una 
referencia de valor superior en este momento.

Se trata del factor humano, un factor que no debiera perderse de vista. Tenemos la oportunidad de desa-
rrollar un trabajo que muestre el lado más noble de la política. A partir de esta premisa, la primera tarea que 
asume esta Secretaría es elaborar para toda la legislatura un plan de paz y convivencia con rostro humano. 
(VWH�GRFXPHQWR�HV�VX�UHÁHMR��5HVSRQGH�DO�VHJXQGR�HMH�\�FRPSURPLVR�GHO�3URJUDPD�GHO�*RELHUQR�9DVFR�
para esta Legislatura

En todo caso, este plan no nace de la nada sino de un itinerario que le precede y de un marco norma-
tivo que lo encuadra. En este sentido, contamos con el trabajo previo que supusieron el “Plan Vasco de 
Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011” elaborado en la VIII Legislatura y el “Plan de 
Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia 2010-2011” que fue desarrollado durante la IX 
Legislatura.

El marco normativo con incidencia en los contenidos de este Plan tiene las siguientes referencias 
principales: 

Ã/H\����������GH����GH�GLFLHPEUH��SRU�OD�TXH�VH�UHFRQRFHQ�\�DPSOtDQ�GHUHFKRV�\�VH�HVWDEOHFHQ�PHGLGDV�
a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

·Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. (Normativa 
autonómica)

·Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo.

'HFUHWR����������GH����GH�MXQLR��GH�GHFODUDFLyQ�\�UHSDUDFLyQ�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�VXIULPLHQWRV�LQMXVWRV��
FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�YXOQHUDFLyQ�GH�VXV�GHUHFKRV�KXPDQRV��SURGXFLGD�HQWUH�ORV�DxRV������\������
en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

Ã'HFUHWR���������GH����GH�HQHUR��GH�PRGLÀFDFLyQ�GHO�'HFUHWR����������GH����GH�IHEUHUR��GH�FUHDFLyQ�\�
regulación del Consejo Consultivo de Educación en Derechos Humanos y por la Paz.

·Decreto 55/2010, de 23 de febrero de regulación del Consejo de Participación de Víctimas del 
Terrorismo.

El contenido del plan es la propuesta de un recorrido pensado para ser social y políticamente compartido. 
'HEH�VHU�XQ�UHÁHMR�HVFULWR�GH�OR�TXH�HO�*RELHUQR�9DVFR�SUHWHQGH�KDFHU�HQ�HVWD�PDWHULD��(VWH�GRFXPHQWR�HV�
VX�WUDQVSDUHQFLD�\�TXLHUH�UHVSRQGHU�D�GRV�FDUDFWHUtVWLFDV�SULQFLSDOHV�TXH�OR�GHÀQDQ��FODULGDG�\�FRQFUHFLyQ��
Se estructura en tres partes: proyecto, proceso y programa. 

(O�SUR\HFWR�GHÀQH��GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�FRQFHSWXDO��ODV�EDVHV�\�FRPSRQHQWHV�IXQGDPHQWDOHV�GH�HVWH�
plan. Representa la voluntad de impulsar una transición que quiere ir del profundo malestar social de la 
violencia y la crispación al bienestar cívico de la paz y la convivencia. Es un proyecto para contribuir a esa 
transformación.

/D�VHJXQGD�SDUWH��GHVFULEH�HO�SURFHVR�TXH�VH�SUHWHQGH�VHJXLU��5HÁHMD��XQR�WUDV�RWUR��WRGRV�VXV�SDVRV�
para que vistos en conjunto ofrezcan una fotografía global que permita entender su unidad de sentido. Un 
UHFRUULGR�TXH�TXLHUH�WUDQVLWDU�GH�OD�GHVFRQÀDQ]D�D�OD�FRQÀDQ]D�HQWUH�ODV�GLIHUHQWHV�VHQVLELOLGDGHV�SROtWLFDV��
Un proceso con incidencia directa en la realidad de la convivencia en nuestra sociedad. Entre todos sus 
SDVRV�\�D�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�HVWH�WUiQVLWR��VX�FRQWHQLGR�GHVWDFD�YDULDV�FODYHV�H�KLWRV�HVWUDWpJLFRV�FRQ�UHODFLyQ�D�
la gestión de nuestro pasado, presente y futuro.

La tercera parte contiene el programa de trabajo. Representa el paso de las palabras a los hechos. En 
esta parte, todo lo anterior adquiere carácter operativo para su puesta en marcha. Los conceptos dejan 
paso al trabajo concreto. Se presentan un total de 18 iniciativas distribuidas en tres ámbitos de actuación 
preferente, además de una de carácter transversal.
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Primera parte

Proyecto 

Del malestar al bienestar
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Primera parte
Proyecto. Del malestar al bienestar

Esta primera parte del plan tiene dos grandes apartados: diagnóstico de situación y bases del proyecto 
para estos cuatro años. Se trata de analizar y proyectar, y se trata de hacerlo con la conciencia de estar 
viviendo una coyuntura estratégica en un momento histórico. Lo que hagamos o dejemos de hacer en estos 
años será estudiado en el futuro con la mirada crítica de analistas e historiadores, pero también de la propia 
ciudadanía.

Probablemente, la condición exigible a todos en un momento como este es tratar de adoptar las deci-
siones necesarias con un plus de perspectiva. No estamos tratando sobre un debate coyuntural, puntual o 
pasajero. No está en juego una efímera batalla mediática por conquistar un titular u otro. Está en juego la 
responsabilidad de la respuesta compartida que seamos capaces de dar a la conquista de la paz. Y esto 
tiene incidencia en el presente y en el futuro de nuestra sociedad.

Necesitamos tomar altura para poder mirar con perspectiva. Esta es la condición necesaria para afrontar 
OD�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�SUR\HFWR�SDUD�OD�SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD��6H�WUDWD�GH�YHU�GH�GyQGH�YHQLPRV��GyQGH�HVWD-
PRV�\�D�GyQGH�TXHUHPRV�LU��PiV�DOOi�GH�OD�SHOHD�SROtWLFD�\�SDUWLGDULD�GHO�GtD�D�GtD��SDUD�VHU�DUWtÀFHV�GH�XQD�
transformación compartida. Venimos de la experiencia de un profundo malestar social y político. Tenemos 
por delante el reto de avanzar hacia el bienestar razonable de una experiencia de convivencia normalizada.

(O�UHWR�HVHQFLDO��ÀQDOPHQWH��HV�FRPSDUWLU��8Q�ELHQHVWDU�VRFLDO��QR�H[HQWR�SRU�VXSXHVWR�GH�SUREOHPDV�\�
GLÀFXOWDGHV��GHSHQGHUi�GH�HOOR��6HU�FDSDFHV�GH�WHMHU�HVRV�QHFHVDULRV�FRQVHQVRV�EiVLFRV�VREUH�FRQYLYHQFLD�
TXH�LQWHJUHQ�D�WRGDV�ODV�WUDGLFLRQHV�SROtWLFDV��(Q�SROtWLFD�HV�UHODWLYDPHQWH�IiFLO�ÀMDU�OD�SRVLFLyQ�TXH�PDUFD�OD�
GLIHUHQFLD��SHUR�OR�UHDOPHQWH�PHULWRULR�HV�ÀMDU�OD�SRVLFLyQ�TXH�SRVLELOLWD�HO�FRQVHQVR��1HFHVLWDPRV�OLGHUD]JRV�
YDOLHQWHV��D�SUXHED�GH�SUHVLRQHV�\�GLÀFXOWDGHV��1HFHVLWDPRV� WDPELpQ� OD�FRQFLHQFLD�GH�QHFHVLGDG�GH�XQ�
liderazgo compartido y maduro para dar los pasos que sean precisos.
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1. Diagnóstico de situación
Este diagnóstico de situación se construye en torno a un eje central, la sociedad vasca, y a un punto de 

referencia principal, la convivencia. Dos preguntas lo estructuran: primero, ¿cuál es la realidad en que nos 
encontramos? y segundo ¿cuáles son sus necesidades en el actual contexto? De este modo, se formulan 
WUHV�SULQFLSLRV�GH�UHDOLGDG�\�WUHV�SULQFLSLRV�GH�UHVSRQVDELOLGDG�TXH�OR�FRQÀJXUDQ�

1.1. Principios de realidad
Un punto de partida claro, una base sólida y una prioridad destacada. Estos son los tres principios de 

realidad en que se asienta el proyecto que esta Secretaría General para la Paz y la Convivencia quiere 
compartir e impulsar.

,��8Q�SXQWR�GH�SDUWLGD��OD�UHDOLGDG�KD�FDPELDGR�\�QR�WLHQH�YXHOWD�DWUiV�YLDEOH

La realidad ha cambiado, y ha cambiado a mejor. Tiene además por delante un amplio margen de 
mejora. Se trata de un hecho con poder normativo. Nuestra sociedad vive ya de acuerdo a este nuevo 
FRQWH[WR��3UHFLVDPHQWH�SRU�HVWD�GHWHUPLQDFLyQ�VRFLDO��HQWUH�RWUDV�FRVDV��SRGHPRV�DÀUPDU�FRQ�VROYHQ-
cia que este cambio es irreversible porque no tiene una vuelta atrás viable ni sostenible.

Entender la profundidad de este principio de realidad es determinante para situarnos en el punto de 
partida de esta nueva etapa. Es importante subrayar esta evidencia porque todos arrastramos inercias 
que nos devuelven una y otra vez a los bucles del pasado. Sin embargo, nuestra sociedad actual se 
parece más a la sociedad vasca de 2023 que a la de 2003.

,,��8QD�EDVH��WHQHPRV�XQD�VRFLHGDG�DGXOWD�FRQ�XQDV�FXDQWDV�LGHDV�FODUDV

(VWD� VLWXDFLyQ� WLHQH� ULHVJRV�� OyJLFDPHQWH�� SHUR� QR� WRGRV� QXHVWURV� WHPRUHV� HVWiQ� MXVWLÀFDGRV��1R�
podemos enfocar las políticas públicas de paz y convivencia como si la mayoría de nuestra sociedad 
fuese menor de edad en materia de principios éticos, cívicos o democráticos. Hay mucho trabajo hecho 
gracias al esfuerzo de todos.

El uso de la violencia, el terrorismo o el recurso a cualquier vulneración de derechos humanos están 
social y políticamente desautorizados. Nuestra sociedad es mayor de edad. Sobre esta base, nuestra 
tarea primordial es acordar decisiones prácticas, concretas y objetivas que sean útiles para reparar los 
daños del pasado, mejorar el presente y preparar el futuro.

,,,��8QD�SULRULGDG��HV�DKRUD�FXDQGR�FRQYLHQH�LQYHUWLU�HQ�FRQYLYHQFLD

Al mismo tiempo, hemos de reconocer que hemos vivido una historia de violencia social y política-
PHQWH�WUDXPiWLFD�TXH��VHJ~Q�OD�FLUFXQVWDQFLD�ELRJUiÀFD�HQ�OD�TXH�QRV�KD\DPRV�HQFRQWUDGR��QRV�FRQ-
diciona de modos diferentes. La experiencia de otros contextos post-violencia nos ha enseñado algo. 
Una mala asimilación de este tipo de vivencias en el cuerpo social puede dar lugar, 15 o 20 años más 
tarde, a la aparición de efectos reactivos normalmente minoritarios, pero imprevisibles e indeseables.

&RQYLHQH�LQYHUWLU�HQ�FRQYLYHQFLD�DKRUD��¢4Xp�VLJQLÀFD�HVWR�HQ�OD�SUiFWLFD"�4XLHUH�GHFLU�TXH�HV�IXQ-
GDPHQWDO�FRPSDUWLU�VRFLDO�\�SROtWLFDPHQWH�XQDV�SRFDV�EDVHV��'HEHPRV�LGHQWLÀFDU��GHÀQLU�\�SUR\HFWDU�
ORV�FRQVHQVRV�EiVLFRV�SDUD�SRGHU�GLVFUHSDU�HQ�WRGR�OR�GHPiV�FRQ�JDUDQWtDV��6LJQLÀFD�FUHDU�XQ�HVSDFLR�
GH�FRQÀDQ]D�VRFLDO�\�SROtWLFD�HOHPHQWDO��(VWD�HV�XQD�GH�ODV�JUDQGHV�SULRULGDGHV�TXH�WHQHPRV�SRU�GH-
lante a lo largo de estos cuatro años.

1.2. Principios de responsabilidad
/D�GHÀQLFLyQ�GH�HVWRV�WUHV�SULQFLSLRV�GH�UHDOLGDG�QRV�SHUPLWH�FRQÀJXUDU�HO�PDUFR�GH�DFWXDFLyQ�HQ�

torno a tres principios de responsabilidad. Responden al qué debemos hacer en relación con el pasado, 
el presente y el futuro.
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,��3DVDGR��7HQHPRV�XQ�GHEHU�GH�FODULÀFDFLyQ

 No podemos construir el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado. Lo padecido es dema-
siado grave. Debemos poner luz sobre la violencia y sobre cada vulneración de derechos humanos 
SDUD�SRGHU�KDFHU�HIHFWLYRV�ORV�SULQFLSLRV�GH�YHUGDG��MXVWLFLD�\�UHSDUDFLyQ��(Q�HVWH�SURFHVR�GH�FODULÀ-
cación es nuestro deber ético respetar dos criterios: no excluir y no diluir. Es un deber de memoria y 
reconocimiento a las víctimas, y de cumplimiento de las leyes y acuerdos parlamentarios.

 Debemos visibilizar los hechos objetivos que representaron vulneración de derechos humanos, sin 
excluir ni olvidar ninguno de ellos. Al mismo tiempo, debemos respetar la diferencias de contexto victi-
mológico y criminológico, sin mezclar, equiparar, compensar, comparar o atenuar la gravedad intrínse-
ca de cada vulneración con otra de otro signo.

,,��3UHVHQWH��7HQHPRV�XQ�GHEHU�GH�QRUPDOL]DFLyQ

Nuestro presente está condicionado por las consecuencias del pasado. La violencia y las violacio-
nes de derechos humanos tienen un efecto deshumanizador. Sacan lo peor de la condición humana 
y llegan incluso a hacer desear lo peor. Las diversas experiencias internacionales sobre los procesos 
post-violencia subrayan la importancia de adoptar estrategias, compromisos, proyectos, discursos y 
acciones que se orienten a la normalización social del presente.

Promoverla es dar pasos para lograr la desaparición total de la violencia, para reorientar las inercias y 
FRQVHFXHQFLDV�KHUHGDGDV�GH�OD�HWDSD�DQWHULRU��\�SDUD�FRQVROLGDU�GHÀQLWLYDPHQWH�OD�FRQYLYHQFLD��1RUPD-
OL]DFLyQ�VRFLDO�VLJQLÀFD�WDPELpQ�GDU�SDVRV�SDUD�FUHDU�XQ�HVSDFLR�HQ�HO�TXH��D�SHVDU�GH�OR�RFXUULGR��WRGDV�
las tradiciones políticas tengan su sitio. Se trata de una tarea que debe ser compartida y consensuada.

,,,��)XWXUR��7HQHPRV�XQ�GHEHU�GH�FRQFLOLDFLyQ

 El sentido último de un sistema democrático se ordena al logro de una convivencia justa e integrado-
UD��(VWH�HV�HO�YDORU�VXSHULRU��HO�ÀQ�~OWLPR�GH�WRGD�DFFLyQ�SROtWLFD�HQ�GHPRFUDFLD��&XDQGR�SRU�FXDOTXLHU�
circunstancia ese equilibrio convivencial se ha perdido, la política se orienta a recuperarlo hasta donde 
sea posible y razonable.

 Tan importante como realizar una revisión crítica del pasado y como tomar las decisiones necesarias 
para normalizar el presente, es poner las bases para encauzar una convivencia democrática y concilia-
da en el futuro. Se trata de buscar e impulsar las estrategias educativas, divulgativas o comunicativas 
TXH�SHUPLWDQ�FRQÀJXUDU�XQD�FRKHVLyQ�GH�EDVH�HQ�WRUQR�D�OD�GLJQLGDG�KXPDQD�\�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�

2. Las bases del proyecto para estos cuatro años
 Este plan es un proyecto cuyas claves se pueden resumir en cinco apartados: (1) denominación y misión, 

(2) objetivos, (3) estrategia, (4) ejes e iniciativas y (5) retos estratégicos.

2.1. Denominación y misión
 Necesitamos encontrar una palabra que nos una en esta tarea que tenemos por delante. No es fá-

cil. Internacionalmente se utiliza con normalidad el concepto reconciliación. Sin embargo, aquí, es un 
WpUPLQR�TXH�GD�SUREOHPDV��QR�HV�VXÀFLHQWHPHQWH�SDFtÀFR��(Q�OD�E~VTXHGD�GH�HVSDFLRV�GH�DFXHUGR��
tomamos prestada una voz que pueda ayudarnos.

 El 21 de febrero de 2013, Osvaldo Puccio, presidente de la Fundación Salvador Allende y ponente 
invitado en el acto en memoria de Fernando Buesa y Jorge Díez, habló de un concepto que a él le ha 
VLGR�~WLO�HQ�VX�H[SHULHQFLD�\�TXH�GHVFULEH�ELHQ�OD�ÀQDOLGDG�~OWLPD�GH�OD�WDUHD�TXH�QHFHVLWDPRV�HQIUHQWDU��

Según su exposición, todos los objetivos de paz, revisión crítica del pasado, convivencia, reconci-
liación… pueden quedar englobados dentro de la palabra reencuentro o encuentro. “Plan de Paz y 
Convivencia 2013-16, un objetivo de encuentro social”. Por eso esta es la denominación de este Plan 
de Paz y Convivencia.



Plan de Paz y Convivencia 2013-16

��

 El concepto encuentro�H[SOLFD�\�UHÁHMD�SHUIHFWDPHQWH�HO�HVStULWX�TXH�OR�LPSXOVD��'HVFULEH�VX�PLVLyQ��
construir una sociedad compartida. Pensemos en los próximos ocho o diez años. Nuestro principal 
cometido es crear condiciones para que en este país exista una plaza pública en que quepamos todos. 
Un espacio de encuentro democrático en el que el respeto y la discrepancia convivan con normalidad.

2.2. Objetivos
 El reencuentro en sociedad es la misión de este proyecto. Tenemos por delante cuatro años para 

avanzar en esa dirección. En 2016, quisiéramos ver cumplidos siete objetivos expresos y evaluables. 
Son la tracción del plan de actuación del Gobierno Vasco en esta legislatura.

,��&RQWULEXLU�D�KDFHU�UHDOLGDG�OD�H[LJHQFLD�GH�GHVDUPH�\�ÀQDO�HIHFWLYR�GH�(7$�

II. Realizar una constatación de todas las vulneraciones de derechos humanos.

III. Completar el proceso de reconocimiento y reparación a todas las víctimas.

,9��'HÀQLU�H�LPSXOVDU�XQD�SROtWLFD�S~EOLFD�GH�PHPRULD�

V. Promover acuerdos para una política penitenciaria acorde al nuevo contexto.

VI. Alcanzar consensos básicos para un acuerdo democrático de convivencia.

VII. Buscar interacciones socioeducativas para una cultura de encuentro social.

2.3. Estrategia
 Para alcanzar estos objetivos, la estrategia que vamos a desarrollar se asienta en unos principios 

éticos y democráticos, un criterio rector, una metodología y una serie de criterios de actuación general.

,��3ULQFLSLRV�pWLFRV�\�GHPRFUiWLFRV

 Este proyecto de encuentro social se fundamenta en la dignidad humana como valor supremo y 
en la defensa y promoción de los derechos humanos. De este principio ético se deriva el compromiso 
inequívoco con la democracia, la libertad y el pluralismo, así como con la oposición a cualquier forma 
de violencia o medio de imposición antidemocrática.

,,��&ULWHULR�UHFWRU��&RQVHQVR�\�HVWiQGDUHV�LQWHUQDFLRQDOHV

 Desde todo punto de vista, por convicción y por necesidad, en esta materia de la convivencia es fun-
damental actuar en base a la búsqueda de los más amplios consensos. Esta será siempre la opción de 
esta Secretaría General: buscar el acuerdo transversal a la pluralidad de nuestra realidad sociopolítica.

 Junto a ello, esta Secretaría General adoptará las decisiones que mejor respondan a las directrices 
de las Naciones Unidas y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y proce-
sos de paz y reconciliación.

,,,��0HWRGRORJtD��Microacuerdos

 Alcanzar consensos es fundamental; pero debemos reconocer que no es tarea fácil. Esta Secretaría 
General va a impulsar una metodología de trabajo y colaboración con los grupos parlamentarios basada 
en la búsqueda de microacuerdos��6H�WUDWD�GH�WUD]DU�XQ�FDPLQR�UHDOLVWD��WUDQVLWDEOH�\�ÀQDOPHQWH�HIHFWLYR�

 La propuesta de microacuerdos es un método de trabajo con una vocación acumulativa y progresiva 
TXH�SHUPLWD�FRQVWUXLU�PHGLDQWH�SHTXHxRV�IUDJPHQWRV�GH�DFXHUGR�XQD�SHUVSHFWLYD�ÀQDO�GH�FRQVHQVR�Ei-
sico, sólido y consistente.

,9��&ULWHULRV�GH�DFWXDFLyQ�JHQHUDO��/DV�UHJODV�GHO�MXHJR

 El programa de trabajo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia está guiado por cuatro 
pautas de actuación general. Constituyen las reglas de juego que deseamos explicitar y compartir en 
la medida de lo posible.
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·La actuación en materia de paz y convivencia se estructurará en tres tiempos: pasado, presente y 
futuro. Los programas y acciones se ordenarán del siguiente modo: uno, respuestas ante lo sucedido 
en el pasado; dos, prioridades derivadas de las necesidades del presente; y tres, las tareas fundamen-
tales para el futuro.

·La Secretaría General para la Paz y la Convivencia buscará espacios de colaboración con todas las 
instituciones y entidades sociales concernidas en esta materia y, de modo principal y preferente, con 
el Parlamento Vasco.

·El pronunciamiento público y el debate mediático juegan un papel indiscutible en el ámbito de la 
política y las instituciones. A pesar de ello, la voluntad de esta Secretaría General es no disputar esa 
batalla en los términos clásicos y, en su caso, subordinarla al trabajo de elaboración discreta y al obje-
tivo del consenso.

·Es criterio de actuación de este proyecto no mezclar, en ningún caso, el debate político sobre el mar-
co jurídico-político y el debate prepolítico sobre el marco de encuentro cívico-social. Este segundo tiene 
una naturaleza fundamentalmente ética y debe unirnos más allá de las opciones políticas partidarias.

2.4. Ejes e iniciativas
 El programa de trabajo del Plan de Paz y Convivencia se estructura en tres ejes: pasado, presente 

y futuro. Cada uno de ellos contiene seis iniciativas centrales. Dentro de cada una de ellas se insertan 
diferentes líneas de actuación:

Ã(MH�,��3DVDGR

�,QLFLDWLYD��� Realización de informes sobre vulneraciones de Derechos Humanos y acciones derivadas.

�,QLFLDWLYD��� Desarrollo del proyecto Memoriaren Plaza, Instituto de Memoria y Convivencia.

�,QLFLDWLYD��� Contribución al Memorial de Víctimas del Terrorismo. 

�,QLFLDWLYD��. Apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo.

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

�,QLFLDWLYD��� Investigación y acción sobre la tortura.

Ã(MH�,,��3UHVHQWH

�,QLFLDWLYD��� Colaboración y trabajo conjunto con el Parlamento Vasco.

�,QLFLDWLYD��� Desarrollo del Programa Hitzeman en política penitenciaria.

�,QLFLDWLYD��� Impulso de líneas de colaboración con la Unión Europea.

�,QLFLDWLYD�����&RRSHUDFLyQ�FRQ� OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD� ORV�
Derechos Humanos.

�,QLFLDWLYD���� Contribución compartida de las universidades vascas.

�,QLFLDWLYD���� Continuidad del Compromiso Social de la ERTZAINTZA por la Convivencia y los De-
rechos Humanos.

Ã(MH�,,,��)XWXUR

�,QLFLDWLYD���� Colaboración público-social con la red asociativa vasca.

�,QLFLDWLYD�����Promoción de la participación ciudadana.

�,QLFLDWLYD���� Concertación por la convivencia con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.

�,QLFLDWLYD���� Impulso de líneas de actuación adicional en el ámbito de la educación formal. 

�,QLFLDWLYD�����3URPRFLyQ�GH�OtQHDV�GH�DFWXDFLyQ�HVSHFtÀFDV�HQ�HO�iPELWR�GH�OD�MXYHQWXG��OD�FXOWXUD�\�
la educación no formal.
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�,QLFLDWLYD���� Sensibilización social y compromiso de los medios de comunicación públicos.

Ã(MH�WUDQVYHUVDO��6HJXLPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ

�)LFKD�,� Impulso, gestión y coordinación.

�)LFKD�,,� Seguimiento, evaluación y dirección.

�)LFKD�,,,� Previsión presupuestaria desglosada del Plan.

2.5. Compromisos básicos: 
Microacuerdos que constituyen retos estratégicos

 La metodología de los microacuerdos ya mencionada, constituye un elemento clave de la estrate-
gia a desarrollar en los próximos meses y años. La concreción de esta metodología se plasma en tres 
categorías de objetivos:

I. Microacuerdos para una conclusión compartida sobre el pasado.

II. Microacuerdos de normalización para nuestra realidad presente.

III. Microacuerdos de bases éticas y prepolíticas para un futuro de encuentro.
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6HJXQGD�SDUWH

3URFHVR
%F�MB�EFTDPOmBO[B�B�MB�DPOmBO[B
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Segunda parte
3URFHVR� %F�MB�EFTDPOmBO[B�B�MB�DPOmBO[B�

Solo en casos excepcionales los cambios se producen de forma disruptiva. Normalmente las transforma-
ciones sociales, mucho más las que afectan a la cultura de convivencia, se producen tras una maduración 
de las mismas. Es una evolución que, para su progresión, se apoya en el paso del tiempo. A esta progresión 
dinámica se denomina proceso. Necesitamos actuar con esta mentalidad. El proyecto de paz y convivencia, 
que acaba de formularse, se sitúa dentro de un proceso y al servicio del mismo.

Ante la impaciencia, ansiedad y frustración que produce la lentitud con que operan los cambios, esta 
perspectiva es imprescindible para entender la lógica de las transformaciones sociales. La visión de pro-
ceso se inserta en el principio de realidad y ayuda a combatir los impulsos de frustración o intransigencia. 
Nos recuerda la enorme complejidad de una armonización razonablemente satisfactoria de la pluralidad 
dinámica de identidades, intereses y aspiraciones para la convivencia.

(O�FDPELR�DO�TXH�DVSLUDPRV�HV�XQ�SURFHVR�TXH��DGHPiV��QHFHVLWDPRV�FRPSDUWLU��OR�TXH�DxDGH�PiV�GLÀ-
cultad. Este tipo de procesos progresan en la medida que se dan condiciones favorables. Cooperar para 
crear esas condiciones favorables es la propuesta básica de este plan. No tenemos que estar de acuerdo 
en todo. Al contrario, una sociedad plural y democrática necesita discrepar en casi todo. El principio de 
contradicción es su garantía. 

6LQ�HPEDUJR��HO�GHVSOLHJXH�GHO�SOXUDOLVPR�SUHFLVD�XQRV�PtQLPRV�FRQVHQVRV�TXH�GHÀQHQ�HO�WHUUHQR�\�ODV�
reglas de juego. Sin ellos, se impone la ley de la selva. Por eso, el principio de contradicción debe compen-
VDUVH�FRQ�XQ�SULQFLSLR�GH�FRQÀDQ]D�EiVLFD��6LQ�HOOD��QDGD�IXQFLRQD��/D�YLGD�\�OD�FRQYLYHQFLD�VRQ�IDFWLEOHV�
SRUTXH�KDFHPRV�GHSyVLWRV�PtQLPRV�GH�FRQÀDQ]D�HQ�ORV�RWURV��HQ�HO�IXWXUR��HQ�ORV�SUR\HFWRV��HQ�OD�VRFLHGDG��
en las instituciones…

(Q�OD�SROtWLFD�QR�HV�GLIHUHQWH��QHFHVLWDPRV�FRPSDUWLU�XQ�VXHOR�PtQLPR�GH�FRQÀDQ]D�PXWXD��6LQ�HPEDUJR��
YHQLPRV�GH�XQ�WLHPSR�GH�GHVFRQÀDQ]D�UDGLFDO��)DYRUHFHU�HVWH�WUiQVLWR�GH�OD�GHVFRQÀDQ]D�D�OD�FRQÀDQ]D�HV�
el reto del proceso que quiere promover este Plan de Paz y Convivencia. Su máxima es crear condiciones 
GH�FRQÀDQ]D�EiVLFD�SDUD�FRPSDUWLU�XQ�SURFHVR�GH�HQFXHQWUR�VRFLDO��&UHDPRV�FRQGLFLRQHV�FRQ�FODULGDG��
compromisos y concreción.
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1. El proceso y el pasado, la perspectiva ético-social

1.1. Clave estratégica: la complejidad de la gestión del pasado
Después de un periodo de violencia, la gestión del pasado es, sin duda, la parte más delicada. Es 

lo más difícil porque en el pasado se encierran el diagnóstico de responsabilidades y culpas. Por eso, 
resulta tan complicado alcanzar acuerdos sobre lo sucedido y, especialmente, sobre su interpretación. 
Un viejo dicho popular dice que “La culpa nunca cae al suelo”. Se arroja de mano en mano.

Es propio de la condición humana el rechazo impulsivo de la culpa. Nadie quiere cargar con ella. 
1DGLH�TXLHUH�VHU�UHVSRQVDEOH�~QLFR��3RU�HVR��VLHPSUH�VH�HQFXHQWUDQ�DUJXPHQWRV�VXÀFLHQWHV�ELHQ�SDUD�
compartir la culpa u olvidar los antecedentes, o bien para considerarse víctima de un contexto, una 
realidad o una agresión previa y mayor que expía la responsabilidad propia.

El pasado nos aleja porque estimula el miedo al dolor de la culpa. Por eso produce tanta inseguridad. 
(Q�HVWH�WHPRU�UHVLGH�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�SDVDGR��$QDOL]DUOR�QR�MXVWLÀFD�ODV�DFWLWXGHV�HYDVL-
vas, pero ayuda a entender su problemática para afrontarla en mejores condiciones.

�5HFWLÀFDU�IRUPD�SDUWH�WDPELpQ�GH�OR�PiV�JHQXLQR�\�SURSLR�GH�OD�FRQGLFLyQ�KXPDQD��5HSUHVHQWD�HO�
SRGHU�GH�OD�UD]yQ�IUHQWH�DO�SRGHU�GHO�LPSXOVR�\�GHO�PLHGR��3RGHPRV�HOHJLU�UHFWLÀFDU��(VWH�HV�HO�SULPHU�
poder de cambio y transformación que tienen las personas y las sociedades en sus manos. Si el pasado 
produce un impulso de temor e inseguridad, podemos responder con la razón creando un marco de 
certidumbres. Simplemente, necesitamos decirnos con claridad qué vamos a hacer con nuestro pasado 
y en qué terreno de juego vamos a actuar. 

 Hay una regla básica que ayuda a la gestión del pasado. Su contenido sugiere distinguir tres concep-
tos: los hechos objetivos, las interpretaciones subjetivas y la valoración compartida.

·Los hechos objetivos. Son las vulneraciones de derechos humanos. Deben visibilizarse sin ex-
cluir ninguna y sin diluir o compensar unas con otras. Todas ellas, representan el relato de los 
hechos. Un relato que debe servir para enfrentarnos a la verdad de nuestro pasado y para reco-
nocer y reparar a sus víctimas.

·Las interpretaciones subjetivas. Debe aceptarse que habrá interpretaciones plurales sobre las 
causas o génesis de lo ocurrido. Cada tradición política matizará subjetivamente su lectura. En-
tre todas ellas, se darán consensos y disensos. El valor cualitativo de los espacios de acuerdo 
tendrá una gran virtualidad.

·La valoración compartida. A pesar de que existan diagnósticos diferentes, es posible y necesario 
compartir una valoración ética y crítica de lo ocurrido. Es una responsabilidad política que debe 
prevenir la repetición de hechos similares en el futuro y que debe explicar a las nuevas genera-
ciones el porqué del “nunca más”.

 El presente y el futuro nos lo jugamos en el desarrollo de la primera y la tercera de estas pautas. 
Primero, debemos enfrentar la realidad de lo sucedido y, después, debemos ser capaces de compartir 
una mínima valoración crítica. Lo más difícil, sin duda, es esto último.

1.2. Un hito en el proceso: un compromiso sobre el pasado
El hito fundamental de un proceso de encuentro social tras un periodo de convulsión y violencia es 

FODULÀFDU�KDVWD�GyQGH�SRGHPRV�OOHJDU�MXQWRV�HQ�OD�YDORUDFLyQ�FUtWLFD�GHO�SDVDGR��(VH�PtQLPR�GHÀQH�HO�
máximo común que todas las tradiciones políticas pueden compartir en la valoración crítica de lo ocu-
rrido. Lo que podemos acordar entre todos es, con toda probabilidad, poco; pero puede tener una gran 
solvencia y potencialidad, si mantiene una hondura cualitativa.

 Este Plan de Paz y Convivencia quiere contribuir a ese objetivo. Nos proponemos trabajar para al-
canzar un acuerdo compartido sobre el pasado. El Gobierno Vasco deposita en el seno de la Ponencia 
de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco, la siguiente propuesta de discusión como base de un 
primer compromiso sobre el pasado:
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0,&52$&8(5'26��,� 
Una propuesta de FRPSURPLVR�pWLFR�
para una valoración compartida del pasado

“La paz y la convivencia requieren el reconocimiento de la injusticia de 
la violencia, el reconocimiento del daño causado, y la dignidad de las víc-
timas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación. (Acuerdo parlamentario de 14 de marzo de 2013)

Lo sucedido —el terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos 
humanos— fue posible porque en el razonamiento de grupos y personas se 
antepusieron al valor de la dignidad humana, otros valores como la defensa 
de una causa, un objetivo, una razón de estado, una visión ideológica u 
otras certezas o convicciones.

En el futuro, nunca más, ni una causa política o razón partidaria, ni ningu-
na otra convicción o certeza deben situarse, como si fueran un valor abso-
luto, por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida”.

1.3. Los pasos
 Dentro del marco de consideraciones expuestas en relación con el pasado, las actuaciones que 

propone desarrollar este Plan de Paz y Convivencia se resumen en un proceso de siete pasos. En 
conjunto, representan su unidad de sentido

Ã3ULPHU�SDVR� Encargar un informe que constate las vulneraciones de derechos humanos ocurridas 
GHVGH������SDUD�SUHFLVDU�GyQGH�\�FyPR�DFWXDU�HQ�PDWHULD�GH�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR��\�UHFRQRFLPLHQWR�
y reparación a las víctimas.

Ã6HJXQGR�SDVR� Crearemos un Instituto de Memoria y Convivencia que gestionará el patrimonio que 
representa la pluralidad de memorias democráticas frente a los acontecimientos violentos y traumáticos 
de los últimos 80 años.

Ã7HUFHU�SDVR��&RQWULEXLUHPRV�D�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�HVSHFtÀFR�0HPRULDO�GH�ODV�9tFWLPDV�GHO�7HUURULVPR��
cuya instalación en Euskadi establece la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Te-
UURULVPR�HQ�VX�DUWtFXOR�����

Ã&XDUWR�SDVR� Daremos continuidad a los procesos de apoyo, reconocimiento y reparación a las vícti-
mas del terrorismo que el Gobierno Vasco viene desarrollando desde hace cuatro legislaturas.

Ã4XLQWR�SDVR� Desarrollaremos y ampliaremos los procesos de reconocimiento y reparación a las víc-
timas de violaciones de derechos humanos causadas por acciones de contraterrorismos ilícitos, sin 
amparo en la actual legislación.

Ã6H[WR�SDVR� Encargaremos una investigación rigurosa e independiente sobre la incidencia real del 
fenómeno de la tortura para adoptar las medidas de reconocimiento y prevención que resulten perti-
nentes.

Ã6pSWLPR�SDVR� Promoveremos un micro-acuerdo de compromiso ético para una valoración crítica 
sobre el pasado con la voluntad y determinación de que sea compartido, suscrito y desarrollado por 
todas las tradiciones políticas.
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2. El proceso y el presente: la perspectiva sociopolítica

�����$MBWF�FTUSBUÏHJDB��MB�JOFSDJB�EF�MB�EFTDPOmBO[B
 En nuestro ámbito institucional, uno de los principales problemas, si no el mayor, que mediatiza 

ODV�UHODFLRQHV�SROtWLFDV�HV�OD�GHVFRQÀDQ]D��8QD�GHVFRQÀDQ]D�TXH�WLHQH�VX�RULJHQ�HQ�ORV�HIHFWRV�GHV-
tructivos que han provocado décadas de violencia, vulneraciones de derechos humanos, divisiones y 
crispación.

 En materia de recuperación de una convivencia dañada por la violencia, la búsqueda de consensos 
EiVLFRV�HV�OD�SULQFLSDO�YtD�SDUD�DYDQ]DU��6LQ�HPEDUJR��OD�GHVFRQÀDQ]D�HV�HO�REVWiFXOR�SUHYLR�TXH�LPSL-
de cualquier avance por la vía del consenso. Metodológicamente y como primer paso, es imprescindi-
ble actuar sobre este factor. 

�1HFHVLWDPRV�VXSHUDU� OD�GHVFRQÀDQ]D�FRPR�FRQGLFLRQDQWH� LQWHJUDO�GH�QXHVWUD�UHDOLGDG�\�FUHDU�XQ�
FOLPD�GH�FRQÀDQ]D�PtQLPD�HQWUH�WRGDV�ODV�WUDGLFLRQHV�SROtWLFDV�GH�HVWH�SDtV��DO�PHQRV��SDUD�HO�REMHWLYR�
de la normalización social de la convivencia.

�/DV�GHVFRQÀDQ]DV�GRPLQDQ�\�QHXWUDOL]DQ�HO�HVFHQDULR�SROtWLFR��6H�EDVDQ�HQ�WHPRUHV�SHUIHFWDPHQWH�
LGHQWLÀFDEOHV�\��HQ�PXFKRV�FDVRV��SUREDEOHPHQWH�� MXVWLÀFDGRV��7HPRUHV�TXH��SRU�RWUD�SDUWH��QR�VRQ�
compartidos porque, según su contenido, afectan exclusivamente a unos o a otros. Precisamente, por 
ello, las inquietudes y preocupaciones de unos pueden ser para los otros desconocidas o irrelevantes.

�(O�SULPHU�SDVR�SDUD�VXSHUDU�OD�GHVFRQÀDQ]D�HV�H[SOLFLWDU�ORV�WHPRUHV�TXH�OD�VXVWHQWDQ��YHUEDOL]DUORV�
y reconocerlos en nosotros y en los otros. Es una clave estratégica para desactivar la herencia de su 
LQHUFLD��(Q�PDWHULD�GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD�DOJXQDV�GH� ODV�GHVFRQÀDQ]DV�TXH�SRGHPRV�GHWHFWDU��TXH�
conviene explicitar y que es necesario reconocer son las siguientes:

Ã(O�WHPRU�D�TXH�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�GH�(7$�VXSRQJD�SDVDU�SiJLQD�VREUH�WRGR�OR�VXIULGR�HQ�HO�SDVD-
GR��VLQ�FODULÀFDFLyQ��UHFRQRFLPLHQWR��QL�FUtWLFD�H[SOtFLWD�

·El temor a que la memoria y el honor de las víctimas queden relegadas por una mirada solo centra-
da en el futuro y amnésica con el pasado.

Ã(O�WHPRU�D�TXH�VH�SXHGD�UHHVFULELU�XQD�KLVWRULD�MXVWLÀFDGRUD�GH�OD�YLROHQFLD�GH�(7$�HQ�EDVH�D�OD�
teoría de los dos bandos o de las dos violencias.

·El temor a que las víctimas y vulneraciones de derechos humanos no producidos por ETA sean 
olvidados, relegados o marginados.

Ã(O�WHPRU�D�TXH�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�VH�WUDQVIRUPH�HQ�XQ�SURFHVR�GH�KXPLOODFLyQ��YLQGLFDFLyQ�R�PDU-
ginación contra una parte de la sociedad.

·El temor a que la paz y la reconciliación dejen fuera de su proceso la cuestión de los presos y la 
política penitenciaria.

Ã(O�WHPRU�D�TXH�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�QR�VXSRQJD�OD�SD]�QL�XQD�QRUPDOL]DFLyQ�VRFLDO�GH�OD�FRQYLYHQFLD�

�3RU�VXSXHVWR��VH�SXHGH�DPSOLDU�HO�FDWiORJR�GH�GHVFRQÀDQ]DV�SRUTXH�KD\�PiV��(VWDV�VLHWH�QR�DJRWDQ�
todo el abanico. Sin embargo, probablemente, estas son algunas de las más importantes.

2.2. Un hito en el proceso: un compromiso sobre el presente
�/DV�GHVFRQÀDQ]DV�VRQ�WHPRUHV�SURYRFDGRV�SRU� ODV�GXGDV�TXH�DOEHUJDPRV�VREUH� ODV�YHUGDGHUDV�

intenciones que unos u otros puedan tener ante cuestiones que, desde nuestro punto de vista, consi-
deramos medulares. Solo hay una manera de tratar esta problemática: hablar claro, hablarnos claro. 
7HQHPRV�TXH�UHVSRQGHU�FRQ�FODULGDG�D� ODV�FXHVWLRQHV�TXH�VRQ�REMHWR�GH� WHPRU�R�GHVFRQÀDQ]D�SRU�
parte de nuestros antagonistas políticos.

�1HFHVLWDPRV�KDFHU�XQD�H[SOtFLWD�PDQLIHVWDFLyQ�GH�YROXQWDGHV�TXH�FODULÀTXH�HO�SDQRUDPD�\�TXH�UH-
GX]FD�ODV�GLVWDQFLDV�TXH�SURYRFD�HVD�GHVFRQÀDQ]D��(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�IXQGDPHQWDO�TXH��GH�XQ�PRGR�
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creíble, comprometido e incluso solemne, unos y otros, nos oigamos expresar palabras que respondan 
VDWLVIDFWRULDPHQWH�D�QXHVWUDV�UHVSHFWLYDV�GHVFRQÀDQ]DV��FXDQGR�HVWDV�VRQ�LQIXQGDGDV�

 Cada tradición política debe saber en qué formulaciones ha de poner especialmente su acento y 
VXEUD\DGR��GH�PRGR�TXH�HVWH�HMHUFLFLR�GH�FRPSURPLVR�SROtWLFR�VHD�~WLO�\�HÀFD]�DO�REMHWLYR�GH�UHGXFLU�HQ�
HO�DQWDJRQLVWD�SROtWLFR�HO�DELVPR�GH�GHVFRQÀDQ]D�TXH�OHV�VHSDUD�

 Este Plan de Paz y Convivencia quiere contribuir a ese objetivo que consiste en transitar de la des-
FRQÀDQ]D�D�OD�FRQÀDQ]D��(Q�HVWH�VHQWLGR��QRV�SURSRQHPRV�WUDEDMDU�SDUD�DOFDQ]DU�XQ�DFXHUGR�FRPSDU-
tido sobre el presente. El Gobierno Vasco deposita en el seno de la Ponencia de Paz y Convivencia 
del Parlamento Vasco la siguiente propuesta de discusión como base de un primer compromiso sobre 
el presente.

0,&52$&8(5'26��,,�

Una propuesta de FRPSURPLVR�SROtWLFR 
QBSB�VO�NBSDP�EF�DPOmBO[B�FO�FM�QSFTFOUF

Ã1RV�FRPSURPHWHPRV�D�TXH�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�GH�(7$�QR�VXSRQJD�SDVDU�
SiJLQD��VLQ�FODULÀFDFLyQ��UHFRQRFLPLHQWR��QL�FUtWLFD�H[SOtFLWD�VREUH�OR�VXFHGLGR�

·Nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas no queden 
relegadas por una mirada al futuro que se olvida del pasado.

Ã1RV�FRPSURPHWHPRV�D�QR�UH�HVFULELU�XQD�KLVWRULD�MXVWLÀFDGRUD�GH�OD�YLROHQFLD�
o las vulneraciones de derechos humanos, así como a oponernos a ella y 
rechazar su uso.

·Nos comprometemos a que, sin equiparaciones, todas las víctimas, también 
las producidas por los contraterrorismos ilícitos, reciban el reconocimiento y 
la reparación que merecen.

Ã1RV�FRPSURPHWHPRV�D�TXH�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�QR�VH�WUDQVIRUPH�HQ�UHYDQ-
chismo contra ningún sector sino en integración y vertebración social de la 
convivencia.

·Nos comprometemos a que, dentro del marco de posibilidades legales, la nor-
malización social aborde la cuestión de los presos y la política penitenciaria 
de un modo acorde a la nueva realidad social.

Ã1RV�FRPSURPHWHPRV�D�TXH�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�VXSRQJD�OD�SD]��OD�QRUPDOL]D-
ción de la convivencia y haga posible un proyecto, un proceso y un programa 
de encuentro social.

2.3. Los pasos
 Dentro del marco de consideraciones expuestas en relación con el presente, las actuaciones que 

propone desarrollar este Plan de Paz y Convivencia se resumen en un proceso de siete pasos. En 
conjunto, representan su unidad de sentido

Ã3ULPHU�SDVR��Contribuiremos y cooperaremos con el Parlamento Vasco en la creación y sostenimiento 
de la Ponencia de Paz y Convivencia como espacio de trabajo plural para alcanzar acuerdos estraté-
gicos para la convivencia.

Ã6HJXQGR�SDVR� Promoveremos en esta misma ponencia un microacuerdo político sobre los compro-
PLVRV�TXH�DVXPLPRV�HQ�HO�SUHVHQWH�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�JHQHUDU�XQ�FOLPD�GH�FRQÀDQ]D�EiVLFD�

Ã7HUFHU�SDVR� Promoveremos un proyecto que, desarrollado de un modo conjunto y coordinado entre 
ODV�WUHV�XQLYHUVLGDGHV�YDVFDV��VH�RULHQWH�D�GHÀQLU�\�GHVDUUROODU�VX�FRQWULEXFLyQ�HVSHFtÀFD�D�XQ�SURFHVR�
de normalización social de la convivencia.
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Ã&XDUWR�SDVR��En materia de reinserción, impulsaremos un Programa Vasco de reintegración social 
para personas presas y promoveremos en paralelo el consenso parlamentario, interinstitucional y so-
ciopolítico necesario para su implementación.

Ã4XLQWR�SDVR. Promoveremos la colaboración y contribución europea e interregional tanto para el Plan 
GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�VX�FRQMXQWR�FRPR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�HVSHFtÀFR�GH�DOJXQRV�GH�VXV�SURJUDPDV�

Ã6H[WR�SDVR� Estableceremos un marco de relación y asesoramiento con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para la aplicación de los estándares del derecho internacional de los derechos huma-
nos en situaciones post-violencia.

Ã6pSWLPR�SDVR� Promoveremos con el Departamento de Seguridad un proceso participativo de los 
agentes de la ERTZAINTZA para elaborar una propuesta de continuidad del Compromiso Social de la 
ERTZAINTZA por la Convivencia y los Derechos Humanos.

3. El proceso y el futuro: la perspectiva socioeducativa

3.1. Clave estratégica: 
análisis de las causas de ruptura de la convivencia.

 Son múltiples los factores sociales, políticos o históricos que pueden incidir en una deriva destructiva 
de la convivencia. En nuestro caso, abordar este análisis global desborda la competencia y ámbito de 
este plan. Por otra parte, no parece fácil hacerlo de modo que pueda ser objeto de consenso transver-
sal. La aspiración de este análisis es más modesta y circunscrita a una perspectiva pedagógica. 

�(O�REMHWLYR��HQ�FRQFUHWR��HV�LGHQWLÀFDU�ODV�FDXVDV�FXOWXUDOHV��HGXFDWLYDV�\�GH�DFWLWXG�SHUVRQDO�R�FROHF-
WLYD�TXH�GH�XQ�PRGR�XQLYHUVDO�SURSLFLDQ�FRQÁLFWRV�GH�UXSWXUD�GH�OD�FRQYLYHQFLD�\�KDFHUOR�GH�XQ�PRGR�
TXH�SXHGD�VHU�FRPSDUWLGR�SRU�WRGDV�ODV�VHQVLELOLGDGHV�SROtWLFDV��,GHQWLÀFDU�FDXVDV�TXH��SRU�RWUD�SDUWH��
QR�VROR�DIHFWDQ�DO�OODPDGR�FRQÁLFWR�YDVFR��VLQR�TXH�WLHQHQ�LQFLGHQFLD�WUDQVYHUVDO�HQ�OD�GHULYD�GH�ORV�
FRQÁLFWRV�GHVWUXFWLYRV�

�(VWDV�FDXVDV�GH�UXSWXUD�GH�OD�FRQYLYHQFLD�TXH�WUDQVIRUPDQ�XQ�FRQÁLFWR�HQ�XQ�FRQÁLFWR�GHVWUXFWLYR�VH�
concentran en torno a cuatro grandes núcleos: el dogmatismo, el fatalismo, el maniqueísmo y el secta-
rismo. Se trata de cuatro paradigmas que pueden estar discretamente alojados tanto en la cultura social 
como en la mentalidad personal. Su característica común es que normalizan el recurso a la imposición, 
la violencia, la conculcación de derechos humanos o al uso de medios no éticos: 

Ã(O�GRJPDWLVPR� Equivale a sentirse con toda la razón y creerse dueño de toda la verdad. Esta per-
cepción de “seguridad” es condición necesaria para legitimar el uso de medios no éticos y atreverse a 
HPSOHDUORV��(O�GRJPDWLVPR�VH�FXOWLYD�\�GHVDUUROOD�JUDFLDV�D�XQD�LQVXÀFLHQWH�FRQFLHQFLD�GH�OLPLWDFLyQ�

Ã(O�IDWDOLVPR. Es un enfoque fundamentalmente víctimista que impide ver otras opciones que no sean la 
LPSRVLWLYD��(O�UHFXUVR�D�OD�YLROHQFLD�VH�MXVWLÀFD��HQ�HO�´QR�KD\�RWUD�DOWHUQDWLYDµ�\�HQ�HO�´DGHPiV��OR�TXH�KDFHQ�
HOORV�HV�SHRUµ��6H�DVLHQWD�HQ�OD�LQFDSDFLGDG�GH�LGHQWLÀFDU�ODV�RSRUWXQLGDGHV�HQ�PHGLR�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�

Ã(O�PDQLTXHtVPR. Reduce los problemas a una dicotomía previa que inhibe la responsabilidad de elegir 
en conciencia. Una demagogia de riesgo que habilita el “todo vale” y reduce al adversario a una “imagen 
de enemigo”. El maniqueísmo se despliega en medio de una débil profundización de la conciencia ética.

Ã6HFWDULVPR� Representa la defensa colectiva e intransigente de una idea a la que dotamos de un valor 
superior a los derechos humanos. Reduce al otro a una etiqueta. Suscita procesos de deshumaniza-
FLyQ�H��LQFOXVR��GH�HPEUXWHFLPLHQWR��6H�DSR\D�HQ�XQD�GHÀFLHQWH�LQWHULRUL]DFLyQ�GHO�YDORU�PD\RU�GH�OD�
dignidad humana.

 /D�SUHYHQFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�GHVWUXFWLYRV��YXOQHUDFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�IHQyPHQRV�GH�YLR-
lencia, ya sea política, sectaria, clasista, racista, sexista, interétnica o interrreligiosa, está directamente 
relacionada con la respuesta a estas cuatro causas de ruptura de la convivencia. La alternativa pre-
ventiva consiste en promover, de forma sencilla, sostenida y complementada desde distintos ámbitos, 
pilares alternativos para la convivencia.
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3.2. Un hito en el proceso: un compromiso sobre el futuro
 El hito del proceso con respecto al futuro se concentra en alcanzar un acuerdo básico que explicite 

los contenidos socioeducativos básicos y de consenso para impulsar una nueva cultura de convivencia 
y encuentro social. No pueden ser muchos tienen que ser pocos, sólidos y con gran potencialidad de 
desarrollo. 

 No solo eso, no pueden estar únicamente pensados como respuesta al problema de la violencia que 
hemos vivido en este país en las últimas décadas. Estamos mirando al futuro y, en este sentido, estos 
contenidos de educación social para la convivencia debe ser igualmente útiles en la respuesta a todos 
aquellos fenómenos antisociales que ponen en situación de vulnerabilidad la defensa de los derechos 
humanos. 

 Deben constituir, en este sentido, una propuesta de bases de educación universal en derechos hu-
manos frente al sexismo, la xenofobia, el racismo o la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 
Todos y todas somos agentes socioeducativos. Trabajar social, política e institucionalmente por una 
FXOWXUD�GH�FRQYLYHQFLD�\�SUHYHQFLyQ�GH�OD�YLROHQFLD�\�ORV�FRQÁLFWRV�GHVWUXFWLYRV��UHTXLHUH�SRQHUVH�GH�
acuerdo en unas bases mínimas cuya potencialidad puede ser desarrollada con libertad y de modo 
plural y creativo. 

 A partir de estas premisas, este Plan de Paz y Convivencia propone desarrollar cuatro grandes lí-
neas de contenido. Concretamente la aplicación de las cuatro reglas básicas —restar, sumar, dividir y 
multiplicar— en materia de convivencia.

Ã5HVWDU�HQ�HO�TXLHUR. Convivir es aceptar que nuestras perspectivas son siempre incompletas. Para 
entender este imperativo de realidad es necesario impulsar la experiencia educadora de la aceptación 
GH�OD�OLPLWDFLyQ�GH�OD�FRQGLFLyQ�KXPDQD��6LJQLÀFD�WRPDU�FRQFLHQFLD�GH�TXH�WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�ORV�VH-
res humanos somos limitados y precisamente por ello, ni tenemos toda la razón, ni lo podemos todo, ni 
podemos acceder a poseer toda la verdad. Implica restar a nuestro quiero el factor de nuestra realidad 
imperfecta.

Ã6XPDU�HQ�HO�SXHGR��&RQYLYLU�HV�DSUHQGHU�D�SURPRYHU�ODV�RSRUWXQLGDGHV�HQWUH�ODV�GLÀFXOWDGHV��3DUD�
este aprendizaje es fundamental promover la experiencia educadora del valor positivo. Esta expe-
riencia nos permite descubrir que siempre puede encontrarse una alternativa mejor que el fatalismo, 
la desesperación y el recurso a medios no éticos. Implica sumar a nuestro puedo el factor de nuestra 
posibilidad inagotable.

Ã'LYLGLU�HQ�HO�GHER� Convivir es asumir nuestra responsabilidad ética en cada circunstancia. Implica 
promover la experiencia educadora de profundización en la conciencia ética personal. Somos más que 
un mero impulso de dogmatismo, ira, agresividad, miedo, egoísmo… porque tenemos uso de razón y 
capacidad de elegir con sentido ético. Conlleva dividir nuestra ambición por el factor de nuestro deber 
ético.

Ã0XOWLSOLFDU�HQ�HO�VR\� Convivir es comprender el valor superior del respeto a la dignidad humana (Acuer-
do del Carlton). Promover la experiencia educadora de la dignidad humana y de los derechos humanos. 
Todos los seres humanos somos merecedores de respeto y sujetos de derechos. Cada persona es 
PiV�TXH�FXDOTXLHU�HWLTXHWD�R�UHGXFFLyQ�GH�Vt�PLVPD��(VWD�FRQFLHQFLD�HV�GHÀQLWLYD�SDUD�XQD�FRQYLYHQFLD�
civilizada. Conlleva multiplicar el valor de la persona por el factor dignidad.

�(VWH�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�TXLHUH�FRQWULEXLU�D�XQ�SURFHVR�TXH�GHEH�WUDQVLWDU�GH�OD�GHVFRQÀDQ-
]D�D�OD�FRQÀDQ]D��1RV�SURSRQHPRV�WUDEDMDU�SDUD�DOFDQ]DU�XQ�DFXHUGR�FRPSDUWLGR�VREUH�HO�IXWXUR��(O�
Gobierno Vasco deposita en el seno de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco la 
siguiente propuesta de discusión como base de un primer compromiso socioeducativo sobre el futuro.
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Un compromiso VRFLRHGXFDWLYR
$FXHUGR�*L]DOHJH]�
Cuatro bases de educación para la convivencia

�3URPRYHU�XQD�FXOWXUD�GH�SD]�\�SUHYHQLU�FRQÁLFWRV�GHVWUXFWLYRV��YXOQHUDFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KX-
manos y fenómenos de violencia de cualquier tipo está directamente relacionado con la res-
puesta preventiva ante cuatro grandes causas de ruptura de la convivencia: el dogmatismo, el 
IDWDOLVPR��HO�PDQLTXHtVPR�\�HO�VHFWDULVPR��$�ÀQ�GH�FRQÀJXUDU�HVD�UHVSXHVWD�SUHYHQWLYD��DFRUGD-
mos desarrollar un compromiso socioeducativo mediante cuatro bases educativas alternativas: 

Ã5HVWDU��&RQYLYLU�HV�DFHSWDU�TXH�QXHVWUDV�SHUVSHFWLYDV�VRQ�VLHPSUH�LQFRPSOHWDV��/D�H[SHULHQFLD�
educadora de la limitación previene el dogmatismo y promueve el diálogo y la no violencia. 

Ã6XPDU��&RQYLYLU�HV�DSUHQGHU�D�SURPRYHU�ODV�RSRUWXQLGDGHV�HQWUH�ODV�GLÀFXOWDGHV��/D�H[SHULHQFLD�
educadora del valor positivo previene el fatalismo y promueve el pluralismo.

Ã'LYLGLU��&RQYLYLU�HV�DVXPLU�QXHVWUD� UHVSRQVDELOLGDG�pWLFD�HQ�FDGD�FLUFXQVWDQFLD��/D�H[SHULHQFLD�
educadora de la conciencia ética previene el maniqueísmo y promueve la empatía y la solidaridad.

Ã0XOWLSOLFDU��&RQYLYLU�HV�FRPSUHQGHU�HO�YDORU�VXSHULRU�GHO�UHVSHWR�D�OD�GLJQLGDG�KXPDQD��/D�H[-
periencia educadora de la dignidad humana previene el recurso a la violencia y promueve el 
respeto de los derechos humanos.

 Con perspectiva de futuro y con los objetivos puestos en la prevención de la violencia, en la 
protección universal de los derechos humanos y en una cultura de paz y convivencia para el 
encuentro social, nos comprometemos a impulsar un proyecto socioeducativo transversal e inte-
gral que tome como punto de partida el consenso sobre estas cuatro bases éticas. Proponemos 
promoverlas de modo complementario desde distintos ámbitos, y de forma sencilla, creativa, 
libre y plural.

3.3. Los pasos
Ã3ULPHU�SDVR� Promoveremos un compromiso socioeducativo para compartir una estrategia de pre-
vención para el futuro con la voluntad y determinación de que sea compartido y suscrito por todas las 
tradiciones políticas.

Ã6HJXQGR�SDVR� Buscaremos acuerdos con entidades sociales para desarrollar el compromiso so-
cioeducativo del Acuerdo Gizalegez en ámbitos como participación ciudadana, el universo municipal y 
la acción educativa.

Ã7HUFHU�SDVR� Impulsaremos un proyecto de participación ciudadana en la construcción de un proceso 
de encuentro social tomando como punto de partida el compromiso socioeducativo por la convivencia 
y sus cuatro bases..

Ã&XDUWR�SDVR� Promoveremos un marco de cooperación con entidades sociales, Ayuntamientos y Di-
putaciones Forales para el fomento de dinámicas de encuentro plural y socioeducativo en torno a la 
misma propuesta.

Ã4XLQWR�SDVR� Buscaremos en el mismo sentido un amplio campo de colaboración con los centros edu-
cativos para la formación y educación en derechos humanos, solidaridad con las víctimas, resolución 
SDFtÀFD�GH�FRQÁLFWRV�\�FRQYLYHQFLD��

Ã6H[WR�SDVR� Impulsaremos acuerdos en las áreas de cultura, juventud y educación no formal para 
promover este proyecto socioeducativo mediante recursos y lenguajes creativos

Ã6pSWLPR�SDVR� Acompañaremos todo lo anterior con un trabajo de sensibilización social, en colabora-
ción con EiTB, mediante campañas y programas que refuercen las bases de un proyecto, un proceso 
y un programa de encuentro social.
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7HUFHUD�SDUWH

Programa
Del desencuentro al encuentro
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Tercera parte
Programa. Del desencuentro al encuentro

(O�SURJUDPD�GH�DFWXDFLyQ�GH�FXDOTXLHU�GRFXPHQWR�GH�SODQLÀFDFLyQ�HVWUDWpJLFD��HV�HO�UHWUDWR�ÀQDO�HQ�HO�
TXH�WRGDV�ODV�LQWHQFLRQHV�WHyULFDV�SUHYLDV�VH�SXHGHQ�YHU�HQ�VX�SODVPDFLyQ�PiV�UHDO��6H�WUDWD��HQ�GHÀQLWLYD��
de transitar de las palabras a lo hechos. El programa de actuación que se desarrolla a continuación ha 
EXVFDGR�SUHVHQWDUVH�PHGLDQWH�XQD�IRUPXODFLyQ�VHQFLOOD��FODUD��VLQWpWLFD�\�GHQWUR�GH�XQ�IRUPDWR�GH�ÀFKDV�
pragmáticas y concretas. Se ha querido también ofrecer una redacción divulgativa y no especializada para 
que su lectura sea accesible.

Este programa se estructura en tres ejes: pasado, presente y futuro. Cada uno de estos ejes contiene 
seis iniciativas. En conjunto, por tanto, este programa está compuesto por 18 iniciativas. Dentro de cada 
una de ellas, se contempla el desarrollo distintas acciones. A todo ello, se añade una iniciativa transversal 
que agrupa cinco actuaciones relacionadas con la gestión, seguimiento y evaluación del conjunto del plan.

Más allá de su descripción cuantitativa, esta tercera parte del Plan de Paz y Convivencia tiene una voca-
ción cualitativa que debe explicitarse para entender el fondo de su sentido y estructura. El programa de este 
plan en su conjunto quiere crear un marco en el que tengan cabida, expresión y plasmación las inquietudes 
democráticas de todas las sensibilidades políticas. Este programa de actuación representa una voluntad 
FX\D�ÀQDOLGDG�~OWLPD�VH�DVHPHMD�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�SOD]D�S~EOLFD�HQ�OD�TXH�WRGRV�DV�WHQJDPRV�XQ�
sitio. Un espacio de encuentro social.

Con relación al pasado, al presente y al futuro, cada tradición política tiene inquietudes políticas matiza-
das por su propia vivencia. No todas ellas son contrapuestas. Muchas simplemente necesitan que se les 
haga un espacio. Todas las que sean inequívocamente democráticas y viables en un proyecto para cuatro 
años tienen que encontrar un sitio en este programa de actuación. Tienen que tener un espacio en una 
plaza pública que debe ser compartida. Este programa de trabajo quiere pasar de las palabras a lo hechos 
para transitar desde el desencuentro hacia el encuentro social.
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en relación con la gestión del

SDVDGR
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Ficha de la iniciativa 1

Realización de informes sobre vulneraciones de Dere-
chos Humanos y acciones derivadas

1. Descripción de la iniciativa 
La Secretaría General para la Paz y la Convivencia de Presidencia del Gobierno Vasco ha encargado, 

como primer paso, la realización de un Informe de Constatación de Vulneraciones de Derechos Humanos 
ocurridas desde 1960 hasta 2013 en el caso vasco. El sentido de este informe es ofrecer una delimitación 
preliminar del mapa de las vulneraciones de derechos humanos. Su redacción se ha encomendado a una 
comisión de cuatro personas con criterio, independencia y prestigio reconocido para abordar esta tarea. 
Sobre esta base y siguiendo las recomendaciones de este informe se continuará realizando informes de 
FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR�

2. Objetivos
·Ofrecer una primera aproximación a los datos objetivos que fundamentan la necesidad de una memo-
ria crítica del pasado sin diluir ni excluir ninguna vulneración de derechos humanos.

Ã3HUÀODU�XQ�UHODWR�GH�KHFKRV�REMHWLYRV�HQ�PDWHULD�GH�FRQFXOFDFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�TXH�FRPSLOH�
todo lo que ahora se encuentra disperso.

·Disponer de informes autorizados que fundamente la acción del gobierno en materia de memoria, 
revisión crítica del pasado y reparación y reconocimiento a las víctimas.

·Contar con una base que, en su caso, pudiera servir en el futuro a otras investigaciones o informes de 
memoria más precisos.

3. Caracterización y/o criterios
Ã(O�SULPHU�LQIRUPH�GHEH�RIUHFHU�XQD�FODVLÀFDFLyQ�\�FXDQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�YXOQHUDFLRQHV�GH�GHUHFKRV�
humanos constatadas desde 1960 en el contexto de la violencia de motivación política. No es una 
investigación de casos, sino una aproximación mediante la recopilación y compilación de datos ya 
H[LVWHQWHV�\�ÀDEOHV�

Ã(VWD�FODVLÀFDFLyQ�QR�GHEH�LQGXFLU�D�HTXLSDUDFLRQHV��FRPSDUDFLRQHV�R�FRPSHQVDFLRQHV�GH�YXOQHUDFLR-
nes de signo o naturaleza diferente. En este sentido deberá respetar en su estructura los diferentes 
contextos victimológicos y criminológicos y buscará la referencia de los estándares internacionales en 
esta materia.

·El informe debe omitir valoraciones o interpretaciones. Podrá, en todo caso, agregar las anotaciones, 
observaciones y recomendaciones que considere pertinentes.

·El Gobierno Vasco podrá articular nuevas actuaciones derivadas de los datos, conclusiones y re-
comendaciones que se extraigan de este informe. En concreto, tendrán preferencia todos aquellos 
LQIRUPHV�RULHQWDGRV�D�OD�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�DWHQWDGRV�\�YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�
humanos no esclarecidos hasta el presente.

Ã(Q�FRODERUDFLyQ�FRQ�(PDNXQGH�VH� UHDOL]DUi�XQ� LQIRUPH�HVSHFtÀFR�VREUH� OD�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR�
en las violaciones de derechos humanos y su plasmación práctica y concreta en el proceso de paz y 
convivencia.

Ã,JXDOPHQWH�\�FRPR�FRQWULEXFLyQ�D�ORV�SURFHVRV�GH�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR�\�SUHYLR�D�OD�FUHDFLyQ�GHO�
Instituto de la Memoria, se realizará un Programa-base de prioridades en materia de memoria histórica. 
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4. Programa de actuación
$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ����Encargo, elaboración y entrega del in-
forme al Parlamento Vasco.

·De marzo a junio de 2013

$FFLyQ��� Poner el informe a disposición de la red 
asociativa que interviene en los ámbitos de paz, 
derechos humanos, víctimas, memoria, reconcilia-
ción o educación para la convivencia.

·De septiembre a diciembre de 2013

$FFLyQ��� Analizar y proyectar investigaciones y 
acciones derivadas del contenido y las recomen-
daciones del informe.

·Primer semestre de 2014

$FFLyQ��� Elaboración del Programa-base de prio-
ridades de materia de memoria histórica.

·Primer semestre de 2014
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Ficha de la iniciativa 2

Instituto de Memoria y Convivencia

1. Descripción de la iniciativa
 En cumplimiento del acuerdo parlamentario que se establezca en este sentido, el Gobierno Vasco crea-

rá un Instituto de Memoria y Convivencia. Esta entidad coordinará y dinamizará las políticas públicas de 
memoria y la sinergia de su red de centros, espacios o eventos. Las funciones más concretas del Instituto 
se centrarán en promover actividades de conmemoración, conservación, investigación, formación, parti-
cipación, difusión, integración, consulta y divulgación. Todo ello, buscando la interacción con los agentes 
institucionales, educativos y sociales. Con carácter previo a la decisión sobre su ubicación, se realizará un 
estudio de alternativas con dos puntos de referencia: el consenso y la sostenibilidad.

2. Objetivos
·Su objetivo primero es canalizar, promover y dar expresión a un diálogo ciudadano y creativo entre las 
memorias democráticas que conviven en relación con las experiencias social y políticamente traumá-
ticas del pasado.

Ã6X�REMHWLYR�FHQWUDO�HV�VHUYLU�GH�UHÁHMR�D�ORV�HVIXHU]RV�SRU�FRQVWUXLU��D~Q�HQ�ODV�SHRUHV�FLUFXQVWDQFLDV��ORV�
valores de una convivencia democrática y de una sociedad basada en el compromiso con los derechos 
humanos. Los recuerdos de estas luchas constituyen el patrimonio democrático que debe ser conservado.

·Su objetivo último es contribuir a la construcción dinámica y productiva de una ágora, una plaza públi-
ca, un encuentro social de valores para conseguir mayores cotas de igualdad, libertad y democracia.

3. Caracterización y/o criterios
1R�KD\�GRV�PHPRULDV�H[DFWDPHQWH�LJXDOHV��3RU�HVWH�PRWLYR��OD�PHPRULD�S~EOLFD�HV�FRQVWUXFFLyQ�FRQÁLFWL-

va que ha de conjugar dos principios: responder a la responsabilidad ética y política de recordar, conmemo-
rar, compartir y transmitir una memoria democrática; y canalizar, sin pretender imponer un relato monolítico, 
OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�H[SUHVLyQ�GHO�SOXUDOLVPR�HQ�VX�FRQÀJXUDFLyQ�

·El Instituto de Memoria y Convivencia gestionará el patrimonio colectivo que representa la pluralidad de 
memorias democráticas frente a los cuatro grandes contextos de violencia y victimación que ha padecido 
nuestra sociedad en los últimos 80 años: la guerra civil; la dictadura, ETA y los contraterrorismos ilícitos. 

·La gestión de este diálogo libre y plural entre memorias tiene un límite: debe poner a salvo unos mí-
nimos democráticos. No se puede utilizar para excluir, ni equiparar acontecimientos. Tampoco para 
reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de terrorismo, violencia o conculcación de de-
rechos humanos. Debe servir con intención de verdad y justicia al valor superior de la dignidad humana 
y a los derechos y libertades que de este se derivan.

·La memoria pública no se reduce a la actualización del sufrimiento. Un centro de la memoria proyecta 
valores. El dolor no es un valor, ni puede ser un principio de autoridad memorial que sustituye a la 
razón. El sufrimiento es una experiencia cuyo testimonio forma parte de la memoria democrática. 

·Una política pública de memoria tiene por objetivo al conjunto de la ciudadanía a cuya responsabilidad 
apela. Un Instituto de Memoria y Convivencia debe disolver la separación entre víctimas y ciudadanía 
que encierra a la víctima en su condición y que sitúa al ciudadano sin implicación directa. Un centro de 
la memoria sugiere un recorrido ético de implicación ciudadana.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ� �� Aprobación parlamentaria de la Pro-
puesta de Instituto de Memoria y Convivencia.

·Primer semestre de 2014

$FFLyQ� �� Inicio del proceso de constitución y 
creación del Instituto.

·Segundo semestre de 2014

$FFLyQ��� Inauguración del Instituto de Memoria 
y Convivencia.

·Durante el curso 2014-15.
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Ficha de la iniciativa 3

Contribución al Memorial de las Víctimas    
del Terrorismo 

1. Descripción de la iniciativa
� (O� *RELHUQR� 9DVFR� FRQWULEXLUi� D� OD� FUHDFLyQ� GH� XQ�PHPRULDO� HVSHFtÀFR� GHGLFDGR� D� ODV� YtFWLPDV� GHO�

terrorismo, cuya instalación en Euskadi establece la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las 
9tFWLPDV�GHO�7HUURULVPR�HQ�VX�DUWtFXOR�����/D�UHVSRQVDELOLGDG�GH�OD�FUHDFLyQ�\�GLUHFFLyQ�GH�HVWH�FHQWUR�FR-
rresponde al Gobierno español. No obstante, la participación del Gobierno Vasco en este proyecto es activa, 
mediante su presencia en la Comisión Mixta en la que se delegó el diseño e impulso del proyecto

2. Objetivos
·Ofrecer un homenaje permanente a todas las víctimas del terrorismo.

Ã5HFRUGDU�GH�XQ�PRGR�HVSHFLÀFR�OR�TXH�KD�VXSXHVWR�HO�IHQyPHQR�GHO�WHUURULVPR�WDQWR�HQ�QXHVWUR�FRQ-
texto local como en el mundo.

Ã'HVOHJLWLPDU�HO�UHFXUVR�D�OD�YLROHQFLD�FRPR�PHGLR�SDUD�OD�REWHQFLyQ�GH�ÀQHV�SROtWLFRV�R�GH�FXDOTXLHU�
otra índole y defender los derechos humanos.

·Recordar y promover la memoria de los valores éticos, sociales y políticos que, frente al terrorismo, 
fueron alternativa para una convivencia democrática.

3. Caracterización y/o criterios
La gravedad y dimensión que han supuesto en nuestra sociedad las violaciones de derechos humanos 

cometidas por organizaciones terroristas, junto a la conveniencia de no mezclar contextos de violencia y 
YLFWLPDFLyQ�GLIHUHQWHV��DFRQVHMDQ�HO�LPSXOVR�GH�HVWD�DFWXDFLyQ�HVSHFtÀFD��FRPSDWLEOH�HQ�WRGR�FDVR��FRQ�ODV�
actuaciones de reconocimiento y reparación que merecen las vulneraciones producidas en otros contextos 
de violencia y victimación. Aunque la iniciativa motora de este proyecto corresponda por ley al Gobierno 
español, en lo que dependa del Gobierno Vasco los principales criterios serán los siguientes:

Ã,QVHUWDU�HO�GLVHxR�GHO�PHPRULDO�HQ�OD�FRQÁXHQFLD�GH�XQD�GREOH�GLPHQVLyQ�ORFDO�\�XQLYHUVDO��3RU�XQD�
SDUWH��HO�PHPRULDO�GHEH�VHU�XQ�UHÁHMR�GH�OD�UHVSXHVWD�FtYLFR�GHPRFUiWLFD�IUHQWH�D�ORV�WHUURULVPRV�TXH�
han padecido las sociedades vasca y española y un homenaje a sus víctimas. Por otra parte, debe 
proyectar esta respuesta cívico-política en otros lugares del mundo ante este mismo fenómeno.

·El Memorial de Víctimas del Terrorismo formará parte de la red de centros, espacios y eventos que, en 
Euskadi, coordine y dinamice el Instituto de la Memoria. 

·Su dimensionamiento deberá ser cabal y sostenible. Buscará la sinergia y la optimización de recursos, 
evitando duplicidades. En este sentido, tratará de implicar en su gestión a entidades sociales que ven-
gan ya desarrollando tareas en esta materia.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��.�'LVHxR�\�GHÀQLFLyQ�FRQMXQWD�GHO�SUR\HF-
to en el seno de la Comisión Mixta que comparten 
el Gobierno Vasco y el Gobierno español para el 
impulso de esta iniciativa.

·En función del calendario que se acuerde en 
la Comisión Mixta

$FFLyQ��� Elaboración y aprobación del proyecto. ·En función del calendario que se acuerde en 
la Comisión Mixta

$FFLyQ����Puesta en marcha. ·En función del calendario que se acuerde en 
la Comisión Mixta
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Ficha de la iniciativa 4

Apoyo, reconocimiento y reparación     
a las víctimas del terrorismo 

1. Descripción de la iniciativa
 Desde hace cuatro legislaturas, el Gobierno Vasco ha venido desarrollando procesos de apoyo, recono-

cimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, a través de la Dirección de Atención a las Víctimas del 
7HUURULVPR��(VWRV�SURJUDPDV�YDQ�D�WHQHU�FRQWLQXLGDG�\�VH�DGDSWDUiQ�D�OD�UHDOLGDG�VRFLDO�TXH�SODQWHD�HO�ÀQ�
de la violencia. En este sentido, en este Plan de Paz y Convivencia estos programas se canalizarán desde 
la nueva Secretaría General para la Paz y la Convivencia, adscrita a Lehendakaritza, y más concretamente 
mediante su Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.

2. Objetivos
Ã$SR\R��$WHQGHU�GH�IRUPD�GLUHFWD�H�LQGLYLGXDOL]DGD�D�ODV�YLFWLPDV��D�ÀQ�GH�FRQRFHU�HQ�FDGD�FDVR�VXV�QH-
cesidades, informándoles de los derechos y recursos que les asisten, conforme a la legislación vigente 
y asistiéndoles para posibilitar la materialización de los mismos.

·Reconocimiento. Apoyar e impulsar aquellas iniciativas y actividades tendentes a hacer efectivos los 
derechos de las victimas de todas las vulneraciones de derechos humanos en desarrollo de los princi-
pios de Verdad, Justicia y Reparación.

·Reparación. Resolver, las solicitudes de prestaciones reparadoras y asistenciales reguladas en la 
normativa en vigor.

3. Caracterización y/o criterios
·Solidaridad. Promover la solidaridad con las victimas y su reconocimiento público y social, extendiendo 
la cultura a favor de la paz, el respeto a los derechos humanos y las libertades y la preservación de una 
memoria critica con visión ética del pasado.

·Coordinación. Mantener relaciones de colaboración e información con los diferentes órganos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma, así como con otras instituciones, entidades y 
DGPLQLVWUDFLRQHV�S~EOLFDV��D�ÀQ�GH�SUHVWDU�GHVGH�FDGD�iPELWR�FRPSHWHQFLDO�XQD�D\XGD�LQWHJUDO�\�DGH-
cuada a las víctimas.

·Sinergia. Potenciar las relaciones de colaboración con aquellas asociaciones, fundaciones y movi-
mientos sociales entre cuyos objetivos básicos de encuentre el apoyo humano y psicosocial a la vícti-
ma y la defensa de sus derechos.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ� �� Línea de acción asistencial. Manteni-
miento del Servicio de Asistencia a Víctimas, así 
como del programa de subvenciones a fondo per-
dido para prestaciones reconocidas y del convenio 
FRQ�HO�&*3-�SDUD�OD�2ÀFLQD�GH�DSR\R�D�ODV�YtFWL-
mas en la Audiencia Nacional.

·Compromiso de desarrollo anual

$FFLyQ� �� Línea de colaboración con entidades 
sociales. Mantenimiento de la convocatoria anual 
de subvenciones a asociaciones de ayuda a vícti-
mas, así como de los convenios con la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernan-
do Buesa. Todo ello junto al desarrollo de semi-
narios y encuentros con asociaciones y víctimas.

·Compromiso de desarrollo anual

$FFLyQ��� Líneas de fomento de investigaciones y 
estudios. Mantenimiento del convenio con la UPV 
(IVAC) para el desarrollo de investigaciones anua-
les así como de estudios de posgrado.

·Compromiso de desarrollo anual

$FFLyQ��� Línea de fomento de la participación. 
Promover la coordinación y el trabajo conjunto con 
el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas 
del Terrorismo. Impulsar una conmemoración con-
sensuada del Día de la Memoria. Promover el de-
sarrollo consensuado del Mapa de la Memoria.

·Compromiso de desarrollo anual
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Ficha de la iniciativa 5

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

1. Descripción de la iniciativa
 La actual legislación no prevé el amparo a víctimas de algunas de las categorías de violaciones de dere-

FKRV�RFXUULGDV�HQ�QXHVWUR�FRQWH[WR�HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��&RQ�HO�REMHWLYR�GH�FRUUHJLU�HVWH�GpÀFLW��HQ�������
el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 107/2012, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos 
injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 
�����HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�YLROHQFLD�GH�PRWLYDFLyQ�SROtWLFD�YLYLGD�HQ�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GHO�3DtV�9DVFR�

 En esta misma línea, en esta Legislatura el Gobierno Vasco creará las herramientas legales necesarias 
para desarrollar y ampliar los procesos de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos por causa de acciones de contraterrorismos ilícitos, cuyo amparo no esté dentro de los 
supuestos que contempla la actual legislación.

2. Objetivos
Ã&XOPLQDU�HO�WUDEDMR�LQLFLDGR�HQ�OD�DQWHULRU�OHJLVODWXUD�FRQ�HO�'HFUHWR����������TXH�FRPSUHQGH�HO�SHULR-
GR�TXH�YD�GH������D������

·Crear las herramientas legales y administrativas necesarias para completar el reconocimiento a todas 
las víctimas de contraterrorismos ilícitos y cuyo amparo no esté dentro de los supuestos que contempla 
la actual legislación.

3. Caracterización y/o criterios
 Esta iniciativa se asienta en un compromiso ético: visibilizar todos los hechos que supusieron vulneración 

de derechos humanos para reconocer y reparar a sus víctimas y evitar “paraísos de oscuridad legal”. Este 
compromiso se asienta en un principio: “a igual vulneración, mismo amparo”. Finalmente, se trata de no 
excluir y no diluir ninguna vulneración, evitando mezclar o compensar contextos de violencia y victimación 
diferentes. En base a estas claves, los criterios son los siguientes: 

·Adaptar técnicamente el Decreto 107/2012 para subsanar los problemas de orden práctico que se han 
SXHVWR�GH�PDQLÀHVWR�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�HMHFXFLyQ�

Ã'DU�FRQWLQXLGDG�D�ORV�WUDEDMRV�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�9DORUDFLyQ�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�TXH�HQ������HVWp�ÀQD-
OL]DGR�HO�GLFWDPHQ�GH�WRGRV�ORV�H[SHGLHQWHV�SUHVHQWDGRV�VHJ~Q�OR�GLVSXHVWR�HQ�HO�'HFUHWR����������

·Tomando como base el Informe de Constatación de Vulneraciones de Derechos Humanos y el propio 
EDODQFH�GH� OD�JHVWLyQ�GHO�'HFUHWR�����������VH�KDUi�XQ�HVWXGLR�SDUD� OD�DSUREDFLyQ�GH�XQ�VHJXQGR�
decreto que permita completar los procesos de reconocimiento y reparación a víctimas pendientes de 
amparo.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ����Completar el proceso derivado del De-
creto 107/2012. Lo que implica tramitar su adapta-
ción técnica, y gestionar el conjunto de expedien-
tes presentados, mediante los dictámenes de la 
Comisión Evaluadora.

·A lo largo de 2013

$FFLyQ��� Realizar un estudio sobre procesos de 
reconocimiento y reparación a víctimas sin ampa-
ro de cara a la aprobación de un segundo decreto.

·Tercer trimestre de 2013

Ã$FFLyQ��� Preparar el segundo decreto de modo 
que puedan completarse los procesos de recono-
cimiento y reparación a todas las víctimas.

·Cuarto trimestre de 2013 y primero de 2014

$FFLyQ��� Gestionar el proceso derivado del se-
gundo decreto.

·A lo largo de 2014

$FFLyQ����Valorar la implementación de medidas 
adicionales.

·Primer semestre de 2015
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Ficha de la iniciativa 6

Investigación y acción sobre la tortura

1. Descripción de la iniciativa
Organismos internacionales competentes en el estudio de la tortura y los malos tratos como el CPT 

(Comité europeo para la Prevención de la Tortura), el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y 
su Relator Especial, así como Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional o Human 
Right Watch, entre otras, han expresado reiterada y coincidentemente en sus informes su preocupación 
porque el fenómeno de la tortura en España no puede considerarse superado o porque su existencia no 
puede reducirse a una mera casuística solamente incidental o esporádica.

La tortura es una de las vulneraciones de derechos humanos más deleznables que puedan existir. Es un 
fenómeno factible porque el trato con las personas detenidas se produce en espacios y tiempos que puedan 
quedar exentos de control. La opacidad crea condiciones de impunidad, y la impunidad crea condiciones 
propicias a este tipo de prácticas. La mera sospecha razonable de la existencia de la tortura debe llevar a 
cualquier persona o institución comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos a 
despejar esa duda y a tomar cuantas medidas sean necesarias para prevenir este fenómeno. Detectar la 
posibilidad de la tortura y actuar ante ella no debilita ni al sistema democrático ni a los cuerpos policiales; 
todo lo contrario, refuerza su legitimidad y el compromiso con este.

En consecuencia, y en la medida en que concurren denuncias abundantes, dudas razonables e indicios 
de veracidad, se realizará una investigación rigurosa e independiente sobre la incidencia real del fenómeno 
de la tortura para adoptar las medidas de reconocimiento moral, reparación y prevención que resulten perti-
nentes y posibles. La administración tiene la obligación ética, política y legal de garantizar a sus ciudadanos 
la seguridad de que el trato a los detenidos es respetuoso con los derechos humanos y que, en todo caso, 
se adoptan cuantas medidas sean necesarias para prevenir este fenómeno y para detectarlo y corregirlo 
caso de que se produzca.

2. Objetivos
Ã5HDOL]DU�XQ�HVWXGLR�FLHQWtÀFR�TXH�QRV�DFHUTXH�D� OD� UHDOLGDG�REMHWLYD�GHO� IHQyPHQR�GH� OD� WRUWXUD�HQ�
nuestro contexto.

·Adoptar las medidas de reconocimiento, reparación y prevención que sean necesarias y plausibles a 
la luz de las conclusiones de ese estudio.

3. Caracterización y/o criterios
 El punto de partida de esta iniciativa y de la investigación que se encargará tomará como base el conteni-

GR�GHO�,QIRUPH�GH�$ERUGDMH�&LHQWtÀFR�VREUH�OD�WRUWXUD�TXH�OD�'LUHFFLyQ�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GHO�*RELHUQR�
Vasco entregó al Parlamento Vasco en marzo de 2009. Sobre esta base, los criterios para impulsar esta 
iniciativa son los siguientes:

·El estudio distinguirá en su elaboración y proyección dos periodos diferentes: el primero, desde 1960 
KDVWD�������\�HO�VHJXQGR��GHVGH������KDVWD�������&RQWHPSODUi�OD�SRVLELOLGDG�GH�FUHDFLyQ�GH�XQ�PH-
canismo independiente e imparcial de investigaciones de torturas y malos tratos.

·Emplear como herramienta de referencia el “Protocolo de Estambul” y su “Manual para la investigación 
\�GRFXPHQWDFLyQ�HÀFDFHV�GH�OD�WRUWXUD�\�RWURV�WUDWRV�R�SHQDV�FUXHOHV�R�GHJUDGDQWHVµ�GH�OD�2ÀFLQD�GHO�
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

·Propiciar la colaboración y el asesoramiento de otras instituciones locales como el el Ararteko y univer-
sitarias como el IVAC/KREI (Instituto Vasco de Criminología).
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� Elaborar el estudio. ·Primer trimestre de 2014

$FFLyQ��� Establecer las conclusiones sobre los 
protocolos que han de establecerse para el estu-
dio de casos de tortura.

·Segundo trimestre de 2014

$FFLyQ��� Presentar la propuesta de actuación en 
materia de investigación y acción sobre la tortura.

·Segundo semestre de 2014

$FFLyQ��� Desarrollo del programa de actuación en 
materia de investigación y acción sobre la tortura.

·Durante el curso 2014-15
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Ficha de la iniciativa 7

Colaboración y trabajo conjunto     
con el Parlamento Vasco

1. Descripción de la iniciativa
Nunca en los últimos 80 años las cuatro grandes tradiciones políticas de nuestro país se han reunido 

en torno a una misma mesa para tratar de abordar conjuntamente la respuesta a nuestros problemas de 
convivencia. La Ponencia de Paz y Convivencia creada en el Parlamento Vasco constituye la oportunidad 
histórica de corregir esta realidad anómala. 

El Gobierno Vasco otorga a este foro parlamentario una importancia prioritaria. La Secretaría General 
para la Paz y la Convivencia contribuirá y cooperará activamente con el Parlamento, tanto en la creación y 
sostenimiento de ese espacio de colaboración y diálogo plural como en la búsqueda de acuerdos estraté-
gicos para la sociedad vasca. 

En paralelo al proceso que siga la Ponencia de Paz y Convivencia, el Gobierno Vasco establecerá un con-
venio de colaboración con la Presidencia del Parlamento Vasco para promover la participación ciudadana 
en torno a la paz y la convivencia. Esta iniciativa aspira a crear un puente de comunicación e intercambio 
de ideas y propuestas que conecte los ámbitos ejecutivo, legislativo y ciudadano.

2. Objetivos
Ã&RQWULEXLU�D�JHQHUDU�FRQÀDQ]D�\�D�VXSHUDU�REVWiFXORV�GH�PRGR�TXH�VH�SXHGD�GHVSOHJDU�HO�SRWHQFLDO�
democrático de diálogo y acuerdo que la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco 
representa.

·Ofrecer propuestas básicas de consenso en relación con el pasado, el presente y el futuro, con la vo-
luntad y determinación de que sean compartidas por todas las tradiciones políticas.

·Promover en colaboración con el Parlamento Vasco la participación ciudadana y la comunicación entre 
las Instituciones y la sociedad.

3. Caracterización y/o criterios
El Gobierno Vasco se pone a disposición de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento para con-

tribuir a trazar itinerarios de consenso en todos aquellos ámbitos que sean relevantes para el proyecto de un 
encuentro social. El Parlamento Vasco es el foro plural en que están representadas todas las sensibilidades 
políticas de nuestro país por decisión libre de sus ciudadanos/as. Los procesos de diálogo y acuerdo que 
se tejan en esta institución tienen un valor estratégico. Sobre la base de esta consideración general los 
FULWHULRV�HVSHFtÀFRV�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

Ã0DQWHQHU�XQ�GLiORJR�ÁXLGR�\�FRQVWDQWH�FRQ�OD�3RQHQFLD�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�GHO�3DUODPHQWR�9DVFR�\�
con todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara.

·Buscar el más amplio consenso posible dentro del Parlamento Vasco en todos los proyectos de Go-
bierno que resulten estratégicos en el ámbito de la convivencia. 

·Trabajar mediante una metodología y un proceso de microacuerdos progresivos y acumulativos.

·Crear una sinergia entre los esfuerzos que el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco y las organizacio-
nes de la sociedad civil orientan a la participación ciudadana.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� Presentar el Plan de Paz y Convivencia 
en el Parlamento Vasco y recoger aportaciones de 
Grupos Parlamentarios.

·De junio a octubre de 2013

$FFLyQ��� Colaborar activamente con Parlamento 
en todos los proyectos de Gobierno que resulten 
estratégicos para la convivencia.

·Durante todo el periodo

$FFLyQ��� Preparar, suscribir y poner en marcha 
un convenio de colaboración con el Parlamento 
Vasco en materia de participación ciudadana.

·Segundo semestre de 2013

$FFLyQ� �� Presentar el documento de actuali-
zación y desarrollo de las líneas de actuación 
acordadas.

·Noviembre de 2014
·Noviembre de 2015
·Noviembre de 2016
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Ficha de la iniciativa��

Desarrollo del Programa Hitzeman          
en política penitenciaria
1. Descripción de la iniciativa

En materia de política penitenciaria y reinserción social, el Gobierno vasco impulsará un programa propio 
orientado a facilitar el proceso de reintegración social de las personas presas. Esta iniciativa se sitúa en el 
ámbito de limitaciones y posibilidades que ofrece el actual marco competencial explorando el potencial que 
la legalidad ofrece para ello.

La participación en el Programa Hitzeman se canaliza mediante la adhesión a un compromiso de consoli-
GDFLyQ�GHÀQLWLYD�GH�OD�SD]�\�SRU�OD�FRQYLYHQFLD��$�SDUWLU�GH�OD�LQVFULSFLyQ��HO�*RELHUQR�9DVFR�SRQH�HQ�PDUFKD�
el programa que, según las circunstancia, permite optar entre varios itinerarios y que podrá ser extensible 
a la reinserción de personas huidas.

El eje común a todos ellos lo constituye su fundamentación: compromiso y responsabilidad. De un lado, 
el compromiso de la sociedad que asume la responsabilidad de la normalización social. De otro lado, el 
compromiso de las personas presas que asumen la responsabilidad del pasado, el presente y el futuro. 
Estos fundamentos se sintetizan en su denominación: “Hitzeman”. Dar la palabra es responsabilizarse y 
comprometerse.

2. Objetivos
·Diseñar e impulsar en materia de reinserción un programa vasco de reintegración social y promover en 
paralelo el consenso parlamentario, interinstitucional y sociopolítico necesario para su implementación.

Ã'HÀQLU��GHQWUR�GHO�PDUFR�OHJDO��YDULRV�LWLQHUDULRV�GH�FRQWULEXFLyQ�D�OD�SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD��FX\D�DVXQ-
ción por parte de presos condenados por delitos de terrorismo, facilite o, en su caso, agilice el informe 
favorable a los procesos de reintegración social.

·Contribuir, atendiendo a la experiencia internacional, a que la política penitenciaria constituya un factor 
de consolidación de la paz y la normalización social.

3. Caracterización y/o criterios
El promotor de este programa es el Gobierno Vasco. No obstante, el éxito de su desarrollo dependerá de 

modo determinante de la capacidad que tenga esta iniciativa de tejer consensos entre instituciones y entre 
los propios afectados, así como de la creación de una red de entidades colaboradoras.

·Las entidades colaboradoras serán fundamentales. Debe destacarse la importancia de la participación de 
organizaciones sociales que han trabajado por la paz, los derechos humanos o solidaridad con las víctimas. 
Del mismo modo, el programa buscará apoyo expreso de instituciones europeas e internacionales.

·El programa Hitzeman se enmarca dentro del documento de “Principios de actuación del Gobierno 
Vasco en política penitenciaria”, que se sintetiza en los puntos siguientes:

A. En el ámbito de la iniciativa propia, el Gobierno Vasco tratará de plasmar (1) su voluntad de bús-
queda de acuerdos y de soluciones conjuntas con el Gobierno español en política penitenciaria 
para superar las políticas de excepcionalidad en el cumplimiento de su legislación, (2) su determi-
nación de explorar e impulsar las posibilidades que ofrece la ley en materia de reinserción, y (3) su 
decisión de tejer amplios consensos sociopolíticos en esta materia.

B. En el ámbito de la proposición, el Gobierno vasco reivindicará (1) la transferencia de la compe-
tencia de prisiones, (2) el acercamiento de presos a las cárceles vascas, (3) la normalización del 
DFFHVR�D�ORV�EHQHÀFLRV�SHQLWHQFLDULRV������OD�FRQWLQXLGDG�GH�SURFHVRV�FRPR�ORV�7DOOHUHV�GH�&RQ-
vivencia y los Encuentros Restaurativos, (5) soluciones humanitarias para los presos enfermos y 
(6) respuestas legales para aquellos presos cuyas condenas están relacionadas con actividades 
políticas, antes ilegalizadas, y ahora legales.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� Diálogo y búsqueda de acuerdos con el 
Gobierno español.

·Compromiso permanente a lo largo de toda 
la legislatura

$FFLyQ��� Preparación del Programa Hitzeman. ·Primer semestre de 2014

$FFLyQ��� Presentación del programa a entidades 
representativas de los/as presos/as.

·Segundo semestre de 2014

$FFLyQ��� Búsqueda de consensos y determina-
ción de entidades colaboradoras.

·A partir del tercer trimestre de 2014

$FFLyQ��� Implementación del programa. ·Curso 2014-15

$FFLyQ��� Presentación del documento de actuali-
zación y desarrollo Programa Hitzeman.

·Noviembre de 2015
·Noviembre de 2016
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Ficha de la iniciativa �

Impulso de líneas de colaboración    
con la Unión Europea 

1. Descripción de la iniciativa
La voluntad del Gobierno Vasco es desarrollar este Plan de Paz y Convivencia en comunicación, coordi-

nación y colaboración con la Unión Europea, institución galardonada recientemente con el Premio Nobel de 
la Paz. En este sentido, se desarrollarán dos grandes líneas de actuación. 

(Q�SULPHU�OXJDU��HVWH�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�VHUi�SUHVHQWDGR�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HXURSHDV�D�ÀQ�GH�
GHÀQLU�XQ�HMH�GH�FRODERUDFLyQ�SDUD�VX�GHVDUUROOR�FRQ�HO�DXVSLFLR�H� LPSOLFDFLyQ�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD��(Q�
segundo lugar, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia promoverá la creación de un espacio de 
WUDEDMR�FRQMXQWR�HQ�PDWHULD�GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD�FRQ�RWUDV�UHJLRQHV�HXURSHDV�FRQ�LQWHUHVHV�DÀQHV�

2. Objetivos
·Lograr que el objetivo de la paz y la convivencia en Euskadi sea compartido proactivamente en el seno 
de la Unión Europea.

·Articular un marco práctico de colaboración con la Unión Europea para consolidar la paz y promover 
una nueva cultura de convivencia.

·Establecer un intercambio de experiencias útiles con otras regiones europeas que estén desarrollando 
SROtWLFDV�HVSHFtÀFDV�GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD�

3. Caracterización y/o criterios
/D�LGHD�GH�IRQGR�TXH�SHUVLJXHQ�HVWDV�OtQHDV�GH�DFWXDFLyQ�HV�SURSLFLDU�XQ�EHQHÀFLR�UHFtSURFR�PHGLDQWH�HO�

intercambio de experiencias y aprendizajes. Por una parte, lograr que las experiencias europeas en materia 
GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD�SXHGDQ�WHQHU�XQ�UHÁHMR�~WLO�HQ�QXHVWUD�UHDOLGDG��3RU�RWUD��LQWHQWDU�TXH�ODV�DFWXDFLRQHV�
que desarrollemos aquí en el ámbito de la educación, la juventud, los Ayuntamientos, las universidades o la 
participación ciudadana, entre otras, puedan encontrar proyección y un espacio compartido de intercambio 
en el seno de la Unión Europea. A partir de este espíritu general, los criterios concretos que se seguirán 
son los siguientes:

·Presentar en la Unión Europea iniciativas que vayan respaldadas por los más amplios consensos 
sociopolíticos locales.

Ã(VWXGLDU�HVSHFtÀFDPHQWH�OD�SRVLELOLGDG�GH�FRODERUDFLyQ�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��PHGLDQWH�OD�GLVFLSOLQD�
de los fondos estructurales, tanto a través del Fondo Social Europeo como de Interreg.

Ã'HÀQLU��DVLPLVPR��HVSDFLRV�GH�FRODERUDFLyQ�FRQ�ORV�UHVSRQVDEOHV�GHO�3URJUDPD�3($&(�HQ�OD�&RPL-
sión Europea y en Irlanda del Norte.

·Promover en el marco de la innovación social programas de pilotaje tanto en materia de víctimas, 
como de justicia restaurativa y reinserción, siguiendo lo que dicta, en este sentido, la reciente Directiva 
Europea de Víctimas.

·Explorar y, en su caso, establecer espacios de colaboración con el Consejo de Europa, en tanto que 
institución europea responsable de la promoción de la democracia y la protección de los derechos 
humanos.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ����Presentación del Plan de Paz y Convi-
vencia en las Instituciones europeas. 

·Último trimestre de 2013

$FFLyQ����Articulación de espacios de 
colaboración.

·Primer trimestre de 2014

$FFLyQ��� Desarrollo de los programas de actua-
FLyQ�GHÀQLGRV�

·A partir del primer trimestre de 2014

$FFLyQ��� Presentación del documento de actua-
lización y desarrollo de las líneas de actuación es-
tablecidas.

·Diciembre de 2014
·Diciembre de 2015
·Septiembre de 2016
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Ficha de la iniciativa���

$PPQFSBDJØO�DPO�MB�0mDJOB�EFM�"MUP�$PNJTJPOBEP� �
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

1. Descripción de la iniciativa
'HVGH�������HO�*RELHUQR�9DVFR�PDQWLHQH�DELHUWD�XQD�UHODFLyQ�GH�FRODERUDFLyQ�FRQ�OD�2ÀFLQD�GHO�$&18-

DH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) que se reedita anualmente 
mediante un Memorando de Entendimiento. A lo largo de esta legislatura, el Gobierno Vasco, a través de 
su Secretaría General para la Paz y la Convivencia y de su Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 
tiene la intención de mantener este marco de cooperación. Las líneas de actuación que darán contenido al 
mismo son las siguientes: 

Ã/D�UHPLVLyQ�D�OD�2ÀFLQD�GHO�$&18'+�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�����������SDUD�VX�DQiOLVLV�\�UHYLVLyQ�

·La solicitud de un informe de valoración anual sobre la gestión del Plan de Paz y Convivencia.

·La organización conjunta de una actividad anual de interés para ambas instituciones.

·El mantenimiento de un marco de relación y asesoramiento sobre los estándares del derecho interna-
cional de los derechos humanos en situaciones post-violencia.

2. Objetivos
Ã2EWHQHU�DVHVRUDPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ�GH�OD�2ÀFLQD�GHO�$&18'+�FRQ�UHODFLyQ�DO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYL-
vencia y a su gestión.

·Cooperar en el desarrollo de actividades que tengan interés, tanto desde una perspectiva global como 
desde una óptica local.

Ã(VWXGLDU��MXQWR�D�OD�2ÀFLQD�GHO�$&18'+��OD�LQWHUSUHWDFLyQ�DSOLFDGD�D�HQ�QXHVWUR�FRQWH[WR�GH�ORV�HVWiQ-
dares del derecho internacional de los derechos humanos.

3. Caracterización y/o criterios
/D�UHODFLyQ�GH�FRRSHUDFLyQ�\�DVHVRUDPLHQWR�TXH�HO�*RELHUQR�9DVFR�GHVHD�PDQWHQHU�FRQ�OD�RÀFLQD�GHO�

$&18'+�VH�RULHQWD�SULQFLSDOPHQWH�D� LGHQWLÀFDU�UHIHUHQFLDV� LQWHUQDFLRQDOHV�FRQVROLGDGDV�\�FRQWUDVWDGDV�
democráticamente que puedan ser útiles a los consensos internos que nuestra realidad necesita. Sobre la 
base de esta característica básica los criterios concretos serán los siguientes:

·La colaboración con Naciones Unidas buscará el asesoramiento de su Alto Comisionado para los De-
rechos Humanos para orientar los ejes y contenidos del Plan de Paz y Convivencia, sobre la base de 
su “Manual sobre Planes de Acción de Derechos Humanos”.

Ã(VWH�PDUFR�GH�UHIHUHQFLD�VH�WHQGUi�HQ�FXHQWD�D�OD�KRUD�GH�GHÀQLU�ODV�GLUHFWULFHV�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�
relacionadas con la comunicación social, la divulgación, la educación, la juventud, la implicación de las 
instituciones locales y europeas o la participación ciudadana, y la participación de las mujeres en base 
a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

·Las acciones que se organicen conjuntamente podrán consistir en la concertación de visitas institucio-
QDOHV��OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�HYHQWRV�R�VHPLQDULRV�VREUH�WHPiWLFDV�HVSHFtÀFDV��OD�WUDGXFFLyQ�\�GLYXOJDFLyQ�
de documentos de interés mutuo, o el apoyo a iniciativas concretas de derechos humanos que desa-
UUROOH�OD�RÀFLQD�GHO�$&18'+�
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� Firma del Memorando 2013 y remisión 
para su evaluación del Plan de Paz y Convivencia.

·Segundo semestre de 2013

$FFLyQ����Firma del Memorando 2014 y recepción 
del informe de valoración 2013.

·Primer semestre de 2014

$FFLyQ��� Firma del Memorando 2015 y recepción 
del informe de valoración 2014.

·Primer semestre de 2015

$FFLyQ��� Firma del Memorando 2016 y recepción 
del informe de valoración 2015.

·Primer semestre de 2016
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Ficha de la iniciativa 11
Contribución compartida de
las universidades vascas 

1. Descripción de la iniciativa
El Gobierno Vasco propondrá y promoverá de un modo coordinado con las tres universidades vascas un 

SURFHVR�RULHQWDGR�D�GHÀQLU�\�GHVDUUROODU�OD�FRQWULEXFLyQ�FRQMXQWD�\�HVSHFtÀFD�GH�pVWDV�DO�DFWXDO�SURFHVR�GH�
consolidación de la paz y el encuentro social. 

Esta contribución universitaria deberá centrarse en alguno de los retos medulares y prioritarios que hoy 
tiene nuestra convivencia, tanto mirando al pasado, como al presente o al futuro. 

/D� LGHQWLÀFDFLyQ�GH� OD� WHPiWLFD�\�iPELWR�FRQFUHWR�GH�HVWH�WUDEDMR�VH�UHDOL]DUi�PHGLDQWH�HO�GLiORJR�\�
HO�DFXHUGR�FRQ�ODV�SURSLDV�XQLYHUVLGDGHV��8QD�YH]�GHÀQLGR�HO�FDPSR�GH�DFWXDFLyQ��VH�FUHDUi�XQ�HTXLSR�
interuniversitario que desarrollará el proyecto. Esta iniciativa se incluirá dentro del Plan Universitario 
2015-2018. 

2. Objetivos
·Promover la cooperación entre las tres universidades vascas ante los retos sociopolíticos y culturales 
TXH�SODQWHD�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�

Ã$SRUWDU�XQ�SUR\HFWR�GH�EDVH�FLHQWtÀFD�\�DFDGpPLFD�FRQ�OD�YRFDFLyQ�SUiFWLFD�\�FRQFUHWD�GH�IDFLOLWDU�HO�
progreso en materia de paz y convivencia.

·Profundizar en el necesario y permanente proceso de congruencia entre la institución universitaria y 
las necesidades sociales de cada momento histórico.

3. Caracterización y/o criterios
El sentido de esta iniciativa se concentra en una aspiración: lograr que la investigación, el talento y el 

conocimiento del sistema universitario vasco encuentre y ofrezca un ámbito de aplicación útil en el marco de 
una prioridad tan relevante, compleja y delicada como es la paz y la convivencia. Los criterios para orientar 
esta aspiración son los siguientes:

·El proyecto tendrá una vocación eminentemente concreta y práctica. En este sentido, se plasmará en 
una propuesta de aplicación.

·El proyecto deberá tener una dimensión cabal, no desproporcionada ni pretenciosa, y estará centrado 
en su utilidad social y su capacidad de suscitar sinergias entre las universidades vascas.

·El proceso de diseño, elaboración y aplicación de este proyecto estará abierto a la posibilidad de cola-
boración de la sociedad civil y sus agentes sociales.

·Podrá contemplarse la posibilidad de establecer líneas de cooperación internacional y con otras uni-
versidades en el marco de los programas de trabajo conjunto que, en materia de paz y convivencia, 
pueda establecer el Gobierno Vasco, tanto dentro de la UE como con el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ����'HÀQLU�FRQMXQWDPHQWH�HO�REMHWR�GHO�SUR-
yecto dentro de las necesidades de paz y convi-
vencia.

·Último trimestre de 2013

$FFLyQ��� Realización del trabajo. ·A lo largo de 2014

$FFLyQ��� Adopción de conclusiones prácticas so-
bre sus conclusiones.

·Primer trimestre de 2015

$FFLyQ� �� Analizar la posibilidad y conveniencia 
de reedición de esta iniciativa.

·Primer trimestre de 2015
·Primer triemestre de 2016
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Ficha de la iniciativa 12
Programa de continuidad del Compromiso Social de 
la ERTZAINTZA por la Convivencia y los Derechos 
Humanos
1. Descripción de la iniciativa
/D�(57=$,17=$��DWHQGLHQGR�D�OD�GHÀQLFLyQ�GH�VX�PLVLyQ��WDO�\�FRPR�VH�UHFRJH�HQ�ORV�SUHiPEXORV�GHO�

Plan Estratégico de la ERTZAINTZA_Horizonte 20161, impulsará un proceso participativo de los y las agen-
tes desde la base de su estructura para elaborar y desarrollar una propuesta de Continuidad del Compro-
miso Social por la Convivencia y los Derechos Humanos que ha venido desarrollando a lo largo de todos 
estos años. Esta iniciativa contemplará cuatro dimensiones: 

·A través de la Academia Vasca de Policía y Emergencias de ARKAUTE, reforzará su programa trans-
versal de formación continua en derechos humanos y bases éticas de una policía integral para la 
convivencia democrática. 

Ã(Q�HO�0DUFR�JHQHUDO�GHO�3ODQ�(VWUDWpJLFR�GH�OD�(57=$,17=$B+RUL]RQWH������GHÀQLUi�XQ�SURJUDPD�GH�
DFFLRQHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�\�UHÁH[LyQ�SDUD�GDU�FRQWHQLGR�DO�FRPSURPLVR�TXH�OD�(57=$,17=$�KD�YHQLGR�
desarrollando y ahora quiere renovar con la sociedad vasca en un nuevo tiempo de paz y convivencia. 

·Formalizará la visualización de su compromiso social mediante iniciativas y actividades que contarán 
con herramientas de seguimiento y evaluación.

·Analizará y elaborará propuestas de mejora en relación a los mecanismos de control de la actividad policial. 

2. Objetivos
Ã5HDÀUPDU�HO�FRPSURPLVR�GH�OD�(57=$,17=$�FRQ�ORV�SULQFLSLRV��YDORUHV��OLEHUWDGHV�\�GHUHFKRV�GHPR-
cráticos que le son propios.

Ã3URIXQGL]DU�HQ�HO� FRPSURPLVR�GH�VHUYLFLR�\� OD� UHODFLyQ�GH� LGHQWLÀFDFLyQ�GH� OD�(57=$,17=$�FRQ� OD�
sociedad vasca.

·Contribuir en este nuevo contexto sociopolítico a consolidar una cultura de paz, convivencia y respeto 
a los derechos humanos.

3. Caracterización y/o criterios
Esta iniciativa pretende aportar y contribuir con objetivos y actividades de valor añadido a la consolidación 

de la paz y la convivencia en la sociedad a la que sirve como policía integral, en esta circunstancia histórica 
concreta en la que es preciso que cada actor de nuestra sociedad aporte aquello que más directamente 
esté en sus manos para consolidar la paz y la garantizar la convivencia futura.

·Para impulsar esta iniciativa, además de la propia Ley de Policía Vasca y otros documentos internos 
asociados a la labor desarrollada hasta el presente, también se tomarán como base de referencia 
\�PDUFR�GH�DFWXDFLyQ�FRQFHSWXDO�GRV�GRFXPHQWRV� LQWHUQDFLRQDOHV��HO�0DQXDO�GH� OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Normativa y Práctica de los 
Derechos Humanos para la Policía; y el Código Europeo de Ética de la Policía.

·Como característica fundamental del proceso, su diseño y desarrollo se asentarán en una dinámica de 
elaboración interna dentro de la propia ERTZAINTZA y se articulará mediante una metodología partici-
pativa de sus integrantes y de interrelación con otros agentes sociales.

·Para ello, este Programa de Continuidad del Compromiso Social permanente de la ERTZAINTZA con 
la sociedad a la que sirve, formará parte del Plan Estratégico_Horizonte 2016 que actualmente está en 
IDVH�GH�HODERUDFLyQ�\�HMHFXFLyQ��3DUD�HOOR�VH�DFWLYDUi�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�*UXSR�GH�7UDEDMR�HVSHFtÀFR�

1
 Plan Estratégico de la Ertzaintza_Horizonte 2016. Misión: “La ERTZAINTZA es la policía integral de Euskadi. Comprometida con la 

sociedad a la que sirve, promueve la paz y la convivencia, la seguridad y el bienestar de las personas”.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� Designación del Grupo de Trabajo para 
el impulso y dinamización de esta iniciativa.

·Cuarto trimestre de 2013

$FFLyQ��� Actualización y desarrollo del Programa 
Formativo sobre derechos humanos y bases éticas 
de una policía para la convivencia democrática.

·A lo largo de 2014

$FFLyQ��� Puesta en marcha del Programa Parti-
cipativo para la elaboración de los objetivos y las 
iniciativas de continuidad del Compromiso Social 
de la ERTZAINTZA por la Convivencia y los Dere-
chos Humanos.

·Segundo trimestre de 2014

$FFLyQ� �� Activación del Programa de Compro-
miso social de la ERTZAINTZA mediante la plas-
mación de sus contenidos y las herramientas de 
seguimiento y evaluación.

·Primer trimestre de 2015
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Ficha de la iniciativa 13
Colaboración público-social      
con la red asociativa vasca

1. Descripción de la iniciativa
En los últimos 25 años, las asociaciones y entidades de la sociedad civil vasca han jugado un valioso 

papel en la lucha por la paz, la noviolencia y los derechos humanos. El Gobierno Vasco quiere en esta 
nueva etapa promover la continuidad de esa aportación mediante una estrategia de colaboración público-
social entre instituciones públicas y agentes de la sociedad civil organizada.

&RQ�HVWH�ÀQ�� OD�6HFUHWDUtD�*HQHUDO�SDUD� OD�3D]�\� OD�&RQYLYHQFLD�GH�DFXHUGR�FRQ�RWUDV� LQVWLWXFLRQHV�
impulsará el Programa de Bonos Elkarrekin. Mediante este programa se creará un fondo que permitirá 
RIUHFHU�D�HQWLGDGHV�VRFLDOHV�XQD�DSRUWDFLyQ�HFRQyPLFD�SRU�KRUD�MXVWLÀFDGD�GH�VHUYLFLRV�GH�IRUPDFLyQ��GL-
namización o asesoramiento ofrecidos a escuelas, ayuntamientos y otras instituciones en materias como 
HGXFDFLyQ��SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD��FRQYLYHQFLD��UHVROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV��HWF�

Las iniciativas de formación, dinamización o asesoramiento que se apoyen desde este fondo promo-
verán el compromiso socioeducativo del Acuerdo Gizalegez. Un marco de cuatro bases mínimas para la 
prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz y convivencia que impulsa este Plan de 
Paz y Convivencia.

2. Objetivos
·Hacer prevención de la cultura de la violencia y promover una cultura de paz, convivencia y respeto a 
los derechos humanos.

Ã,PSXOVDU�XQ�FRPSURPLVR�VRFLRHGXFDWLYR�WUDQVYHUVDO�TXH�SHUPLWD�OD�FRQÁXHQFLD�GH�HVIXHU]RV�GH�GLVWLQ-
tos actores en torno a unas bases éticas mínimas.

·Desarrollar una estrategia de colaboración público-social que ayude al Gobierno Vasco en la plasma-
ción del Plan de Paz y Convivencia y que contribuya al sostenimiento de las entidades sociales en 
PRPHQWRV�GH�GLÀFXOWDG�

3. Caracterización y/o criterios
El desarrollo de esta iniciativa implica el establecimiento de acuerdos y convenios en dos direcciones. 

Por una parte, con entidades de la sociedad civil organizada que quieran formar parte del compromiso 
socioeducativo del Acuerdo Gizalegez y adherirse al Programa de Bonos Elkarrekin; y por otra, institu-
ciones que quieran coimpulsar esta iniciativa. En este sentido, los criterios concretos de actuación son los 
siguientes:

·La Secretaría General para la Paz y la Convivencia suscribirá un acuerdo de colaboración con todas 
aquellas entidades de la sociedad civil organizada que deseen impulsar con sus servicios el compro-
miso socioeducativo del Acuerdo Gizalegez.

·Del mismo modo, se establecerán convenios o acuerdos de colaboración con el Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura, con las Diputaciones Forales, los Ayuntamientos y otras ins-
tituciones que deseen formar parte del fondo del Programa de Bonos Elkarrekin.

·Esta iniciativa tiene un carácter de refuerzo adicional para un contexto excepcional. Las líneas de 
actuación mediante otros convenios o las convocatorias anuales de subvenciones se mantendrán de 
igual modo que hasta la fecha.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� 3UHSDUDFLyQ�\�ÀUPD�GHO�DFXHUGR�FRQ�OD�
red asociativa vasca en torno al Acuerdo Gizalegez.

·Primer semestre de 2014

$FFLyQ� �� 3UHSDUDFLyQ� \� ÀUPD� GH� FRQYHQLRV� \�
acuerdos de colaboración con otras instituciones 
para promover el Programa de Bonos Elkarrekin.

·Primer semestre de 2014

$FFLyQ� �� Puesta en marcha del Programa de 
Bonos Elkarrekin.

·Segundo trimestre de 2014

$FFLyQ� �� Presentación del documento de ac-
tualización y desarrollo del Programa de Bonos 
Elkarrekin.

·Último trimestre de 2014
·Último trimestre de 2015
·Último trimestre de 2016
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Ficha de la iniciativa 14
Promoción de la participación ciudadana
1. Descripción de la iniciativa

Si la participación ciudadana es importante en cualquier ámbito, mucho más lo es cuando, como en 
nuestro caso, tratamos de consolidar la paz y promover un proceso de convivencia y encuentro social. 
El Gobierno Vasco considera fundamental que el desarrollo del Plan de Paz y Convivencia se vea acom-
pañado por políticas receptivas, abiertas y pro-activas con respecto a la participación ciudadana (Lokarri). 

La Secretaría General de esta área presentará un Documento Marco para la promoción de la partici-
pación ciudadana en materia de paz y convivencia, en el que se establecerán tres grandes cauces de 
participación ciudadana: 

·El resultante del convenio entre el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco, para la conexión con la 
ciudadanía mediante las herramientas de participación de las que disponen ambas instituciones.

·Las iniciativas de participación local concertadas con los Ayuntamientos, mediante el Programa de 
Bonos Elkarrekin y enmarcadas en el compromiso socioeducativo en torno al Acuerdo Gizalegez.

Ã/D�SRVLELOLGDG�GH�FRQYHQLRV�HVSHFtÀFRV�SDUD�HO�LPSXOVR�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�TXH�VHUiQ�IDFWL-
bles si son presentados por una unión plural de varias entidades y se proyectan de un modo concreto, 
práctico, funcional y efectivo.

2. Objetivos
·Recoger aportaciones, sugerencias, críticas, propuestas u opiniones que mejoren este Plan de Paz y 
Convivencia.

·Facilitar el conocimiento y comprensión de los contenidos de este plan en el seno de la sociedad vasca.
·Consolidar la paz y reforzar el proceso socioeducativo para una cultura de convivencia orientada al 
encuentro social.

·Mejorar el diálogo, la comunicación, la escucha y la interacción democrática entre las instituciones y 
la ciudadanía.

3. Caracterización y/o criterios
Es necesario reconocer honestamente que la plasmación práctica de la participación ciudadana es com-

pleja. Tal vez, por ello, a menudo, es un recurso más retórico que real, o demasiado minoritario como para 
SRGHU� FRQVLGHUDUVH� VLJQLÀFDWLYD� \� UHDOPHQWH� LQÁX\HQWH��1R� REVWDQWH�� OD� SURPRFLyQ� \� FDQDOL]DFLyQ� GH� OD�
participación ciudadana es un ámbito de exploración y compromiso indispensable para cualquier adminis-
tración pública que desee contribuir a perfeccionar, actualizar y renovar el sistema democrático. Teniendo 
en cuenta esta realidad ambivalente entre complejidad y necesidad de la participación, los criterios que se 
seguirán en este ámbito son los siguientes:

Ã(VWDEOHFHU�FRPR�FULWHULR�UHFWRU�GH�FXDOTXLHU�SUR\HFWR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�VX�
carácter práctico e innovador, de modo que permita superar el riesgo de una orientación meramente 
testimonial.

·Promover aquellas acciones que garanticen la intervención y participación, en pie de igualdad, de las 
mujeres, como agentes fundamentales en la consolidación de la paz y la convivencia.

·Aprovechar y optimizar las herramientas concretas que tanto el Parlamento Vasco como el Gobier-
no Vasco disponen en materia de participación y situarlas dentro de una estrategia de colaboración 
público-social con la red asociativa.

·Dar preferencia a las iniciativas de ámbito municipal concertadas entre los Ayuntamientos y la red asociativa.
·Conectar las experiencias de participación ciudadana que se realicen en nuestro contexto con otras 
iniciativas similares en el ámbito europeo.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��. Presentación del documento marco so-
bre participación ciudadana.

·Cuarto trimestre de 2013

$FFLyQ��� Puesta en marcha de las iniciativas de 
participación ciudadana.

·Primer semestre de 2014

$FFLyQ��� Presentación del documento de actua-
lización y desarrollo de las líneas de actuación 
acordadas.

·Último trimestre de 2014
·Último trimestre de 2015
·Último trimestre de 2016
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Ficha de la iniciativa 15
Concertación por la convivencia con las Diputaciones 
Forales y los Ayuntamientos 

1. Descripción de la iniciativa
Los Ayuntamientos, cada Diputación Foral y el propio Gobierno Vasco desarrollamos iniciativas de 

similar orientación en el ámbito de la paz y la convivencia. La diversidad y proliferación de actuaciones 
en esta línea no es un problema sino una oportunidad. No obstante, es un imperativo de responsabilidad 
institucional evitar duplicidades y buscar una actuación que además de coordinada ponga en común unos 
contenidos mínimos.

El Gobierno Vasco tiene la voluntad de proponer un acuerdo a las Diputacones Forales y a EUDEL para 
GHÀQLU�XQRV�HMHV�EiVLFRV�GH�DFWXDFLyQ�FRQFHUWDGD��(VWD�SURSXHVWD�GH�DFXHUGR�WRPDUi�FRPR�EDVH�HO�FRP-
promiso socioeducativo en torno al Acuerdo Gizalegez. El “Programa de Bonos Elkarrekin” se ofrecerá 
como herramienta concreta para plasmar y encauzar lo acordado. Los ámbitos de actuación preferente 
serán la promoción de experiencias locales de colaboración plural, la educación formal y no formal, y la 
participación ciudadana.

2. Objetivos
·Favorecer el objetivo de la paz y del encuentro social proyectando una realidad de colaboración inte-
rinstitucional.

·Armonizar y optimizar las políticas públicas de paz y convivencia entre diferentes instituciones.

·Generar sinergias de colaboración público-social con los agentes educativos y la red asociativa.

·Apoyar y promover las iniciativas sociales y educativas que se orientan a promover una cultura de la 
convivencia y los derechos humanos

3. Caracterización y/o criterios
Desde 2012, se vienen desarrollando experiencias plurales en algunos municipios que se orientan a 

la búsqueda de un espacio de encuentro social. Se trata de iniciativas sencillas pero muy interesantes 
porque agrupan a todas las sensibilidades políticas locales e involucran a organizaciones sociales. El es-
píritu de esta iniciativa de concertación con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos se sitúa en este 
ámbito de actuación: promover actuaciones sencillas y plurales que nos unan. A partir de esta premisa, 
los criterios son los siguientes:

·La armonización del trabajo entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos se 
basará en un acuerdo de mínimos.

·La promoción en el ámbito local de órganos, foros o consejos plurales de convivencia para la dinami-
zación de una cultura de encuentro social.

·El apoyo formativo para la educación formal y no formal en derechos humanos, solidaridad con las 
YtFWLPDV��SD]��FRQYLYHQFLD��FRQÁLFWRV«

·El impulso de la participación ciudadana mediante la colaboración con las organizaciones de la socie-
dad civil.

·La alianza estratégica local entre ayuntamientos, centros educativos y organizaciones de la sociedad 
civil para la coordinación de esfuerzos.

·Buscar la extensión de esta línea de trabajo al mayor número de localidades vascas.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� 'HÀQLFLyQ�GHO�DFXHUGR�FRQ�FDGD�'LSXWD-
ción Foral, EUDEL y los Ayuntamientos.

·Último trimestre de 2013 y primero de 2014

$FFLyQ��� Puesta en marcha de los acuerdos in-
terinstitucionales.

·Desde el primer trimestre de 2014

$FFLyQ��� Presentación del documento de actua-
lización y desarrollo de las líneas de actuación 
acordadas.

·Último trimestre de 2014
·Último trimestre de 2015
·Último trimestre de 2016
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Ficha de la iniciativa 16
Impulso de líneas de actuación adicional en    
el ámbito de la educación formal 

1. Descripción de la iniciativa
Esta iniciativa agrupa una serie de acciones orientadas a crear un marco de colaboración con los 

centros educativos y su comunidad de agentes para reforzar la educación en derechos humanos, por la 
SD]��OD�VROLGDULGDG�FRQ�ODV�YtFWLPDV�\�OD�UHVROXFLyQ�SDFtÀFD�GH�FRQÁLFWRV��$GRSWD�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�HO�
Acuerdo Gizalegez, “un compromiso socioeducativo de cuatro bases de educación para la convivencia” 
para su desarrollo libre y creativo.

Nuestro sistema educativo lleva años trabajando en el ámbito de la educación para la convivencia. Este 
SODQ�QR�SUHWHQGH�QL�DSURSLDUVH��QL�HQPHQGDU��HOLPLQDU��R�GLÀFXOWDU�HVWH�WUDEDMR��$O�FRQWUDULR��HVWD�LQLFLDWLYD�
VH�GHÀQH�FRPR�DGLFLRQDO�SRUTXH�VX�ÀQDOLGDG�HV� UHIRU]DU��(Q�PHGLR�GH�XQ�FRQWH[WR�VRFLDO�H[FHSFLRQDO�
FRPR�HV�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�SD]��SUHWHQGH�HVWDEOHFHU�XQDV�OtQHDV�GH�DFWXDFLyQ�HVSHFtÀFDV�\�DGLFLRQD-
les de refuerzo de lo que, con buen criterio, se viene ya realizando.

2. Objetivos
·A partir de la experiencia del Acuerdo del Carlton, propiciar el encuentro cooperativo de la comunidad 
educativa en torno al desarrollo abierto de las potencialidades del “Acuerdo Gizalegez, cuatro bases 
de educación para la convivencia”.

·Propiciar una colaboración entre el Departamento de Educación, la Secretaría General para la Paz y 
la Convivencia y agentes socioeducativos para promover el refuerzo formativo del profesorado para la 
educación en derechos humanos, por la paz, la convivencia, la solidaridad con las víctimas y la reso-
OXFLyQ�SDFtÀFD�GH�FRQÁLFWRV�

·Dar continuidad a las experiencias educadoras mediante testimonios de víctimas que podrán ser, se-
gún el criterio de cada centro, educativo, tanto presenciales como escritos o audiovisuales.

·Renovar, actualizar y optimizar los espacios web y Eskola Bakegune como herramientas y centro de 
documentación socioeducativos.

3. Caracterización y/o criterios
El desarrollo de esta iniciativa y de sus líneas de actuación se asientan en un cimiento de consenso 

constatado en el conjunto de la comunidad educativa: promover una educación por la paz y la conviven-
cia, basada en el principio universal de respeto a la dignidad humana y en el compromiso con los dere-
chos humanos. Sobre esta premisa los principales criterios son los siguientes:

·Impulsar una cooperación fundamentada en el respeto a la autonomía de los centros y de los educado-
res, canalizada mediante el diálogo con los agentes de la comunidad educativa y orientada a propiciar 
los más amplios consensos.

·Promover la sinergia y la comunidad de aprendizaje entre los agentes educativos, los Ayuntamientos 
y representantes de la sociedad civil organizada que actúan en el campo de la educación en derechos 
humanos y por la convivencia.

·Dar preferencia a iniciativas educadoras con el alumnado mediante recursos creativos como el cine, el 
teatro, la literatura, las nuevas tecnologías o los idiomas.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ����Preparar y desarrollar el Acuero Gizale-
gez de la comunidad educativa.

·Mayo-octubre de 2013

$FFLyQ����Aprobar e impulsar el plan de continui-
dad de las experiencias educadoras mediante tes-
timonios de víctimas.

·Curso 2013-14

$FFLyQ��� Renovar, actualizar y optimizar los es-
pacios web y Eskola Bakegune.

·Último trimestre de 2013

$FFLyQ��� Acordar la colaboración entre el Depar-
tamento de Educación, la Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia y agentes socioeducativos.

·Último trimestre de 2013

$FFLyQ��� Presentar el documento de actualiza-
ción y desarrollo de las anteriores líneas de ac-
tuación.

·Mayo de 2014
·Mayo de 2015
·Mayo de 2016
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Ficha de la iniciativa 17
1SPNPDJØO�EF�MÓOFBT�EF�BDUVBDJØO�FTQFDÓmDB�FO�FM�
ámbito de la juventud, la cultura y la educación no formal
1. Descripción de la iniciativa

El Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Juventud y de su Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia tiene la voluntad de proponer un acuerdo al Consejo de la Juventud para establecer ámbitos 
de coparticipación en el desarrollo de este plan. Esta propuesta de acuerdo tomará como base los com-
promisos ético, político y socioeducativo, entendiendo así que las personas jóvenes han sido, son y serán 
protagonistas de su tiempo. Sus ejes de actuación serán los siguientes:

Ã(O� LPSXOVR�GH�XQ�SURJUDPD�DQXDO�GH�IRUPDFLyQ�HVSHFtÀFD�HQ�PDWHULD�GH�FRQYLYHQFLD��GHUHFKRV�KX-
PDQRV�\�UHVROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�TXH�VH�SRGUi�DUWLFXODU�PHGLDQWH�HO�´3URJUDPD�GH�%RQRV�(ONDUUHNLQµ��

·La creación de un espacio abierto en el que las personas jóvenes y colectivos juveniles puedan enviar 
sus testimonios, experiencias y puntos de vista en distintos formatos (fotografía, vídeo, dibujo, audio, 
relato, poesía, escultura…). 

·La celebración de un encuentro de asociaciones y personas jóvenes para intercambiar puntos de vista 
en torno a la paz y la convivencia, y para compartir experiencias del pasado, proyectos que se están 
desarrollando actualmente e ideas para el futuro.

Ã/D�FUHDFLyQ�GH�XQ�IRQGR�GH�UHIHUHQFLDV�GH�REUDV�OLWHUDULDV��WHDWUDOHV��FLQHPDWRJUiÀFDV�\�GH�RWUDV�GLV-
ciplinas artísticas, que puedan resultar útiles desde un punto de vista pedagógico para su contribución 
a una cultura de paz y convivencia y que se pondrán a disposición de toda la red asociativa juvenil.

2. Objetivos
·Atender y escuchar las opiniones y experiencias de las personas jóvenes en torno a la paz y la 
convivencia.

·Compartir en el ámbito de la juventud el compromiso socioeducativo por la paz, la convivencia, la in-
terculturalidad y los derechos humanos.

Ã([WHQGHU�HQWUH�OD�MXYHQWXG�KHUUDPLHQWDV�SDUD�HO�WUDWDPLHQWR�FRQVWUXFWLYR�GH�ORV�FRQÁLFWRV�GH�FRQYLYHQFLD�

·Crear un fondo de recursos y aplicaciones creativos y artísticos para una cultura de convivencia y 
encuentro social.

·Promover la creatividad, el emprendimiento y la innovación social entre los jóvenes en relación con 
proyectos de convivencia

3. Caracterización y/o criterios
El Plan de Paz y Convivencia se orienta en intención y esfuerzo al pasado, presente y futuro, y tiene 

como destinatarios, entre otras/os, a las personas jóvenes. La pretensión es lograr que se sientan co-
partícipes de este esfuerzo en distintas dimensiones. Sobre esta premisa los principales criterios son los 
siguientes:

·Ofrecer formación en el ámbito de la red asociativa juvenil mediante el acuerdo con entidades que 
participen en el Programa de Bonos Elkarrekin 

·Fomentar en este ámbito de actuación a la utilización de lenguajes creativos y artísticos aplicados, así 
como a las posibilidades que ofrecen las TIC y las redes sociales.

·En colaboración con el Consejo de la Juventud, seguir dando prioridad a iniciativas que promuevan 
experiencias de convivencia y colaboración plural entre jóvenes de sensibilidades diferentes. 
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��. Preparar y suscribir el acuerdo con el 
Consejo de la Juventud.

·Primer trimestre de 2014

$FFLyQ��� Puesta en marcha de la primera fase de 
las cuatro líneas de actuación:

·programa de formación.
·espacio de intercambio.
·encuentro de jóvenes y asociaciones.
·fondo de referencias.

·Primer semestre de 2014

$FFLyQ��� Presentar el documento de actualiza-
ción y desarrollo de estas líneas de actuación. 

·Último trimestre de 2014
·Último trimestre de 2015
·Último trimestre de 2016
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 Ficha de la iniciativa ��
Sensibilización social y compromiso de los medios de 
comunicación públicos

1. Descripción de la iniciativa
A lo largo de esta legislatura, el Gobierno Vasco impulsará iniciativas de sensibilización socioeducativa 

orientadas a hacer posible un proceso de encuentro social y a promover una cultura de convivencia basa-
da en el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, los principios democráticos, la solidaridad 
FRQ�ODV�YtFWLPDV��OD�JHVWLyQ�QR�YLROHQWD�GH�FRQÁLFWRV�\�OD�LQWHUFXOWXUDOLGDG�

Esta línea de actuación tiene dos ejes de desarrollo. Por una parte, se impulsará desde la Secretaría 
General para la Paz y la Convivencia, mediante el diseño de programas de comunicación social con la pe-
riodicidad que sea necesaria y posible. Por otra parte, se establecerá un marco de colaboración con EiTB 
SDUD�GHÀQLU�ORV�FRPSURPLVRV�GH�HVWH�HQWH�S~EOLFR�HQ�PDWHULD�GH�FRQWULEXFLyQ�D�OD�SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD�

2. Objetivos
·Reforzar una conciencia social crítica frente a la violencia y comprometida con los derechos humanos 
y los valores de una convivencia democrática.

·Impulsar un compromiso socioeducativo transversal orientado a hacer posible un proceso de encuen-
tro social.

·Promover una dinámica de sinergia con los medios de comunicación y especialmente con el ente pú-
blico EiTB para establecer ámbitos de cooperación con proyección práctica y de utilidad social.

3. Caracterización y/o criterios
El conjunto de acciones que se desarrollen en el marco de esta iniciativa de sensibilización social 

tendrá en cuenta en su diseño de contenidos el “análisis sobre las causas de ruptura de la convivencia” 
que se realiza en la segunda parte de este plan. Por otra parte, la propuesta de principios socioeduca-
tivos “Las cuatro reglas básicas aplicadas a la convivencia”, constituirá un documento inspirador de las 
actuaciones que tanto desde la Secretaría General para la Paz y la Convivencia como desde los medios 
GH�FRPXQLFDFLyQ�S~EOLFRV�VH�LPSXOVHQ�GH�PRGR�HVSHFtÀFR�HQ�HVWH�iPELWR��/RV�FULWHULRV�HVSHFtÀFRV�VRQ�
los siguientes:

·Los programas de comunicación estarán condicionados a su dimensionamiento acorde a los tiempos 
GH�GLÀFXOWDG�HFRQyPLFD�TXH�DWUDYLHVD�QXHVWUD�VRFLHGDG�

Ã/DV�LQLFLDWLYDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HVSHFtÀFD�TXH�VH�UHDOL]DQ�FRLQFLGLHQGR�FRQ�HO�DQLYHUVDULR��FDGD����
de diciembre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la orientación de los 
Premios René Cassin se situarán en este marco de sensibilización social.

·Los compromisos que adopte EiTB en esta materia tendrán como punto de referencia la trayectoria 
seguida en las últimas legislaturas y se orientarán principalmente a la prioridad de la convivencia.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� Diseño de los programas de sensibili-
zación anual.

·Primer trimestre de 2014, para 2014
·Noviembre de 2014, para 2015
·Noviembre de 2015, para 2016

$FFLyQ� ��� 'HÀQLFLyQ� GHO�PDUFR� GH� FRODERUDFLyQ�
con EiTB para el periodo 2014-2016.

·Último trimestre de 2013 y primero de 2014

$FFLyQ��� Diseño anual del plan de trabajo en tor-
no a la conmemoración, cada 10 de diciembre, de 
la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y de la concesión del Premio René Cassin.

·Tercer trimestre de 2013
·Segundo trimestre de 2014
·Segundo trimestre de 2015
·Segundo trimestre de 2016
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(MH�WUDQVYHUVDO

    Iniciativas relacionadas con 
la gestión de este plan y su

VHJXLPLHQWR�
\�HYDOXDFLyQ
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Ficha I

Impulso, gestión y coordinación
del Plan de Paz y Convivencia
1. Descripción de la iniciativa

El impulso, gestión y coordinación de este plan corresponde a la Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia. Se establecerán tres líneas de trabajo:

·Constituir una Comisión Interdepartamental que se encargará de dinamizar y coordinar la gestión de 
los distintos departamentos del Gobierno Vasco.

·Crear una Comisión de Coordinación entre la Secretaría General para la Paz y la Convivencia y los 
grupos impulsores de la Ponencia de Paz y Convivencia.

·Adaptar la estructura y funciones del Consejo Consultivo de Convivencia Democrática y Deslegitima-
ción de la Violencia a la misión de encuentro social de este Plan de Paz y Convivencia.

Adicionalmente, se articulará una dinámica permanente de seguimiento sectorial del desarrollo del plan 
en torno a sus principales ejes de actuación. Junto a ello se establecerá un mecanismo bienal de evalua-
ción externa y completa del desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.

2. Objetivos
·Propiciar la mejor gestión posible de este Plan de Paz y Convivencia y favorecer el logro de sus objetivos.

·Tratar de que la gestión de este plan se asiente en los más amplios consensos sociales, políticos e 
institucionales.

·Articular dinámicas de diálogo, escucha, consulta y colaboración entre las instituciones y la sociedad 
civil para la mejora de la convivencia.

·Garantizar una metodología de evaluación rigurosa y útil para mejorar y, en su caso, corregir este plan 
en base al análisis de su aplicación.

3. Caracterización y/o criterios
(VWH�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HV�XQD�SURSXHVWD�GH�WUDEDMR�DELHUWD��GLQiPLFD�\�ÁH[LEOH�SDUD�HQFDX]DU�

la complejidad y necesidad de consenso que presenta nuestra realidad. Es permeable a las aportaciones 
de los grupos parlamentarios, las instituciones y los agentes sociales antes de su aprobación y en su 
GHVDUUROOR��(Q�EDVH�D�HVWD�ÀORVRItD�GH�FRRSHUDFLyQ��ORV�FULWHULRV�HVSHFtÀFRV�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

·La Comisión Inter-Departamental estará coordinada por la Dirección de Víctimas y Derechos Huma-
nos. Semestralmente hará seguimiento continuo del plan.

-La Comisión de Coordinación será un órgano de seguimiento, asesoramiento, consulta y gestión de 
consensos en lo referente al Plan de Paz y Convivencia.

-El Consejo Consultivo mantendrá su orientación y reestructurará su funcionamiento y composición 
mediante la aprobación de un nuevo decreto.

-Los mecanismos de consulta y evaluación sectorial del desarrollo del plan tendrán como principales 
interlocutores a las Diputaciones Forales y Ayuntamientos y a entidades como el Foro de Asociaciones, 
el Acuerdo Gizalegez, el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas o el Consejo de la Juventud, 
entre otros.

-El mecanismo de evaluación completa y externa del desarrollo del Plan de Paz y Convivencia será 
bienal. Sus resultados darán lugar a un documento de actualización del programa de trabajo del Plan 
de Paz y Convivencia.
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4. Programa de actuación

$FFLRQHV &DOHQGDULR

$FFLyQ��� Convocatoria de la Comisión interdepar-
tamental y presentación de su programa de trabajo.

·Primer semestre de 2013

$FFLyQ��� Presentación de la propuesta de funcio-
namiento y trabajo de la Comisión de Coordinación.

·Primer semestre de 2013

$FFLyQ��� Aprobación del decreto de creación del 
Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia.

·Primer semestre de 2013

$FFLyQ� �� Encargo y presentación de los docu-
mentos de evaluación completa del Plan.

·Último trimestre de 2014
·Último trimestre de 2016
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Ficha II

Seguimiento, evaluación y dirección

,QLFLDWLYD ,QGLFDGRUHV�
GH�UHVXOWDGR

,QGLFDGRUHV�
GH�LPSDFWR

ÐUJDQR�UHVSRQVDEOH�GH�
la iniciativa

·Iniciativa 1. Realización 
de informe de vulne-
raciones de derechos 
humanos y actuaciones 
derivadas 

·Número de informes
·Número de nuevas 
actuaciones recomen-
dadas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia

·Iniciativa 2. Instituto de 
Memoria y Convivencia

·Estructura creada
·Acciones proyectadas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia

·Iniciativa 3. Contribución 
al Memorial de Víctimas 
del Terrorismo

·Estructura creada
·Acciones proyectadas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia

·Iniciativa 4. Apoyo, reco-
nocimiento y reparación a 
las víctimas del terrorismo

·Acciones asistenciales
·Actos de reconoci-
miento

·Colaboraciones con 
entidades sociales

·Investigaciones y 
estudios

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia

·Iniciativa 5. Apoyo, reco-
nocimiento y reparación 
a las víctimas sin amparo 
en la actual legislación

·Expedientes estudia-
dos

·Indemnizaciones con-
cedidas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia

·Iniciativa 6. Investigación 
y acción sobre la tortura

·Conclusiones estable-
cidas

·Medidas adoptadas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia

Ã,QLFLDWLYD����&RODERUDFLyQ�
y trabajo conjunto con el 
Parlamento Vasco

·Resultados obteni-
dos en participación 
ciudadana

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Parlamento Vasco 
y Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia
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,QLFLDWLYD ,QGLFDGRUHV�
GH�UHVXOWDGR

,QGLFDGRUHV�
GH�LPSDFWR

ÐUJDQR�UHVSRQVD�
EOH�GH�OD�LQLFLDWLYD

·Iniciativa 8. Desarrollo 
del Programa Hitzeman 
en política penitenciaria

·Número de entidades cola-
boradoras

·Consensos alcanzados
·Número de inscripciones al 
programa

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General 
para la Paz y la Con-
vivencia

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

·Ámbitos de colaboración
·Acciones desarrolladas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General 
para la Paz y la Con-
vivencia

·Iniciativa 10. Coopera-
FLyQ�FRQ�OD�2ÀFLQD�GHO�
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos

·Ámbitos de colaboración
·Acciones desarrolladas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General 
para la Paz y la Con-
vivencia

·Iniciativa 11. Contribución 
compartida de las univer-
sidades vascas

·Ámbitos de colaboración
·Acciones desarrolladas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura

·Iniciativa 12. Continuidad 
del Compromiso Social 
de la ERTZAINTZA por la 
Convivencia y los Dere-
chos Humanos

·Numero de acciones y 
horas formativas

·Número de participantes en 
los programas

·Medidas establecidas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Departamento de 
Seguridad

·Iniciativa 13. Colabora-
ción público-social con la 
red asociativa vasca

·Número de asociaciones 
participantes

·Número de instituciones 
participantes

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General 
para la Paz y la Con-
vivencia

·Iniciativa 14. Promoción 
de la participación ciu-
dadana

·Presupuesto invertido.
·Número de acciones desa-
rrolladas

·Número de personas parti-
cipantes

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General 
para la Paz y la Con-
vivencia

·Iniciativa 15. Concerta-
ción por la convivencia 
con las Diputaciones Fo-
rales y los Ayuntamientos

·Por territorios:
-Presupuesto invertido
-Número de acciones 
desarrolladas

-Número de personas 
participantes

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Secretaría General 
para la Paz y la Con-
vivencia y Diputacio-
nes Forales

·Iniciativa 16. Impulso 
de líneas de actuación 
adicional en el ámbito de 
la educación formal

·Presupuesto invertido
·Número de centros y accio-
nes desarrolladas

·Número de personas parti-
cipantes

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura

Ã,QLFLDWLYD�����3URPRFLyQ�
de líneas de actuación 
HVSHFtÀFDV�HQ�HO�iPELWR�
de la juventud, la cultura 
y la educación no formal

·Presupuesto invertido
·Número de acciones desa-
rrolladas

·Número de personas parti-
cipantes

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

Departamento de 
Educación, Política 
Lingüística y Cultura

·Iniciativa 18. Sensibiliza-
ción social y compromiso 
de los medios de comu-
nicación públicos

·Número de actuaciones 
concertadas con EiTB

·Número de iniciativas de 
comunicación desarrolladas

·Calidad
·Satisfacción
·Adecuación
·Necesidades
·Impacto

EiTB y Secretaría 
General para la Paz y 
la Convivencia
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���,QLFLDWLYD ���� ���� ���� ����

·Iniciativa 1. Realización de informes sobre 
vulneraciones de derechos humanos y 
actuaciones derivadas 

12.000 80.000 80.000 80.000

·Iniciativa 2. Instituto de Memoria y Convi-
vencia

_____ 500.000 1.000.000 500.000

·Iniciativa 3. Contribución al Memorial de 
Víctimas del Terrorismo 

_____ 10.000 10.000 10.000

·Iniciativa 4. Apoyo, reconocimiento y repa-
ración a las víctimas del terrorismo 

������� ������� ������� �������

·Iniciativa 5. Apoyo, reconocimiento y 
reparación a las víctimas sin amparo en la 
actual legislación

1.600.0000 ��������� 2.000.000 2.000.000

·Iniciativa 6. Investigación y acción sobre la 
tortura

_____ 50.000 50.000 50.000

Ã,QLFLDWLYD����&RODERUDFLyQ�\�WUDEDMR�FRQMXQ-
to con el Parlamento Vasco 

_____ 60.000 60.000 60.000

·Iniciativa 8. Desarrollo del Programa Hitze-
man en política penitenciaria 

_____ 90.000 90.000 90.000

·Iniciativa 9. Impulso de Líneas de colabo-
ración con la Unión Europea 

_____ 50.000 50.000 50.000

Ã,QLFLDWLYD�����&RRSHUDFLyQ�FRQ�OD�2ÀFLQD�
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 

20.000 20.000 20.000 20.000

·Iniciativa 11. Contribución compartida de 
las universidades vascas 

30.000 30.000 30.000 30.000

·Iniciativa 12. Continuidad del Compromiso 
Social de la ERTZAINTZA por la Convi-
vencia y los Derechos Humanos

_____ 90.000 90.000 90.000

Ficha III

Previsión presupuestaria desglosada del Plan
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���,QLFLDWLYD ���� ���� ���� ����

·Iniciativa 13. Colaboración público-social 
con la red asociativa vasca 

������� ������� ������� �������

·Iniciativa 14. Promoción de la participación 
ciudadana 

_____ 60.000 60.000 60.000

·Iniciativa 15. Concertación por la convi-
vencia con las Diputaciones Forales y los 
Ayuntamientos 

_____ 360.000 360.000 360.000

·Iniciativa 16. Impulso de líneas de actua-
ción adicional en el ámbito de la educación 
formal 

20.000 250.000 250.000 250.000

Ã,QLFLDWLYD�����3URPRFLyQ�GH�OtQHDV�GH�
DFWXDFLyQ�HVSHFtÀFDV�HQ�HO�iPELWR�GH�
la juventud, la cultura y la educación no 
formal 

_____ ������ ������ ������

·Iniciativa 18. Sensibilización social y com-
promiso de los medios de comunicación 
públicos 

25.000 ������ ������ ������

727$/ ��������� ��������� ��������� ���������
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$QH[R

Texto del denominado Suelo Ético aprobado por el 
Parlamento Vasco

“La búsqueda de la paz y la convivencia ha sido una preocupación y ocupación constante en la labor po-
lítica e institucional del Parlamento Vasco desde su constitución. No podía haber sido de otro modo, tratán-
dose de la Institución emanada de la voluntad popular en el ejercicio democrático. La atención a todos los 
derechos humanos, el ejercicio de su defensa por medio de las palabras plasmadas en numerosas medidas 
legislativas e iniciativas de esta Cámara, dan fe del compromiso del Parlamento Vasco con la búsqueda 
incesante de una paz integral y una convivencia democrática para Euskadi, una paz duradera trabajada en 
el diálogo, en la justicia, en la verdad y en el interés general del Pueblo Vasco. 

(O�DQXQFLR�GH�(7$�GHO�FHVH�GHÀQLWLYR�GH�VX�DFWLYLGDG�DUPDGD�HO����GH�RFWXEUH�GH������KD�DELHUWR�XQ�QXHYR�
panorama y un nuevo tiempo en los que abordar las políticas sobre la paz, la convivencia y la humanización. 
Tras décadas de violencia destructiva y de vulneración de los derechos humanos, la consolidación de este 
QXHYR�WLHPSR�VROR�VHUi�SRVLEOH�FRQ�OD�GHVDSDULFLyQ�GHÀQLWLYD�GH�(7$��

Esta declaración parlamentaria sintetiza las diversas aportaciones hechas por distintos agentes sociales 
y políticas en el transcurso de los últimos meses. Ordena su contenido en una propuesta de principios y 
compromisos. 

 Lo contenido es el resultado de la escucha, el diálogo y la puesta en común desarrollada en este Parla-
mento. Su intención es ofrecer contenidos asumidos y compartidos que nos conduzcan a la paz y la convi-
vencia, auténtica exigencia de la sociedad vasca y deber ético, político y democrático de los representantes 
de la voluntad popular. 

I. PROPUESTA DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS 
La defensa de todos los derechos humanos y de los valores de la democracia deberá ser referente po-

OtWLFR�� LQVWLWXFLRQDO�\�VRFLDO�FRQ�HO�ÀQ�GH�LU�FRQVWUX\HQGR�XQD�SD]�LQWHJUDO�\�XQD�FRQYLYHQFLD�GHPRFUiWLFD��
Su basamento tendrá en cuenta una mirada a nuestro pasado y una visión del presente que considere el 
horizonte futuro. 

3ULQFLSLRV�SDUD�XQD�SD]�FRQ�PHPRULD�
Principio básico 

La paz y la convivencia futura requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia, el reconocimien-
to del daño causado y de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la 
justicia y la reparación. 

1SJODJQJPT�FTQFDÓmDPT�
1. Establecer el principio de responsabilidad: supone determinar y reconocer la responsabilidad de cada 

cual en el pasado y las consecuencias relativas a las vulneraciones de los derechos humanos. 

2. Articular una memoria colectiva no neutral y activa contra la quiebra de los derechos humanos y sus 
consecuencias. 

3. Considerar que la memoria constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y 
política del terrorismo. 

���(YLWDU�XQD�YHUGDG�D�PHGLDV��UHSULPLGD�R�DPQpVLFD��FRQÀJXUDU��D�WUDYpV�GHO�UHODWR�REMHWLYR�GH�ORV�KHFKRV��
la verdad compartida sobre las violaciones contra los derechos humanos. 
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5. Asumir que, aun siendo deseable un acuerdo compartido entre diferentes sobre las causas de lo ocu-
rrido, se podrá dar una pluralidad de interpretaciones sobre la génesis de la vulneración de derechos 
humanos, concluyendo que todas las rupturas de dichos derechos se dieron porque grupos y personas 
antepusieron a la dignidad humana otros objetivos. 

6. Procurar que la construcción de una memoria compartida sea un medio para aliviar el sufrimiento 
injusto de las víctimas y evitar la impunidad, así como para la consecución de la paz y la convivencia 
democrática. Esta memoria debe servir para repensar y construir el futuro sin anclarse en el relato de 
lo sucedido. 

���7UDEDMDU�GHVGH�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�OR�VXFHGLGR�SDUD�TXH�OOHJXH�XQ�WLHPSR�HQ�HO�TXH��HUUDGLFDQGR�HO�
miedo que aún persiste en parte de la sociedad vasca por la repercusión y la amenaza se puedan cerrar 
las puertas de un pasado doloroso y abrir las de un futuro esperanzador para todos. 

&RPSURPLVRV�SDUD�OD�JDUDQWtD�GH�QR�UHSHWLFLyQ�
Compromiso básico 

Ni una sola causa política puede situarse por encima de los principios básicos de la ética y el respeto a los 
derechos humanos. Los derechos humanos constituyen un absoluto ético por encima de cualquier causa. 

$PNQSPNJTPT�FTQFDÓmDPT�
1. El compromiso ético por la dignidad humana: el valor del respeto a la dignidad humana, a la persona, y 

a los derechos humanos que de ella se derivan, la vida en primer lugar, es siempre superior y anterior 
a cualquier causa o idea política o a la razón de Estado. 

2. El compromiso democrático con la pluralidad de la sociedad vasca. 

3. El compromiso democrático con la palabra, el diálogo y la búsqueda de acuerdos: ni la violencia ni la 
imposición sirven para resolver las diferencias. Esta será la base de un instrumento educativo, en par-
WLFXODU�SDUD�FRQFLHQFLDU�D�OD�MXYHQWXG�GH�TXH�QLQJXQD�GLIHUHQFLD��FRQÁLFWR�R�SUREOHPD�VH�VROXFLRQD�SRU�
medios violentos sino por medio del diálogo, la escucha y el aprendizaje de los valores de la igualdad 
de todos en dignidad humana, de la libertad, de la justicia, de la verdad y del respeto mutuo.” 





Documento 2
,QIRUPHV�GH�

VHJXLPLHQWR�VHPHVWUDO
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,QIRUPH�GH�VHJXLPLHQWR�FRUUHVSRQGLHQWH
DO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�����

,��+VTUJmDBDJØO�Z�PCKFUP�EFM�*OGPSNF

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013 por el que se aprobó el Plan de Paz y 
Convivencia reguló el sistema de seguimiento y evaluación a llevar a cabo durante su vigencia en los si-
guientes términos:

“Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013- 2016 -Un objetivo de 
encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
*RELHUQR�GH����GH�MXQLR�GH������\�HQ�HO�SURSLR�3ODQ��TXH�UHFRJH�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFLÀFLGDGHV�

- El seguimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental crea-
da en el propio Plan.”

De igual manera, el Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas relacionadas con su gestión y su sis-
tema de seguimiento y evaluación. Entre otras cosas, atribuía a una Comisión Inter-Departamental (actual-
mente en fase de creación) el cometido de llevar a cabo semestralmente un seguimiento continúo del plan.

Como quiera que en el momento que se emite este informe la Iniciativa relativa a la constitución de la Comi-
sión Interdepartamental todavía no se ha culminado corresponde la Dirección de Víctimas y Derechos Hu-
manos, como órgano al que se le reconocen en el Plan labores de coordinación y de asistencia a la propia 
Comisión, la elaboración de este informe de seguimiento en relación a la Iniciativas del plan y, en particular, 
a aquellas con un compromiso de ejecución referido especialmente para este semestre.

En consecuencia, este primer informe de seguimiento ofrece un balance de la gestión y ejecución del 
Plan de Paz y Convivencia durante el primer semestre de 2014. Recuerda el enunciado de cada una 
de sus 18 iniciativas, con la referencia de las acciones previstas para el periodo enero-junio y, junto a 
ello, el grado de cumplimiento de cada una de las previsiones. Finalmente, agrega un conjunto de con-
clusiones valorativas sobre la marcha de este primer periodo y de las perspectivas para el siguiente. 
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,,� Seguimiento de la ejecución del Plan de Paz y 
Conviencia durante el primer semestre de 2014
Ã,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SDVDGR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR

·,QLFLDWLYD��� Realización de 
informes sobre vulneraciones de 
derechos humanos y actuaciones 
derivadas 

·Encargo, elaboración y entrega del 
informe al Parlamento Vasco.
·Analizar y proyectar investiga-
ciones y acciones derivadas del 
contenido y las recomendaciones 
del informe.

·Elaboración del Programa-base de 
prioridades en materia de memoria 
histórica.

·14-VI-2013. El Informe está publica-
do y entregado al Parlamento Vasco. 
·Se ha encargado un informe sobre 
atentados no esclarecidos.

·Este documento está en fase de 
elaboración.

·,QLFLDWLYD��� Instituto de Memoria y 
Convivencia

·Aprobación parlamentaria de la 
Propuesta de Instituto de Memoria 
y Convivencia.

·La proposición de ley para la crea-
ción de este centro se está deba-
tiendo actualmente en el Parlamento 
Vasco. Una vez sea aprobada, se 
iniciará el proceso para su puesta en 
marcha.

Ã,QLFLDWLYD��� Contribución al Memo-
rial de Víctimas del Terrorismo 

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

Ã,QLFLDWLYD��. Apoyo, reconocimien-
to y reparación a las víctimas del 
terrorismo 

·Línea de acción asistencial. 
Mantenimiento del Servicio de 
Asistencia a Víctimas, del programa 
de subvenciones a fondo perdido y 
del convenio con el CGPJ para la 
2ÀFLQD�GH�DSR\R�D�ODV�YtFWLPDV�HQ�
la Audiencia Nacional.

·Línea de colaboración con entida-
des sociales. Mantenimiento de la 
convocatoria de subvenciones a 
asociaciones de ayuda a víctimas, 
así como de los convenios con la 
Fundación de Víctimas del Terro-
rismo y la Fundación Fernando 
Buesa. Todo ello junto al desarrollo 
de seminarios y encuentros con 
asociaciones y víctimas.

·Líneas de fomento de investigacio-
nes y estudios. Mantenimiento del 
convenio con la UPV (IVAC) para el 
desarrollo de investigaciones anuales 
así como de estudios de posgrado.

·Línea de fomento de la participa-
ción. Promover la coordinación y 
el trabajo conjunto con el Consejo 
Vasco de Participación de las 
Víctimas del Terrorismo. Impulsar 
una conmemoración consensuada 
del Día de la Memoria. Promover el 
desarrollo consensuado del Mapa 
de la Memoria.

·Se ha dado continuidad a todas 
las líneas de acción previstas en el 
ámbito asistencial. 

·30-V-2014. Adicionalmente, se ha 
puesto en marcha el Programa Gertu 
y se están dando los primeros pasos 
en iniciativas experimentales de 
diálogo entre víctimas.

·Se ha dado continuidad a todas las 
líneas de acción previstas en el ám-
bito de colaboración con entidades 
sociales. 

·Se ha presentado un estudio cua-
litativo realizado con el IVAC sobre 
necesidades y preocupaciones de las 
víctimas. 

·Durante el primer semestre se ha 
celebrado un nueva reunión del 
Consejo Vasco de Participación de 
las Víctimas del Terrorismo.

·30-VI-2014. Se ha dado un nuevo 
impulso al Mapa de la Memoria con 
un documento que ha sido remitido a 
todos los ayuntamientos.
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·Iniciativa 5. Apoyo, reconocimien-
to y reparación a las víctimas sin 
amparo en la actual legislación

·Gestionar el proceso derivado del 
primer decreto.

·Preparar el segundo decreto de 
modo que puedan completarse 
los procesos de reconocimiento y 
reparación a todas las víctimas.

·Se ha gestionando el Decreto 
���������GH�UHFRQRFLPLHQWR�\�UHSD-
ración a víctimas no reconocidas de 
violaciones de derechos humanos 
SURGXFLGDV�HQWUH������\�������(O�
Gobierno español ha recurrido una 
PRGLÀFDFLyQ�GH�HVWH�GHFUHWR�\�ORV�
servicios jurídicos del gobierno han 
presentado las alegaciones pertinen-
tes. Se han mantenido reuniones con 
las víctimas afectadas.

·Esta Secretaría trabaja en la prepa-
ración de un segundo decreto para 
los procesos de reconocimiento y 
UHSDUDFLyQ�D�ODV�YtFWLPDV�GHVGH������
hasta nuestros días.

Ã,QLFLDWLYD����Investigación y acción 
sobre la tortura

·Elaborar el estudio.

·Establecer las conclusiones sobre 
los protocolos que han de estable-
cerse para el estudio de casos de 
tortura.

·26-VI-2014. Se ha presentado el 
Proyecto de investigación sobre tor-
turas entre 1960 y 2010. El proyecto 
ha sido encargado al Instituto Vasco 
de Criminología y será dirigido por el 
forense Francisco Etxeberria. Se ha 
informado al Comité de Prevención 
de la Tortura del Consejo de Europa.

·Se ha recibido un informe-experto 
sobre los protocolos que han de es-
tablecerse para el estudio de casos 
de tortura en el marco del Decreto 
���������

Ã,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SUHVHQWH

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR

Ã,QLFLDWLYD����Colaboración y trabajo 
conjunto con el Parlamento Vasco 

·Colaborar activamente con Par-
lamento en todos los proyectos de 
Gobierno que resulten estratégicos 
para la convivencia.

·La Secretaría General para la Paz y 
Convivencia mantiene abiertas todas 
las líneas de comunicación y cola-
boración posible con el Parlamento 
vasco y con todos sus grupos parla-
mentarios.

Ã,QLFLDWLYD����Desarrollo del Progra-
ma Hitzeman en política peniten-
ciaria

·Diálogo y búsqueda de acuerdos 
con el Gobierno español.

·Preparación del ProgramaHitzeman.

·El Gobierno Vasco y esta Secretaría 
mantienen contactos con el Gobierno 
español que por el momento resul-
tan infructuosos para la búsqueda de 
acuerdos.
·Cumpliendo con las previsiones del 
Plan de Paz y Convivencia, el Progra-
ma Hitzeman en el primer semestre 
de 2014 está en fase de elaboración.

Ã,QLFLDWLYD����Impulso de Líneas de 
colaboración con la Unión Europea

·Articulación de espacios de colabo-
ración.
·Desarrollo de los programas de ac-
WXDFLyQ�GHÀQLGRV�

·Se han mantenido contactos en el 
ámbito europeo para establecer lí-
neas de colaboración con las institu-
ciones europeas que deberán produ-
cir resultado a lo largo del segundo 
semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����Cooperación con la 
2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 

·Firma del Memorando 2014 y recep-
ción del informe de valoración 2013.

·Se han desarrollado las gestiones 
QHFHVDULDV�SDUD�TXH�OD�ÀUPD�GHO�0H-
morandum 2014 se pueda producir 
durante los próximos meses.
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Ã,QLFLDWLYD�����Contribución compar-
tida de las universidades vascas 

·Realización del trabajo. Ã��,�������6H�KD�ÀUPDGR�HO� FRQYHQLR�
con las tres universidades vascas y 
el trabajo previsto para 2014 se está 
desarrollando conforme a lo previsto.

Ã,QLFLDWLYD�����Continuidad 
del Compromiso Social de la 
ERTZAINTZA por la Convivencia y 
los Derechos Humanos

·Actualización y desarrollo del Pro-
grama Formativo sobre derechos 
humanos y bases éticas de una poli-
cía para la convivencia democrática.

·Puesta en marcha del Programa 
Participativo para la elaboración de 
los objetivos y las iniciativas de con-
tinuidad del Compromiso Social de 
la ERTZAINTZA por la Convivencia 
y los Derechos Humanos.

·Se están desarrollando conforme a 
lo previsto 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:
-1-III-2014. Curso de AI sobre dere-
chos humanos
-2-IV-2014. Creación de grupo de tra-
EDMR�HVSHFtÀFR�

Ã,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�IXWXUR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR

Ã,QLFLDWLYD�����Colaboración 
público-social con la red asociativa 
vasca 

Ã3UHSDUDFLyQ� \� ÀUPD� GHO� DFXHUGR�
con la red asociativa vasca en torno 
al Acuerdo Gizalegez.

Ã3UHSDUDFLyQ�\�ÀUPD�GH�FRQYHQLRV�\�
acuerdos de colaboración con otras 
instituciones para promover el Pro-
grama de Bonos Elkarrekin.

·Puesta en marcha del Programa de 
Bonos Elkarrekin.

Ã���9,�������6H�KD�SXHVWR�HQ�PDUFKD�
el Programa de Bonos Elkarrekin que 
promueve espacios de colaboración 
entre diferentes instituciones y entida-
des de la red asociativa en tres ámbi-
tos: educación, participación ciudada-
na y convivencia local.

Ã,QLFLDWLYD�����Promoción de la 
participación ciudadana 

·Presentación del documento marco 
sobre participación ciudadana.

·Puesta en marcha de las iniciativas 
de participación ciudadana.

·La elaboración de un documento 
marco sobre participación ciudadana 
está en fase de borrador y su presen-
tación y desarrollo se prevé para el 
segundo semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����Concertación por la 
convivencia con las Diputaciones 
Forales y los Ayuntamientos 

Ã'HÀQLFLyQ�GHO�DFXHUGR�FRQ�FDGD�'L-
putación Foral, EUDEL y los Ayun-
tamientos.

·Puesta en marcha de los acuerdos 
interinstitucionales.

·Se han mantenido varias rondas de 
conversaciones con las tres Diputa-
ciones para su participación en el Pro-
grama Elkarrekin. En este momento 
se está a la espera de respuesta por 
su parte.

Ã,QLFLDWLYD�����Impulso de líneas de 
actuación adicional en el ámbito de 
la educación formal 

·Aprobar e impulsar el programa 
de continuidad de las experiencias 
educadoras mediante testimonios 
de víctimas.

·Presentar el documento de actuali-
zación y desarrollo de las anteriores 
líneas de actuación.

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

·La presentación del documento de 
actualización y desarrollo de las lí-
QHDV�GH�DFWXDFLyQ�VH�SRVSRQH�D�ÀQDO�
de 2014.
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Ã,QLFLDWLYD�����Promoción de líneas 
GH�DFWXDFLyQ�HVSHFtÀFDV�HQ�HO�iP-
bito de la juventud, la cultura y la 
educación no formal 

·Preparar y suscribir el acuerdo con 
el Consejo de la Juventud.

·Puesta en marcha de la primera fase 
de las cuatro líneas de actuación:

-programa de formación.
-espacio de intercambio.
-encuentro de jóvenes y asocia-
ciones.

-fondo de referencias.

·6-VI-2014. Se ha suscrito el Conve-
nio de colaboración con el Consejo de 
la juventud de Euskadi.

·Actualmente se está preparando la 
puesta en marcha de sus cuatro gran-
des líneas de actuación

Ã,QLFLDWLYD�����Sensibilización social 
y compromiso de los medios de 
comunicación públicos 

·Diseño de los programas de sensi-
ELOL]DFLyQ� SDUD� ������'HÀQLFLyQ� GHO�
marco de colaboración con EiTB 
para el periodo 2014-16.

·El convenio esta tramitándose. Su 
FRQWHQLGR�GHÀQH�HO�PDUFR�GH�FRODER-
ración del periodo 2014-16.

Ã,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�SODQ

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR

Ã)LFKD�,��Impulso, gestión y coordina-
ción del Plan de Paz y Convivencia

·Convocatoria de la Comisión inter-
departamental y presentación de su 
programa de trabajo.

·Presentación de la propuesta de 
funcionamiento y trabajo de la Co-
misión de Coordinación.

·Aprobación del decreto de creación 
del Consejo Consultivo del Plan de 
Paz y Convivencia.

·La creación de la Comisión inter-de-
partamental está en fase de tramita-
ción interna.

·La Creación de la Comisión de Coor-
dinación está en fase de consulta con 
los grupos parlamentarios. 

·El decreto de creación del Consejo 
Consultivo del Plan de Paz y Conviven-
cia está en fase de tramitación interna

,,,��Conclusiones
1. El Plan de Paz y Convivencia fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 26 de noviembre 
de 2013. Desde entonces y a lo largo del primer semestre de 2014, el esfuerzo principal en su impulso y 
gestión se ha centrado en la puesta en marcha de las distintas iniciativas previstas en función del calendario 
de trabajo establecido en el propio plan.

���(Q�HVWH�VHQWLGR��FDEH�GHVWDFDU�TXH�HQ�HVWH�PRPHQWR����GH�VXV����LQLFLDWLYDV�SURJUDPiWLFDV��HVWiQ�\D�
activadas en distintos grados de ejecución. La iniciativa no puesta en marcha es la relativa al Centro Me-
morial de Víctimas del Terrorismo cuya responsabilidad de iniciativa y puesta en marcha corresponde el 
Gobierno español.

3. El contenido del Plan de Paz y Convivencia está estructurado en tres ámbitos conceptuales y de gestión: 
HO�SDVDGR��HO�SUHVHQWH�\�HO�IXWXUR��&DGD�XQR�GH�HVWRV�WLHPSRV�FRQWLHQH�XQD�UHÁH[LyQ�WHyULFD�\�VHLV�LQLFLDWL-
vas concretas de actuación. Dentro de este primera etapa las actuaciones más destacables siguiendo esta 
FODVLÀFDFLyQ�KDQ�VLGR�ORV�VLJXLHQWHV�

·En cuanto a las actuaciones relativas al pasado, dos ejes han ocupado el esfuerzo principal. En 
SULPHU�OXJDU��HO�LPSXOVR�GH�LQLFLDWLYDV�GH�FODULÀFDFLyQ�FRPR�HO�HQFDUJR�GHO�LQIRUPH�VREUH�DWHQWDGRV�
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no esclarecidos, o la investigación sobre la tortura; y en segundo lugar, la incorporación de nuevas 
iniciativas en las políticas públicas de reconocimiento y reparación a las víctimas como las que re-
presenta el Programa Gertu o el impulso del Mapa de la Memoria.

·En relación con las iniciativas vinculadas a la gestión del presente, cabe destacar, por un lado, el 
convenio establecido con las universidades vascas de cara a establecer un marco de contribución 
académica para la consolidación de la paz y la convivencia, y la activación de los compromisos pre-
vistos en el ámbito de la Ertzaintza. Por otra parte, este primer semestre ha servido para preparar 
espacios de colaboración tanto en el ámbito europeo como con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

·Con respecto al futuro, también destacan dos ámbitos de actuación preferente. De una parte, la 
puesta en marcha de una iniciativa innovadora como la que representa el Programa Elkarrekin para 
desarrollar una experiencia de colaboración público social en pos de una nueva cultura de convi-
vencia; y de otra parte, la activación del 100% de las previsiones establecidas en la ámbito de la 
educación, con el Programa Adi-adian como ejemplo. A ello debe añadirse el convenio suscrito con 
el Consejo de la Juventud.

���&DEH�VXEUD\DU��HQ�GHÀQLWLYD�TXH�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�KD�FXPSOLGR�FRQ�XQD�YDORUDFLyQ�PX\�SRVL-
tiva sus previsiones de ejecución a la largo del primer semestre de 2014, tanto desde una perspectiva global 
FRPR�HVSHFtÀFD�HQ�FDGD�XQD�GH�VXV�DFWXDFLRQHV�SUHYLVWDV��

���&RQ�YLVWDV�DO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�������HO�SURJUDPD�GH�DFWXDFLyQ�HVWi�GHÀQLGR�FRQ�SUHFLVLyQ�HQ�ORV�
calendarios que cada una de las iniciativas compromete para las distintas acciones. En este marco general, 
los que se mecionan a continuación, son algunos de las hitos prioritarios en los que la Secretaría General 
para la Paz y la Convivencia centrará su gestión: 

·Preparación del proyecto de Instituto de la Memoria y la Convivencia, tras su aprobación 
parlamentaria.

·Continuidad y renovación de las políticas públicas en materia de reconocimiento y repara-
ción a las víctimas.

·Preparación de las bases de consenso para desarrollar el Programa Hitzeman.

·Definición de proyectos de colaboración en el ámbito internacional y especificamente en el 
marco europeo.

·Aprobación del Decreto de creación del Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia 
y constitución del mismo.

���/D�SHUVSHFWLYD�GH�VHLV�PHVHV�HV�WRGDYtD�FRUWD�SDUD�RIUHFHU�XQD�FXDQWLÀFDFLyQ�SUHFLVD�GHO�JUDGR�GH�HMH-
cución del plan que no pecase de prematura. La elaboración del siguiente informe semestral ofrecerá la 
perspectiva de más de un año de gestión del Plan de Paz y Convivencia. Ese informe constituirá la ocasión 
de profundizar con una mayor amplitud en aspectos como los siguientes: una valoración proporcional de los 
indicadores de resultado, el balance culminado, adelantado o retrasado de sus actuaciones, o la incorpora-
ción de ajustes, replanteamientos o nuevas actuaciones que se considere adecuado incorporar desde una 
perspectiva dinámica de la ejecución del Plan de Paz y Convivencia.

julio de 2014

Secretaría General para la Paz y la Convivencia
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,QIRUPH�GH�VHJXLPLHQWR�FRUUHVSRQGLHQWH
DO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�����

,��+VTUJmDBDJØO�Z�PCKFUP�EFM�*OGPSNF

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013 por el que se aprobó el Plan de Paz y 
Convivencia reguló el sistema de seguimiento y evaluación a llevar a cabo durante su vigencia en los si-
guientes términos:

“Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 -Un objetivo de 
encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
*RELHUQR�GH����GH�MXQLR�GH������\�HQ�HO�SURSLR�3ODQ��TXH�UHFRJH�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFLÀFLGDGHV�

- El seguimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental 
creada en el propio Plan.”

De igual manera, el Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas relacionadas con su gestión y su siste-
ma de seguimiento y evaluación. Entre otras cosas, atribuye a la Comisión Inter-Departamental el cometido 
de llevar a cabo semestralmente un seguimiento continúo del plan.

Corresponde, por tanto, a este órgano constituido el 18 de diciembre de 2014 la aprobación de este informe 
de seguimiento en relación con las Iniciativas del plan y, en particular, con aquellas con un compromiso 
de ejecución referido especialmente para este semestre. En consecuencia, este segundo informe de se-
guimiento ofrece un balance de la gestión y ejecución del Plan de Paz y Convivencia durante el segundo 
semestre de 2014. 

La primera parte del documento ofrece un cuadro que sintetiza su balance de seguimiento en cuatro co-
lumnas. La columna 1 recuerda el enunciado de cada una de las 18 + I iniciativas que componen el plan; la 
columna 2 detalla la previsión de acciones para este semestre; la tercera columna describe el desarrollo de 
cada una de ellas. La última columna precisa su porcentaje de cumplimiento a 31 de diciembre de 2014, y 
FXDQGR�HV�QHFHVDULR��HVSHFLÀFD�\�PRWLYD�ORV�DMXVWHV�GHO�FDOHQGDULR�GH�HMHFXFLyQ��(VWD�YDORUDFLyQ�SURSRUFLR-
QDO�GHO�VHJXLPLHQWR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�VH�FODVLÀFD�HQ���JUDGRV�GH�SRWHQFLDO�HMHFXFLyQ�GHO�SODQ��������������
���y������GH�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�SUHYLVLRQHV�D�ÀQDO�GH�������

La segunda parte del documento incluye los aspectos valorativos estructurados en tres apartados: análisis, 
SUHYLVLRQHV�\�FRQFOXVLRQHV��'H�HVWH�PRGR��TXHGDQ�SUHGHÀQLGDV�ODV�SULRULGDGDV�\�SULQFLSDOHV�HMHV�GH�DFWXD-
ción para el próximo semestre.
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Primera parte
Cuadro de seguimiento de la ejecución del Plan de 
Paz y Convivencia en el segundo semestre de 2014

���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SDVDGR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Realización 
de informes 
sobre vul-
neraciones 
de derechos 
humanos y 
actuaciones 
derivadas 

·Poner el informe a disposición 
de la red asociativa que intervie-
ne en los ámbitos de paz, dere-
chos humanos, víctimas, memo-
ria, reconciliación o educación 
para la convivencia.

·Derivadas del semestre anterior:
-Analizar y proyectar investiga-
ciones y acciones derivadas 
del contenido y las recomenda-
ciones del informe.

-Elaboración del Programa-
Base de prioridades en mate-
ria de Memoria Histórica.

·El informe ha sido difundido y distri-
buido en la red asociativa. 

·Se ha presentado un informe sobre 
la situación procesal de atentados 
WHUURULVWDV�FRQ�HO�ÀQ�GH�GHWHUPLQDU�HO�
número de casos no resueltos.

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

·El porcentaje de de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD����
Instituto de la 
Memoria, la 
Convivencia y 
los derechos 
humanos

·Inicio del proceso de constitu-
ción y creación del Instituto

·Inauguración del Instituto de 
Memoria y Convivencia

·La proposición de ley para la creación 
de este centro se ha aprobado en el 
3DUODPHQWR�9DVFR�HO����GH�QRYLHPEUH�
de 2014. 

·La inauguración y puesta en marcha 
de este instituto se prevé para el vera-
no de 2015.

·El cumplimiento es 
del 60% de lo previsto 
para este semestre, 
debido a que su trá-
mite parlamentario se 
ha prolongado hasta 
HO����GH�QRYLHPEUH�

Ã,QLFLDWLYD����
Contribución 
al Memorial 
de Víctimas 
del Terrorismo 

·La dirección y dinamización de este 
proyecto corresponde al Gobierno es-
pañol que por el momento no ha pre-
VHQWDGR�XQ�SUR\HFWR�GHÀQLWLYR�

·Se ha creado una Comisión de Exper-
tos que debe dictaminar sobre el con-
tenido del proyecto y sus planes de ac-
tuación. Dos de sus miembros han sido 
designados por el Gobierno Vasco.

En la parte de con-
tribución que corres-
ponde al Gobierno 
Vasco, el grado de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD��. 
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
del terrorismo 

,��$FWXDFLRQHV�GH�FRQWLQXLGDG�

·Mantenimiento de la línea de ac-
ción asistencial.

·Mantenimiento de la línea de 
colaboración con entidades so-
ciales. 

·Mantenimiento de las líneas de 
fomento de investigaciones y es-
tudios.

·Línea de fomento de la partici-
pación.

,,��1XHYDV�DFWXDFLRQHV�

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

·Mantenimiento de subvenciones a 
asociaciones de víctimas, de las par-
tidas para los convenios con la Fun-
dación de Víctimas del Terrorismo y la 
Fundación Fernando Buesa. 

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

·El 24 de septiembre se ha celebra-
do una reunión del Consejo Vasco de 
Participación de las Víctimas del Terro-
rismo. Se ha colaborado en la conme-
moración del Día de la Memoria. Se ha 
trabajado con los ayuntamientos en la 
promoción del Mapa de la Memoria. El 
���GH�GLFLHPEUH�VH�KD�SUHVHQWDGR�XQ�
balance en la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Vasco.

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

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

·Debe señalarse que 
se han agregado 
nuevas iniciativas 
que incialemente no 
estaban previstas. 
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
sin amparo en 
la actual legis-
lación

·Derivadas del semestre anterior:
·Gestionar el proceso derivado 
del primer decreto.

·Preparar el segundo decreto de 
modo que puedan completarse 
los procesos de reconocimien-
to y reparación a todas las víc-
timas.

·Gestionar el proceso derivado 
del segundo decreto.

·Se sigue gestionado el Decreto 
��������� GH� UHFRQRFLPLHQWR� \� UHSD-
ración a víctimas no reconocidas de 
violaciones de derechos humanos 
SURGXFLGDV�HQWUH������\�������
El Gobierno español ha recurrido una 
PRGLÀFDFLyQ� GH�HVWH� GHFUHWR��(O�*R-
bierno Vasco está trabajando para 
favorecer una resolución no conten-
ciosa de este recurso. El 29 de sep-
tiembre celebró una jornada de tra-
bajo con expertos y afectados para 
analizar consensos y alternativas con 
relación a estas políticas de víctimas.

·La preparación de una segunda he-
rramienta legislativa para los proce-
sos de reconocimiento y reparación 
a víctimas sin amparo en la actual le-
JLVODFLyQ� GHVGH� ����� KDVWD� QXHVWURV�
días se pospone a 2015

·Se proyecta a 2015

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre. 

·La elaboración 
de una segunda 
herramienta de re-
conocimiento legal 
a las víctimas sin 
cobertura se pospo-
ne a 2015. La razón 
de este retraso es el 
recurso interpuesto 
por la abogacía del 
estado contra el 
primer decreto.

Ã,QLFLDWLYD����
Investigación 
y acción sobre 
la tortura

·Presentar la propuesta de ac-
tuación en materia de investiga-
ción y acción sobre la tortura.

·Desarrollo del programa de ac-
tuación en materia de investiga-
ción y acción sobre la tortura

·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 
FXDQWLÀFDFLyQ� VROYHQWH� GHO� Q~PHUR� GH�
alegaciones de tortura existentes en el 
periodo en que se enmarca el estudio. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SUHVHQWH

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Colaboración 
y trabajo con-
junto con el 
Parlamento 
Vasco 

·Colaborar activamente con Par-
lamento en todos los proyectos 
de Gobierno que resulten estra-
tégicos para la convivencia.

·Presentar el documento de ac-
tualización y desarrollo de las 
líneas de actuación acordadas.

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

·El convenio de colaboración en ma-
teria de participación ciudadana entre 
ambas instituciones se presentará du-
rante el primer semestre de 2015. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre, 
GHELGR�D�TXH�OD�ÀU-
ma del convenio de 
colaboración con el 
Parlamento Vasco 
se ha retrasado un 
semestre.



Informes de seguimiento semestral

109

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD�
���Desarrollo 
del Programa 
Hitzeman en 
política peni-
tenciaria

·Diálogo y búsqueda de acuer-
dos con el Gobierno español.

·Presentación del Programa 
Hitzeman 

·Presentación a entidades y 
búsqueda de consensos socio-
políticos.

·Implementación del programa.

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

·El 1 de octubre fue presentado públi-
camente el Programa Hitzeman. 

·Se ha abierto un plazo de cinco me-
ses para dialogar y buscar acuerdos 
en torno a esta iniciativa

·El inicio de la implementación del pro-
grama de proyecta al segundo semes-
tre de 2015

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD����
Impulso de 
Líneas de 
colaboración 
con la Unión 
Europea

·Articulación de espacios de co-
laboración.

·Presentación del documento de 
actualización y desarrollo de las 
líneas de actuación establecidas.

·Del 21 al 24 de octubre se ha cele-
brado en Bilbao un Encuentro sobre 
proyectos de colaboración europea en 
materia de paz y convivencia, organi-
zado por la Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia y el SEUPB (Or-
ganismo Responsable de la Gestión de 
los Programas Especiales de la UE). El 
REMHWLYR�KD�VLGR�LGHQWLÀFDU�SUR\HFWRV�GH�
colaboración que puedan insertarse en 
el marco del IV Programa Peace.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Cooperación 
FRQ�OD�2ÀFLQD�
del Alto Co-
misionado de 
las Naciones 
Unidas para 
los Derechos 
Humanos 

·Seguimiento Ã(O�0HPRUDQGXP�KD�VLGR�ÀUPDGR�HO���
de octubre de 2014 por el Lehendaka-
ri y por el Alto Comisionado. Se ha 
enviado el “Programa-Base de Priori-
dades 2015-2016 en materia de Me-
moria Histórica” y estamos a la espera 
de recibir una valoración por parte del 
Relator sobre la promoción del dere-
cho a la verdad, a la justicia, a la re-
paración y garantías de no repetición. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Contribución 
compartida de 
las universida-
des vascas 

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

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Continuidad 
del Compromi-
so Social de la 
ERTZAINTZA 
por la Convi-
vencia y los 
Derechos 
Humanos

·Actualización y desarrollo del 
Programa Formativo sobre dere-
chos humanos y bases éticas de 
una policía para la convivencia 
democrática.

·Se están desarrollando conforme a 
lo previsto 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 

- Acciones de difusión y sensibilización 
interna, y de divulgación externa

·El porcentaje de 
cumplimiento para 
este semestre es:

- 100 % 

- 80%
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���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�IXWXUR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Colaboración 
público-social 
con la red 
asociativa 
vasca 

·Derivado del semestre anterior

·Presentación del documento 
de actualización y desarrollo del 
Programa de Bonos Elkarrekin.

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

·Se ha puesto en marcha el Programa 
de Bonos Elkarrekin que promueve 
espacios de colaboración entre dife-
rentes instituciones y entidades de la 
red asociativa en tres ámbitos: educa-
ción, participación ciudadana y convi-
vencia local.

·La actualización del programa se inclu-
ye en las ordenes de convocatoria para 
2015, que se han puesto en marcha en 
noviembre de 2014, mediante el proce-
dimiento de tramitación anticipada. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de la partici-
pación ciuda-
dana 

·Derivado del semestre anterior

·Presentación del documento de 
actualización y desarrollo de las 
líneas de actuación acordadas.

·Las políticas de participación se ca-
nalizan 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 diputacio-
nes y ayuntamientos para el fo-
mento de participación.

·La presentación de este documento se 
proyecta al primer semestre de 2015.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semes-
tre, puesto que la 
presentación del 
documento sobre 
participación ciuda-
dana se pospone un 
semestre por reorde-
nación de los planes 
de gestión.

Ã,QLFLDWLYD�����
Concertación 
por la convi-
vencia con las 
Diputaciones 
Forales y los 
Ayuntamientos 

·Puesta en marcha de los acuer-
dos interinstitucionales.

·Presentación del documento de 
actualización y desarrollo de las 
líneas de actuación acordadas.

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

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

·Se proyecta al segundo semestre, tras 
las elecciones municipales y forales.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semes-
tre, puesto que la 
presentación del 
documento de actua-
lización se pospone 
un semestre por 
reordenación de los 
planes de gestión.

Ã,QLFLDWLYD�
16. Impulso 
de líneas de 
actuación 
adicional en 
el ámbito de 
la educación 
formal 

·Seguimiento.

·Derivado del semestre anterior
-Presentar el documento de ac-
tualización y desarrollo de las 
anteriores líneas de actuación.

·Se continúa conforme a lo previsto 
con la gestión de los cuatro proyec-
tos 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.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de líneas de 
actuación 
HVSHFtÀFDV�HQ�
el ámbito de 
la juventud, 
la cultura y la 
educación no 
formal 

·Presentar el documento de ac-
tualización y desarrollo de las 
líneas de actuación del Convenio 
con el Consejo de la Juventud de 
Euskadi.

·El Consejo de la Juventud de Euska-
di está desarrollando el contenido del 
convenio conforme a lo previsto. Ha 
presentado a la Comisión de Segui-
miento del Convenio un documento 
que detalla el desarrollo y proyección 
de sus cuatro grandes líneas de ac-
tuación.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Sensibiliza-
ción social y 
compromiso 
de los medios 
de comunica-
ción públicos 

·Diseño de los programas de 
sensibilización para 2015.

Ã'HÀQLFLyQ�GHO�PDUFR�GH�FRODER-
ración con EiTB para el periodo 
2014-16.

·Diseño anual del plan de traba-
jo en torno a la conmemoración, 
cada 10 de diciembre, de la De-
claración Universal de los Dere-
chos Humanos y de la concesión 
del Premio René Cassin.

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

Ã6X�FRQWHQLGR�GHÀQH�HO�PDUFR�GH�FROD-
boración del periodo 2014-16.

·Se ha diseñado y desarrollado el plan 
de trabajo 2014 para la conmemora-
ción el 10 de diciembre, de la Decla-
ración Universal de los Derechos Hu-
manos y de la concesión del Premio 
René Cassin.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�SODQ

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã)LFKD�,��Im-
pulso, gestión 
y coordinación 
del Plan de 
Paz y Convi-
vencia

·Derivados del semestre anterior:
-Convocatoria de la Comisión 
interdepartamental y presen-
tación de su programa de 
trabajo.

-Presentación de la propuesta 
de funcionamiento y trabajo 
de la Comisión de Coordina-
ción.

-Aprobación del decreto de 
creación del Consejo Consul-
tivo del Plan de Paz y Convi-
vencia.

·Encargo y presentación de los 
documentos de evaluación com-
pleta del Plan.

·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 parlamen-
tarios, expresada en reunión man-
tenida el 3 de julio, la creación una 
comisión de coordinación ha sido sus-
tituida por un modelo de relación entre 
el Gobierno y los grupos parlamenta-
rios no establecido formalmente. 

·El decreto de creación del Consejo 
Consultivo del Plan de Paz y Conviven-
cia fue aprobado en la reunión del Con-
sejo de Gobierno de 29 de julio. Duran-
te los meses de septiembre, y octubre  
se procedió a los nombramientos de 
los integrantes del mismo. El 2 de di-
ciembre tuvo lugar la celebración de su 
primera reunión plenaria.

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

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 
Las medidas progra-
madas se han cum-
plido conforma al 
calendario previsto.
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6HJXQGD�SDUWH
Valoración: análisis, previsiones y conclusiones

1. Análisis del cumplimiento programático del 
Plan en 2014

$��El Plan de Paz y Convivencia fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 26 de noviembre de 
2013. Desde entonces y a lo largo de 2014, el esfuerzo principal en su impulso y gestión 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 todas sus iniciativas programáticas, 
están ya activadas en distintos grados de ejecución. 

B. El análisis más cuantitativo del cumplimiento del plan a 31 de diciembre de 2014, ofrece un balance que 
TXHGD�FODVLÀFDGR�HQ�WUHV�QLYHOHV��$Vt�GH�ODV����,�LQLFLDWLYDV�GH�ODV�TXH�VH�FRPSRQH�HO�SODQ��HQ�HO�SULPHU�
nivel se encuentran 14 iniciativas que presentan un grado de cumplimiento del 100%; en el segundo nivel, 
cuatro con un grado de ejecución del 80%; y en un tercer nivel, una con un cumplimiento del 60%. En el 
segundo nivel se han situado cuatro iniciativas cuya ejecución se pospone un semestre por reordenación 
en los planes de gestión. La iniciativa ubicada en el tercer nivel es el Instituto de la Memoria, la convivencia 
y los derechos humanos, cuyo retraso en su ejecución se debe a que su tramitación parlamentaria se ha 
SURORQJDGR�KDVWD�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

C. Desde un punto de vista, de orden más cualitativo, el contenido del Plan de Paz y Convivencia está es-
tructurado en tres ámbitos conceptuales y de gestión: el pasado, el presente y el futuro. Cada uno de estos 
WLHPSRV�FRQWLHQH�XQD� UHÁH[LyQ� WHyULFD�\�VHLV� LQLFLDWLYDV�FRQFUHWDV�GH�DFWXDFLyQ��'HQWUR�GH�HVWD�SULPHUD�
HWDSD��ODV�DFWXDFLRQHV�PiV�GHVWDFDEOHV�VLJXLHQGR�HVWD�FODVLÀFDFLyQ�KDQ�VLGR�ORV�VLJXLHQWHV�

·En cuanto a las actuaciones relativas al pasado, dos ejes han ocupado el esfuerzo principal. En 
SULPHU� OXJDU��HO� LPSXOVR�GH� LQLFLDWLYDV�GH�FODULÀFDFLyQ�FRPR�HO�HQFDUJR�GHO� LQIRUPH�VREUH�VLWXD-
ción procesal de atentados terroristas, o la investigación sobre la tortura; y en segundo lugar, la 
incorporación de nuevas iniciativas en las políticas públicas de reconocimiento y reparación a las 
víctimas como las que representa el Programa Gertu o el impulso del Mapa de la Memoria. Cabe 
igualmente subrayar la presentación del Programa-base 2015-16 de prioridades en materia de 
memoria histórica.

·En relación con las iniciativas vinculadas a la gestión del presente, destacan, por un lado, el conve-
nio establecido con las universidades vascas de cara a establecer un marco de contribución acadé-
mica para la consolidación de la paz y la convivencia, y la activación de los compromisos previstos 
en el ámbito de la Ertzaintza. Por otra parte, este primer semestre ha servido para preparar espacios 
de colaboración tanto en el ámbito europeo como con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. En este línea merece especial mención el “Encuentro sobre proyectos 
de colaboración europea en materia de paz y convivencia” celebrado en octubre en Bilbao en co-
laboración con la institución europea del SEUPB y en el marco de la preparación del cuarto Peace 
Program.

·Con respecto al futuro, también destacan dos ámbitos. De un lado, la puesta en marcha de una inicia-
tiva innovadora como el Programa Elkarrekin para desarrollar una experiencia de colaboración público 
social en pos de una nueva cultura de convivencia; y de otro lado, la activación del 100% de las pre-
visiones establecidas en la ámbito de la educación, con el Programa Adi-adian como ejemplo. A ello 
GHEH�DxDGLUVH�HO�FRQYHQLR�VXVFULWR�FRQ�HO�&RQVHMR�GH�OD�-XYHQWXG��DVt�FRPR�HO�ÀUPDGR�FRQ�(LWE�

·A todo ello y en lo que a gestión del plan hace referencia, debe añadirse la creación del Consejo Con-
sultivo del Plan de Paz y Convivencia, cuya primera reunión tuvo lugar el 2 de diciembre, así como la 
constitución de la Comisión Interdepartamental, que se reunió por primera vez el 18 de diciembre
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'��(Q�GHÀQLWLYD��HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�KD�FXPSOLGR�VXV�SUHYLVLRQHV�GH�HMHFXFLyQ�D� OR� ODUJR�GHO�
segundo semestre de 2014, con una valoración positiva, tanto desde una perspectiva global y cualitativa, 
FRPR�GHVGH�XQD�ySWLFD�FXDQWLWDWLYD�\�HVSHFtÀFD�

2. Principales previsiones para el primer 
semestre de 2015

&RQ�YLVWDV�DO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�������HO�SURJUDPD�GH�DFWXDFLyQ�YLHQH�GHÀQLGR�FRQ�SUHFLVLyQ�HQ�ORV�FDOHQ-
darios que cada una de las iniciativas compromete para las distintas acciones. En este marco general, los 
que se mecionan a continuación, son algunos de los hitos prioritarios en los que la Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia centrará su gestión. Se destacan cinco:

·Creación, tras su aprobación parlamentaria, del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Dere-
chos Humanos.

·Continuidad y renovación de las políticas públicas en materia de reconocimiento y reparación a las 
víctimas, con especial atención a actuaciones de nuevo impulso como la segunda parte del Progra-
ma Gertu, programas piloto de nuevas experiencias, y la culminación del proyecto Retratos munici-
pales de las vulneraciones del derecho a la vida.

·Puesta en marcha del Programa-Base de Prioridades 2014-16 en materia de Memoria Histórica.

·Preparación de las bases de consenso para desarrollar el Programa Hitzeman.

·Puesta en marcha de proyectos de colaboración en el marco del IV Programa Peace en colaboración 
con la institución europea del SEUPB.

3. Conclusiones 
$��El balance del cumplimiento programático de las 18+I iniciativas del Plan de Paz y Convivencia merece 
una alta valoración. Todas ellas están en marcha con un grado satisfactorio de cumplimiento de las previsio-
nes establecidas. Sin embargo, la autocomplacencia no es herramienta de trabajo del Gobierno Vasco. El 
plan actúa sobre una realidad socio-política concreta y cambiante, con la clara vocación de  contribuir a su 
transformación positiva, y por tanto, el plan también debe ser valorado desde este punto de vista.

B. El Plan es de paz y es de convivencia porque esos son los objetivos a los que trata de coadyuvar. Con 
HVH�ÀQ�HO�SODQ�DFW~D�HQ�GRV�SODQRV�FRPSOHPHQWDULRV��SRU�XQ�ODGR��SURPRYHU�\�UHIRU]DU�HQ�OD�VRFLHGDG�XQD�
cultura de paz y convivencia, y por otro, impulsar en la política consensos mínimos de ética política compar-
tida para la convivencia en relación con el pasado, el presente y el futuro.

C. La valoración de la incidencia social de este plan estratégico del Gobierno Vasco es positiva porque 
HVWi�HQ�VLQWRQtD�FRQ�ODV�YROXQWDGHV�VRFLDOHV�PD\RULWDULDV��ODV�UHIXHU]D�\�SURPXHYH��(VWD�DÀUPDFLyQ�YLHQH�
atestiguada de forma reiterada por los resultados de estudios sociológicos tan diversos como el Deusto Ba-
rómetro de la Universidad de Deusto, el Eusko Barómetro de la Universidad del País Vasco, o el Sociómetro 
del Gobierno Vasco. El proceso social y el plan del Gobierno Vasco que lo acompaña progresan de modo 
ÀUPH�\�FRQÁX\HQWH�KDFLD�XQD�FRQVROLGDFLyQ�GHÀQLWLYD�GH�OD�SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD�

'��/D�SULQFLSDO�GLÀFXOWDG�FRQ�OD�TXH�VH�HQFXHQWUD�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD��HV�OD�SULQFLSDO�GLÀFXOWDG�FRQ�
la que se encuentra el escenario político vasco: el peso de un pasado reciente marcado por la injusticia del 
terrorismo y la violencia, y su condicionamiento a la hora de alcanzar consensos mínimos pero necesarios 
en materia de paz y convivencia. La valoración compartida del pasado y el logro de acuerdos básicos son 
las dos caras de una asignatura pendiente en la política vasca. Una asignatura pendiente que interpela a 
todos. También al Gobierno Vasco y a su Plan de Paz y Convivencia.
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E. Este análisis, no autocomplaciente, lleva al Gobierno Vasco y a su Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia a plantear una hipótesis de trabajo: los gestos y procesos de autocrítica sobre el pasado de 
terrorismo, violencia y vulneraciones de derechos humanos que hemos vivido pueden constituirse en un 
instrumento estratégico para favorecer puntos de encuentro socio-político y superar el factor de división que 
constituye la valoración del pasado.

)� Este es un eje de análisis que la Secretaría General para la Paz y la Convivencia va a incorporar al proce-
so de gestión del Plan de paz y Convivencia de cara al periodo 2015-2016. De este modo, durante el primer 
semestre de 2015, se estudiará la posibilidad de agregar a este plan una línea de trabajo en este sentido. 

*� Junto a todo ello, a lo largo de 2015, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia seguirá ges-
tionando con rigor el Plan de Paz y Convivencia conforme a las previsiones del mismo, y con el objetivo 
de crear condiciones para alcanzar consensos ético-políticos mínimos en materia de paz y convivencia. 
Adicionalmente, en el segundo trimestre se conocerá el resultado de una evaluación global del desarrollo 
del plan en el ecuador de su gestión. Esta evaluación será la ocasión de adaptar y ajustar los calendarios 
GH�HMHFXFLyQ�GHO�SODQ�KDVWD�HO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�

18 de diciembre de 2014

Secretaría General para la Paz y la Convivencia
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,QIRUPH�GH�VHJXLPLHQWR�FRUUHVSRQGLHQWH�
DO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�����

,��+VTUJmDBDJØO�Z�PCKFUP�EFM�*OGPSNF

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013 por el que se aprobó el Plan de Paz y 
Convivencia reguló el sistema de seguimiento y evaluación a llevar a cabo durante su vigencia en los si-
guientes términos:

“Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 -Un objetivo de 
encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
*RELHUQR�GH����GH�MXQLR�GH������\�HQ�HO�SURSLR�3ODQ��TXH�UHFRJH�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFLÀFLGDGHV�

-El seguimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental crea-
da en el propio Plan.”

De igual manera, el Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas relacionadas con su gestión y su siste-
ma de seguimiento y evaluación. Entre otras cosas, atribuye a la Comisión Inter-Departamental el cometido 
de llevar a cabo semestralmente un seguimiento continúo del plan.

Corresponde, por tanto, a este órgano constituido el 18 de diciembre de 2014 la aprobación de este informe 
de seguimiento en relación con las Iniciativas del Plan y, en particular, con aquellas con un compromiso de 
ejecución referido especialmente para este semestre. En consecuencia, este tercer informe de seguimiento 
ofrece un balance de la gestión y ejecución del Plan de Paz y Convivencia durante el primer semestre de 
2015. 

La primera parte del documento ofrece un cuadro que sintetiza su balance de seguimiento en cuatro co-
lumnas. La columna 1 recuerda el enunciado de cada una de las 18 + I iniciativas que componen el Plan; la 
columna 2 detalla la previsión de acciones para este semestre; la tercera columna describe el desarrollo de 
cada una de ellas. La última columna precisa su porcentaje de cumplimiento a 30 de junio de 2015, y cuan-
GR�HV�QHFHVDULR��HVSHFLÀFD�\�PRWLYD�ORV�DMXVWHV�GHO�FDOHQGDULR�GH�HMHFXFLyQ��(VWD�YDORUDFLyQ�SURSRUFLRQDO�
GHO�VHJXLPLHQWR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�VH�FODVLÀFD�HQ���JUDGRV�GH�SRWHQFLDO�HMHFXFLyQ�GHO�3ODQ�����������������
R������GH�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�SUHYLVLRQHV�D�ÀQDO�GH�MXQLR�GH�������

La segunda parte del documento incluye aspectos más valorativos estructurados en tres apartados: aná-
OLVLV��SUHYLVLRQHV�\�FRQFOXVLRQHV��'H�HVWH�PRGR��TXHGDQ�SUHGHÀQLGDV�ODV�SULRULGDGDV�\�SULQFLSDOHV�HMHV�GH�
actuación para el próximo semestre.

Es necesario precisar que, de forma paralela a la elaboración de este informe de segumiento, se está de-
sarrollando la evaluación intermedia del Plan mediante un equipo externo y especializado en procesos de 
evaluación. Este equipo ha sido seleccionado buscando como premisa la profesionalidad, experiencia y 
rigor en su criterio.
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Primera parte
Cuadro de seguimiento de la ejecución del Plan de 
Paz y Convivencia en el primer semestre de 2015

���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SDVDGR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Realización 
de informes 
sobre vul-
neraciones 
de derechos 
humanos y 
actuaciones 
derivadas 

·Derivadas del semestre anterior:
-Analizar y proyectar investiga-
ciones y acciones derivadas 
del contenido y las recomen-
daciones del informe inicial.

-Gestión del Programa-Base de 
prioridades en materia de Me-
moria Histórica.

·Durante este semestre se han encar-
gado dos estudios: uno general sobre 
la realidad e impacto de las amenazas 
\�RWUR�HVSHFtÀFR�VREUH�HVH�PLVPR�LP-
pacto en la Ertzaintza

·Después de su presentación el 4 de 
noviembre de 2014, el Programa-Ba-
se de prioridades 2015-16 en materia 
de Memoria Histórica, se viene desa-
rrollando conforme al calendario de 
sus 12 proyectos de trabajo.

·El porcentaje de de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD����
Instituto de la 
Memoria, la 
Convivencia y 
los derechos 
humanos

·Inauguración del Instituto de 
Memoria y Convivencia

·El Consejo de Gobierno de 23 de 
junio ha aprobado la puesta en mar-
cha del Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los Derechos Huma-
nos (Decreto 112/2015, que aprueba 
su Presupuesto para 2015; Decreto 
115/2015, designando Directora; y 
Decreto del Lehendakari 16/2015, de 
inicio de actividades). Se cumple así 
el plazo de seis meses para su puesta 
en marcha que estableció la ley apro-
EDGD�SRU�HO�3DUODPHQWR�9DVFR�HO����GH�
noviembre de 2014. La inauguración 
RÀFLDO� WHQGUi� OXJDU� HO� ��� GH� QRYLHP-
bre, Día de la Memoria.

·A partir de su apro-
bación parlamenta-
ria, el cumplimiento 
de esta previsión 
es del 100% de lo 
previsto para este 
semestre.

Ã,QLFLDWLYD����
Contribución 
al Memorial 
de Víctimas 
del Terrorismo 

·La dirección y dinamización de 
este proyecto corresponde al 
Gobierno español.

·El Gobierno Vasco designó dos per-
sonas para formar parte en la Co-
misión de expertos que elaboró un 
primer dictamen y participó, el 24 de 
marzo, en el acto de colocación de la 
SULPHUD�SODFD�GHO�FHQWUR�HQ�HO�HGLÀFLR�
del Banco de España en Vitoria.

·La Fundación que gestionará este 
centro está en proceso de creación. 
El Gobierno Vasco ha designado a los 
tres miembros que participarán en la 
misma en su representación. 

En la parte de con-
tribución que corres-
ponde al Gobierno 
Vasco, el grado de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD��. 
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
del terrorismo 

,��$FWXDFLRQHV�GH�FRQWLQXLGDG�
·Mantenimiento de la línea de 
acción asistencial.

·Mantenimiento de la línea de 
colaboración con entidades 
sociales. 

·Mantenimiento de las líneas 
de fomento de investigacio-
nes y estudios.

·Línea de fomento de la parti-
cipación.

,,��1XHYDV�DFWXDFLRQHV�

·Se mantiene el servicio de Asistencia 
a Víctimas, y el programa de subven-
ciones a las asociaciones de víctimas.

·Mantenimiento de subvenciones a 
asociaciones de víctimas y de las 
aportaciones para los convenios con 
la Fundación de Víctimas del Terroris-
mo y la Fundación Fernando Buesa. 
Se está gestionando un nuevo decre-
to de subvenciones.

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

·Durante este semestre se han celebra-
do dos reuniones del Consejo Vasco de 
Participación de las Víctimas del Terro-
ULVPR��HO����GH�HQHUR�\�HO���GH�PD\R�

·En 2015, se cumplen quince años del 
asesinato de D. Fernando Buesa, y 
su escolta D. Jorge Diez, y del aten-
tado que hirió gravemente a D. José 
Ramón Recalde. El 20 de Febrero 
el Consejo de Gobierno aprobó una 
declaración de homenaje y reconoci-
miento a los miembros del Gobierno 
que fueron víctimas del terrorismo.
·Se ha continuado con el desarrollo 
del proyecto Retrato municipal de la 
vulneración del derecho a la vida mu-
nicipio a municipio.

·Se ha iniciado la segunda fase del 
Programa Gertu para las grabaciones 
de testimonios de familias de víctimas 
asesinadas y residentes en Euskadi. 
Se siguen dando pasos en experien-
cias de diálogo entre víctimas. 

·El 4 y 5 de junio se han celebrado las 
jornadas sobre Victimas del Terrorismo 
y Sociedad, en las que el Lehendakari 
hizo pública una declaración de reco-
nocimiento y petición de perdón a las 
víctimas, situando la unidad entre es-
tas y la sociedad como eje de futuro.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

·Debe señalarse que 
se han agregado 
nuevas iniciativas 
que incialmente no 
estaban previstas. 
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
sin amparo en 
la actual legis-
lación

·Derivadas del semestre anterior:
·Gestionar el proceso derivado 
del primer decreto.

·Preparar un segundo decreto de 
modo, o valorar la implementa-
ción de medidas adicionales.

·Se sigue gestionado el Decreto 
���������GH�GHFODUDFLyQ�\�UHSDUDFLyQ�
de las víctimas de sufrimientos injus-
tos, como consecuencia de la vulne-
ración de sus derechos humanos, pro-
GXFLGDV�HQWUH������\�������6H�SUHYp�
TXH�VX�JHVWLyQ�ÀQDOLFH�HQ�HO�VHJXQGR�
semestre de 2015

·El recurso presentado por la Aboga-
cía del Estado contra este decreto ha 
provocado retrasos en su gestión y en 
la elaboración de la segunda herra-
mienta prevista. 

·En todo caso, el Gobierno Vasco ha 
presentado recurso de reposición.

·El Gobierno Vasco anunció el 29 de 
abril que ha encargado al Instituto 
Vasco de Criminología la elaboración 
GH� XQ� VRSRUWH� QRUPDWLYR� VXÀFLHQWH�
para atender la reparación y recono-
cimiento a Víctimas de vulneraciones 
de derechos humanos no reconoci-
das. Esta propuesta será presentada 
a los grupos parlamentarios en otoño.

·Los retrasos provo-
cado por el recurso 
mencionado, hacen 
que el porcentaje de 
cumplimiento de esta 
inciativa sea del 60% 
de lo previsto para 
este semestre. 

·La presentación de 
una segunda herra-
mienta de recono-
cimiento legal a las 
víctimas sin cober-
tura se presentará 
durante el segundo 
semestre de 2015. 

Ã,QLFLDWLYD����
Investigación 
y acción sobre 
la tortura

·Desarrollo del programa de ac-
tuación en materia de investiga-
ción y acción sobre la tortura

·El 6 de febrero de 2015 se presen-
tó el resultado de la primera fase del 
Proyecto de investigación sobre tortu-
ras entre 1960 y 2010, que realiza el 
Instituto Vasco de Criminología.

·Durante el primer semestre de 2015 
la investigación ha cubierto las etapas 
previstas.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SUHVHQWH

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Colaboración 
y trabajo con-
junto con el 
Parlamento 
Vasco 

·Colaborar activamente con el 
Parlamento en todos los pro-
yectos de Gobierno que resulten 
estratégicos para la convivencia.

·La Ponencia de Paz y Convivencia 
no ha podido desarrollar hasta el mo-
mento sus trabajos, por falta de acuer-
do entre los grupos parlamentarios. 
Este hecho constituye una limitación. 
A pesar de ello, la Secretaría General 
para la Paz y Convivencia mantiene 
abiertas todas las líneas de comuni-
cación y colaboración posible con el 
Parlamento Vasco y con todos sus 
grupos parlamentarios.

·El marco de colaboración en materia 
de participación ciudadana entre am-
bas instituciones se ha acordado du-
rante el primer semestre de 2015 y ha 
TXHGDGR�UHÁHMDGR�GHQWUR�GHO�FRQYHQLR�
de colaboración entre Irekia y el Parla-
mento Vasco.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semes-
tre, debido a que 
el bloqueo de la 
Ponencia de Paz y 
Convivencia impide 
desarrollar una tarea 
más intensa de cola-
boración.

Ã,QLFLDWLYD�
���Desarrollo 
del Programa 
Hitzeman en 
política peni-
tenciaria

·Diálogo y búsqueda de acuer-
dos con el Gobierno español.

·Implementación del programa.

·El Gobierno Vasco y la Secretaría Ge-
neral para la Paz y Convivencia han 
mantenido contactos con el Gobierno 
español que han resultado infructuo-
sos para la búsqueda de acuerdos en 
esta materia.

·Entre junio de 2015 y junio de 2016 
se desarrollará una fase de programa 
piloto en torno a Hitzeman, que se 
RULHQWDUi�D�OD�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�
de reinserción. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre. 
El calendario electo-
ral aconsejó pospo-
ner unos meses el 
inicio de la fase de 
experiencia piloto.

Ã,QLFLDWLYD����
Impulso de 
Líneas de 
colaboración 
con la Unión 
Europea

·Derivadas del semestre anterior:
·Articulación de espacios de 
colaboración.

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación esta-
blecidas.

·A lo largo de este semestre se ha pre-
sentado y coordinado con el SEUPB 
(Organismo Responsable de la Ges-
tión de los Programas Especiales de 
la UE) un programa de colaboración 
en tres ámbitos: juventud, educación 
y víctimas. La puesta en marcha de 
los proyectos está a la espera de la 
aprobación del IV Peace Program, por 
parte de las instituciones europeas; 
aprobación que se prevé a lo largo de 
este verano.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre, 
debido al retraso en 
la aprobación del IV 
Peace Program, por 
parte de las institu-
ciones europeas.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Cooperación 
FRQ�OD�2ÀFLQD�
del Alto Co-
misionado de 
las Naciones 
Unidas para 
los Derechos 
Humanos 

·Firma del Memorando 2015 y 
recepción del informe de valora-
ción 2014.

·Los objetivos del primer semestre se 
proyectan al segundo. Durante este 
primer semestre se han realizado to-
das las gestiones obligatorias ante el 
Ministerio de Asuntos Exteriores para 
SURFHGHU�D�OD�ÀUPD�GHO�0HPRUDQGXP�
2015. En estos momentos está en 
fase de tramitación. En las próximas 
semanas se espera recibir el informe 
de valoración 2014. En septiembre 
está prevista una reunión en Ginebra 
para cerrar las acciones de este año y 
dar impulso al Memorandum de 2016.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Contribución 
compartida de 
las universida-
des vascas 

·Adopción de conclusiones prác-
ticas sobre sus conclusiones.

·Analizar la posibilidad y conve-
niencia de reedición de esta ini-
ciativa..

·Durante el mes de febrero, las tres 
universidades vascas han presenta-
do el trabajo realizado durante 2014 
que se centró en la cuestión de la 
reinserción. En ese mismo momento, 
anunciaron que el proyecto para 2015 
girará en torno a la preparación de he-
rramientas de educación para la paz 
en el ámbito universitario.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�
12. Conti-
nuidad del 
Compromiso 
Social de la 
ERTZAINTZA 
por la Convi-
vencia y los 
Derechos 
Humanos

·Activación del Programa de con-
tinuidad del Compromiso social 
de la ERTZAINTZA mediante la 
plasmación de sus contenidos y 
las herramientas de seguimiento 
y evaluación.

·Se están desarrollando, conforme a 
lo previsto, 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.

·Se están extendiendo los procesos 
formativos tanto en el trabajo de for-
mación con las nuevas promociones 
como en la formación de formadores. 
Las tareas de difusión y sensibiliza-
ción interna se canalizan a través de 
las Jornadas Parez-Pare. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre .

���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�IXWXUR�

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Colaboración 
público-social 
con la red 
asociativa 
vasca 

·Derivado del semestre anterior
·Actualización y desarrollo del 
Programa de Bonos Elkarre-
kin

·Durante 2015 se mantiene el Progra-
ma de Bonos Elkarrekin, que promue-
ve 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. 

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

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de la partici-
pación ciuda-
dana 

·Derivado del semestre anterior
·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación acor-
dadas.

·Las políticas de participación se ca-
nalizan mediante tres ejes que están 
activos:

·La colaboración público-social me-
diante el Programa de Bonos Elka-
rrekin.

·Las herramientas de participación 
de las que disponen el Gobierno 
Vasco.

·La concertación con las diputacio-
nes y ayuntamientos para el fo-
mento de participación.

·Adicionalmente, durante este semes-
tre, se ha puesto en marcha el progra-
ma de participación ciudadana Plaza 
de la Memoria, y se ha encargado a 
Lokarri un estudio sobre participación 
ciudadana que recoja el legado de su 
experiencia junto a otras experiencias 
internacionales.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Concertación 
por la convi-
vencia con las 
Diputaciones 
Forales y los 
Ayuntamientos 

·Derivado del semestre anterior

·Puesta en marcha de los 
acuerdos interinstitucionales.

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación acor-
dadas.

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

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

·El porcentaje de 
cumplimiento es 
del 60%. El periodo 
electoral en el que 
se ha situado el 
primer semestre ha 
impedido profundizar 
en acuerdos interins-
titucionales, que se 
proyectan al segun-
do semestre.

Ã,QLFLDWLYD�
16. Impulso 
de líneas de 
actuación 
adicional en 
el ámbito de 
la educación 
formal 

·Derivado del semestre anterior
-Actualización y desarrollo de 
las anteriores líneas de ac-
tuación.

·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 Gizale-
gez, el Programa de Bonos Elkarre-
kin, el Módulo Educativo Adi-Adian y 
Eskola Bakegune. 

·El 25 de marzo se ha celebrado una 
reunión de seguimiento del acuerdo 
Gizalegez con los agentes educativos.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de líneas de 
actuación 
HVSHFtÀFDV�HQ�
el ámbito de 
la juventud, 
la cultura y la 
educación no 
formal 

·Derivado del semestre anterior
·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación del 
Convenio con el Consejo de 
la Juventud de Euskadi.

·Durante este primer semestre se ha 
actualizado el Convenio para 2015. 

·El Consejo de la Juventud de Euska-
di está desarrollando el contenido del 
convenio conforme a lo previsto. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Sensibiliza-
ción social y 
compromiso 
de los medios 
de comunica-
ción públicos 

·Derivado del semestre anterior
·Diseño anual del plan de tra-
bajo en torno a la conmemo-
ración, cada 10 de diciembre, 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y 
de la concesión del Premio 
René Cassin.

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación mar-
co de colaboración con EiTB 
para el periodo 2014-16.

·Se ha previsto el plan de trabajo 2015 
para la conmemoración, el 10 de di-
ciembre, de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y de la 
concesión del Premio René Cassin.

·EiTB ha colaborado en la iniciativa 
Plaza de la Memoria mediante la difu-
sión del video de promoción.

·Tal y como establece el acuerdo de co-
laboración, se está trabajando en la ela-
boración de una serie documental sobre 
memoria crítica de los últimos 50 años.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�3ODQ�

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã)LFKD�,��Im-
pulso, gestión 
y coordinación 
del Plan de 
Paz y Convi-
vencia

·Derivados del semestre anterior:
-Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación pre-
vistas: 

·Comisión interdepartamental
·Comisión de Coordinación
·Consejo Consultivo del Plan 
de Paz y Convivencia, 

·Evaluación externa del Plan.

·La Comisión interdepartamental desa-
rrolla el calendario de trabajo previsto. 

·Por voluntad de los grupos parlamen-
tarios, expresada en reunión mante-
nida el 3 de julio de 2014, la creación 
una Comisión de coordinación ha sido 
sustituida por un modelo de relación 
entre el Gobierno y los grupos parla-
mentarios no establecido formalmente.

·El Consejo Consultivo del Plan de 
Paz y Convivencia está constituido 
y desarrolla el calendario de trabajo 
previsto. 

·Durante este semestre se ha encar-
gado una primera evaluación global 
externa del Plan en el ecuador de su 
desarrollo. Su presentación se prevé 
para septiembre de 2015.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 
Las medidas progra-
madas se han cum-
plido conforme al 
calendario previsto.
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6HJXQGD�SDUWH
Valoración: análisis, previsiones y conclusiones

1. Análisis del cumplimiento programático del 
Plan en el primer semestre de 2015

La herramienta de los informes semestrales de seguimiento del Plan se centra en los aspectos más cuan-
titativos y, especialmente, en el grado de cumplimiento de los compromisos de calendario. La vertiente de 
HYDOXDFLyQ�FXDOLWDWLYD�GHO�3ODQ�HV�DERUGDGD�GH�PRGR�PiV�HVSHFtÀFR�HQ�ORV�LQIRUPHV�H[WHUQRV�GH�HYDOXDFLyQ�
global. Desde este punto de vista cabe señalar los siguientes aspectos: 

$� El Plan de Paz y Convivencia fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 26 de noviem-
bre de 2013. El esfuerzo principal en 2014 se centró en la puesta en marcha de las distintas inicia-
tivas previstas en función del calendario de trabajo establecido en el propio Plan. En este sentido, 
cabe destacar que en 2014 todas sus iniciativas programáticas, estaban ya activadas en distintos 
grados de ejecución. En 2015, el Plan ha entrado en la fase de desarrollo y consolidación de sus 
distintas iniciativas.

B. El cumplimiento de los calendarios de trabajo del Plan, a 30 de junio de 2015, ofrece un balance 
TXH�TXHGD�FODVLÀFDGR�HQ�WUHV�QLYHOHV��$Vt�GH�ODV����,�LQLFLDWLYDV�GH�ODV�TXH�VH�FRPSRQH�HO�3ODQ��HQ�HO�
primer nivel se encuentran 13 iniciativas que presentan un grado de cumplimiento del 100% de sus 
compromisos de calendario; en el segundo nivel, cuatro con un grado de ejecución del 80%; y en un 
tercer nivel, dos con un cumplimiento del 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 General para la Paz y Convivencia. Las seis iniciativas restantes, con diferentes 
grados de retraso en su ejecución, son iniciativas que vienen condicionadas por la interacción de 
otras instituciones, ya sean estas el Gobierno español (Iniciativas 5, 8 y 10), el Parlamento Vasco 
(Iniciativa 6), las instituciones europeas (Iniciativa 9), o las Diputaciones (Iniciativa 15).

'. El Plan de Paz y Convivencia va a cumplir su segundo año. Más allá de los ajustes de calendario 
que siempre es necesario implementar en contextos dinámicos y cambiantes, lo más subrayable de 
este seguimiento semestral es que las 18+I iniciativas de las que se compone este Plan están en 
marcha. Ninguna de ellas ha decaído, ni ha sido necesario suspenderla, o sustituirla. Al contrario, en 
este momento representan líneas de actuación consolidadas, y sostenibles.

E.�(Q�GHÀQLWLYD��HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�KD�FRQWLQXDGR�FXPSOLHQGR�GH�PRGR�UD]RQDEOH�VXV�
previsiones de ejecución a lo largo del primer semestre de 2015.
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2. Principales previsiones para el segundo 
semestre de 2015

&RQ�YLVWDV�DO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�������HO�SURJUDPD�GH�DFWXDFLyQ�YLHQH�GHÀQLGR�FRQ�SUHFLVLyQ�HQ� ORV�
calendarios que cada una de las iniciativas compromete para las distintas acciones. Debe añadirse a todo 
ello, el resultado del proceso de evaluación externa al que se ha sometido el Plan durante esta primavera. 
Sus resultados se conocerán con posterioridad a la elaboración y aprobación de este informe semestral.El 
diseño de la gestión del Plan en lo que resta de legislatura valorará, lógicamente, las conclusiones de este 
exhaustivo proceso de evaluación. De ello, pueden derivarse ajustes o nuevas aportaciones al Plan que, en 
HVWH�PRPHQWR��QR�HVWiQ�GHÀQLGRV��+HFKD�HVWD�VDOYHGDG��ORV�TXH�VH�PHFLRQDQ�D�FRQWLQXDFLyQ��VRQ�DOJXQRV�
de los hitos principales en los que la Secretaría General para la Paz y la Convivencia centrará su gestión. 
Se destacan cinco grandes ejes de prioridad:

1. Continuar con las SROtWLFDV�GH�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR mediante la elaboración de informes, 
estudios e investigaciones y a través del programa Zuzendu, de promoción de una pedagogía de la 
autocrítica en derechos humanos.

2. Desarrollar las SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�YtFWLPDV, tanto en el ámbito asistencial como en el impulso 
de nuevos programas orientados a promover la unidad entre víctimas y sociedad, en línea con la 
Jornada “Víctimas del Terrorismo y Sociedad” celebrada el pasado 5 de junio. En este ámbito, este 
próximo otoño se presentará una propuesta para consensuar y aprobar una ley de reconocimiento a 
víctimas no reconocidas de violaciones de derechos humanos por el Parlamento Vasco. Se tratará 
de un un borrador para la búsqueda del máximo consenso posible con los grupos parlamentarios.

3. Profundizar en las SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�PHPRULD, en el segundo semestre de 2015. Esto signi-
ÀFD�IXQGDPHQWDOPHQWH�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�*RJRUD��HO�,QVWLWXWR�GH�OD�0HPRULD��OD�&RQYLYHQFLD�
\�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�OD�SUHSDUDFLyQ�GH�VX�LQDXJXUDFLyQ�RÀFLDO�SDUD�HO����GH�QRYLHPEUH��(Q�
este ámbito, se continuará igualmente desarrollando el Programa-Base de Prioridades en materia de 
Memoria Histórica que incluye 12 líneas de actuación.

4. Seguir impulsando una SROtWLFD�S~EOLFD�HQ�PDWHULD�SHQLWHQFLDULD�\�GH�UHLQVHUFLyQ. A pesar de 
ORV�REVWiFXORV�\�GLÀFXOWDGHV��HQ�ORV�SUy[LPRV�PHVHV�VH�GHVDUUROODUi�XQD�H[SHULHQFLD�SLORWR�GHO�SUR-
grama Hitzeman. El objetivo es que esta experiencia permita elaborar para junio de 2016 un modelo 
de reinserción viable y legal, y que este documento sea una herramienta para el diálogo y el acuerdo.

5. Continuar desarrollando SROtWLFDV�VRFLDOHV�GH�FRQYLYHQFLD y de colaboración con Europa e Insi-
WXFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�LPSXOVDQGR�ORV�HMHV�GH�DFWXDFLyQ�GHÀQLGRV�HQ�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�
en materia de participación ciudadana, colaboración público-social, Peace Program, educación, ju-
ventud, medios de comunicación y polííticas locales de convivencia.
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3. Conclusiones
$� El balance del cumplimiento programático de las 18+I iniciativas del Plan de Paz y Convivencia merece 
una buena valoración. Todas las iniciativas fueron puestas en marcha en 2014 y todas ellas se han conso-
lidado a lo largo del primer semestre de 2015. 

B. El desarrollo del Plan de Paz y Convivencia a lo largo del segundo semestre de 2015 debe centrarse en 
tres grandes referencias:

-continuar con el cumplimiento de las previsiones y compromisos que representa el propio Plan, 
puesto que su fortaleza fundamental reside en el alto grado de sintonía de la sociedad con sus princi-
SDOHV�OtQHDV�GH�DFWXDFLyQ��HVWD�DÀUPDFLyQ�YLHQH�DWHVWLJXDGD�GH�IRUPD�UHLWHUDGD�SRU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�
estudios sociológicos tan diversos como el Deusto Barómetro de la Universidad de Deusto, el Eusko 
Barómetro de la Universidad del País Vasco, o el Sociómetro Vasco del Gobierno Vasco);

�JHVWLRQDU�HO�JXLyQ�GH�WUDEDMR�TXH�UHSUHVHQWD�HO�3ODQ�FRQ�ÁH[LELOLGDG�\�UHFHSWLYLGDG�SDUD�LQFRUSRUDU�
las conclusiones, sugerencias y recomendaciones que se deriven del proceso de evaluación externa 
que se conocerá el próximo mes de septiembre;

-en el contexto de una nueva legislatura en el ámbito del Estado, concentrar los principales esfuerzos 
en crear condiciones favorables para lograr los más amplios consensos en aquellas áreas que son 
especialmente estratégicas para la paz y la convivencia.

C. Como consecuencia de todo lo anterior, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia presentará 
este otoño un documento que incorpore en el Plan de Paz y Convivencia los ajustes que se han visto ade-
cuados y han sido sugeridos en el tiempo que lleva ejecutándose y que sirvan para afrontar el último año 
de esta X Legislatura. 

16 de julio de 2015

Secretaría General para la Paz y la Convivencia



126

,QIRUPH�GH�VHJXLPLHQWR�FRUUHVSRQGLHQWH�
DO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�����

,��+VTUJmDBDJØO�Z�PCKFUP�EFM�*OGPSNF

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013 por el que se aprobó el Plan de Paz y 
Convivencia reguló el sistema de seguimiento y evaluación a llevar a cabo durante su vigencia en los si-
guientes términos:

“Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013-2016. Un objetivo de 
encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
*RELHUQR�GH����GH�MXQLR�GH������\�HQ�HO�SURSLR�3ODQ��TXH�UHFRJH�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFLÀFLGDGHV�

-El seguimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental crea-
da en el propio Plan.”

De igual modo, el Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas relacionadas con su gestión y su sistema 
de seguimiento y evaluación. Entre otras cosas, atribuye a la Comisión Inter-Departamental el cometido de 
llevar a cabo el seguimiento semestral del plan.

Corresponde, por tanto, a este órgano constituido el 18 de diciembre de 2014 la aprobación de este 
informe de seguimiento en relación con las Iniciativas del plan y, en particular, con aquellas con un com-
promiso de ejecución referido especialmente para este semestre. En consecuencia, este cuarto informe 
de seguimiento ofrece un balance de la gestión y ejecución del Plan de Paz y Convivencia durante el 
segundo semestre de 2015. 

En el mismo apartado de seguimiento y evaluación, el propio Plan añade que se establecerá un mecanismo 
de evaluación completa y externa del desarrollo del Plan de Paz y Convivencia, a mitad de su desarrollo 
\�DO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��DVt�FRPR�TXH�VXV�UHVXOWDGRV�GDUiQ�OXJDU�D�XQ�GRFXPHQWR�GH�DFWXDOL]DFLyQ�GHO�
programa de trabajo del Plan de Paz y Convivencia.

Dentro de este semestre, el 9 de septiembre, se presentó y entregó al Lehendakari el informe externo de 
evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia que fue elaborado por los expertos Roberto Toscano, 
Covadonga Morales, Jesús Núñez y Francisco Rey. Un mes más tarde el Consejo de Gobierno ha conocido 
HO�,QIRUPH�VREUH�GHVDUUROOR�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��$TXHO�GRFXPHQWR�
actualizó el programa del Plan tomando en consideración las sugerencias y recomendaciones de la evalua-
ción externa. Por este motivo, este informe semestral incorpora el seguimiento de las nuevas previsiones 
derivadas de los dos informes señalados.

La primera parte del documento, como en anteriores ocasiones, ofrece un cuadro que sintetiza el balance 
de seguimiento del Plan en cuatro columnas. La columna 1 recuerda el enunciado de cada una de las 18 
+ I iniciativas que componen el plan; la columna 2 detalla la previsión de acciones para este semestre; 
la tercera columna describe el desarrollo de cada una de ellas. La última columna precisa su porcentaje 
GH�FXPSOLPLHQWR�D����GH�GLFLHPEUH�GH�������\�FXDQGR�HV�QHFHVDULR��HVSHFLÀFD�\�PRWLYD� ORV�DMXVWHV�GHO�
FDOHQGDULR�GH�HMHFXFLyQ��(VWD�YDORUDFLyQ�SURSRUFLRQDO�GHO�VHJXLPLHQWR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�VH�FODVLÀFD�HQ���
JUDGRV�GH�SRWHQFLDO�HMHFXFLyQ�GHO�SODQ�����������������R������GH�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�SUHYLVLRQHV�D�ÀQDO�GH�
diciembre de 2015. 

La segunda parte del documento incluye los aspectos más valorativos estructurados en tres apartados: 
DQiOLVLV��SUHYLVLRQHV�\�FRQFOXVLRQHV��'H�HVWH�PRGR��TXHGDQ�SUHGHÀQLGDV�ODV�SULRULGDGDV�\�SULQFLSDOHV�HMHV�
de actuación para el próximo semestre.
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���

Primera parte
Cuadro de seguimiento de la ejecución del Plan de 
Paz y Convivencia en el segundo semestre de 2015

���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SDVDGR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Realización 
de informes 
sobre vul-
neraciones 
de derechos 
humanos y 
actuaciones 
derivadas 

·Derivadas de semestres ante-
riores:

-Analizar y proyectar investiga-
ciones y acciones derivadas 
del contenido y las recomen-
daciones del informe inicial.

-Gestión del Programa-Base 
de prioridades en materia de 
Memoria Histórica.

-Celebración del primer evento 
del Programa Zuzendu orien-
tado a promover una pedago-
gía de la autocrítica sobre las 
vulneraciones de derechos 
humanos producidas en el 
pasado.

-Recibir y presentar la investi-
gación sobre el impacto de la 
violencia en las mujeres.

·Durante este semestre se han elabo-
rado dos estudios: uno general sobre 
la realidad e impacto de las amenazas 
\�RWUR�HVSHFtÀFR�VREUH�HVH�PLVPR�LP-
pacto en la Ertzaintza.

·El Programa en materia de Memoria 
Histórica se viene desarrollando con-
forme al calendario de sus 12 proyec-
tos de trabajo.

·El 30 y 31 de octubre se celebraron 
las primeras Jornadas Zuzendu.

Ã(O� LQIRUPH� VH� KD� UHFLELGR� D� ÀQDO� GH�
diciembre. Su edición se prevé para 
enero-febrero de 2016.

·El porcentaje de de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD����
Instituto de la 
Memoria, la 
Convivencia y 
los derechos 
humanos

·Derivadas de semestres ante-
riores:

-Inauguración y puesta en 
marcha del Instituto de Me-
moria y Convivencia

Ã(O���GH�QRYLHPEUH�VH�FHOHEUy�XQD�MRU-
nada sobre políticas públicas de me-
moria. El 10 de noviembre de 2015 se 
presentó en acto público el proyecto 
del Instituto Gogora, que funciona ya 
con normalidad.

·El cumplimiento de 
esta previsión es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD����
Contribución 
al Memorial 
de Víctimas 
del Terrorismo 

·La dirección y dinamización de 
este proyecto corresponde al 
Gobierno español.

·El Gobierno Vasco ha designado a 
los tres representantes que forman 
parte del Patronato de la Fundación 
del Centro Memorial de Víctimas del 
terrorismo y estos han participado en 
su primera reunión constitutiva cele-
EUDGD�HO����GH�QRYLHPEUH�

En la parte que co-
rresponde al Gobier-
no Vasco, el grado 
de cumplimiento 
es del 100% de lo 
previsto
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD��. 
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
del terrorismo 

,��$FWXDFLRQHV�GH�FRQWLQXLGDG
·Mantenimiento de la línea de 
acción asistencial.

·Mantenimiento de la línea de 
colaboración con entidades 
sociales. 

·Mantenimiento de las líneas 
de fomento de investigacio-
nes y estudios.

·Línea de fomento de la parti-
cipación.

,,��1XHYDV�DFWXDFLRQHV
·Presentar el proyecto Retratos 
muncipales de las vulneracio-
nes del del derecho a la vida.

·Promover y acompañar el 
Programa Eraikiz.

·Aprobar el compromiso Batera.

·Continuar con el desarrrollo 
del programa Gertu de graba-
ciones de testimonios.

·Se mantiene el servicio de Asistencia 
a Víctimas, y el programa de subven-
ciones a fondo perdido.

·Se mantiene la línea de subvencio-
nes a asociaciones de víctimas y de 
las ayudas nominativas a la Funda-
ción de Víctimas del Terrorismo y la 
Fundación Fernando Buesa. 

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

·Durante este semestre se ha celebra-
do una reunión del Consejo Vasco de 
Participación de las Víctimas del Te-
rrorismo en la que se ha valorado la 
SURSXHVWD�GH�PRGLÀFDFLyQ�GHO�GHFUHWR�
de creación de este consejo.

·El 4 de septiembre se presentó en un 
acto con alcaldes el proyecto Retratos 
muncipales de las vulneraciones del 
derecho a la vida.

·El 11 de septiembre un grupo plural 
de víctimas presentó el documento 
Eraikiz.

·El 22 de septiembre, el Consejo de 
Gobierno aprobó el Compromiso Ba-
tera para el impulso de una nueva 
etapa en las políticas de víctimas, 
basada en un enfoque de futuro y de 
unión entre víctimas y sociedad para 
la convivencia.

·Se ha continuado con la segunda 
fase del Programa Gertu para las gra-
baciones de testimonios de familias 
de víctimas asesinadas y residentes 
en Euskadi. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
sin amparo en 
la actual legis-
lación

·Derivadas del semestre anterior:
·Culminar la gestión del pro-
ceso derivado del primer de-
creto.

·Preparar una segunda herra-
mienta que dé continuidad 
al primer decreto a partir de 
����.

·Se ha culminado la gestión el De-
FUHWR� ��������� GH� UHFRQRFLPLHQWR� \�
reparación a víctimas no reconocidas 
de violaciones de derechos humanos 
SURGXFLGDV�HQWUH������\�������

·El recurso presentado por la Aboga-
cía del Estado contra este decreto 
provocó retrasos en su gestión y en la 
elaboración de la segunda herramien-
ta prevista. 

·El 23 de diciembre el Gobierno Vas-
co ha presentado una propuesta para 
la aprobación de una ley de recono-
cimiento y reparación de víctimas de 
vulneraciones de derechos humanos 
causadas por contraterrorismos ilíci-
WRV�HQWUH������\�������

Los retrasos provo-
cados por el recurso 
mencionado, hacen 
que el porcentaje de 
cumplimiento de esta 
inciativa sea del 80% 
de lo previsto para 
este semestre.

·En lo referente a la 
presentación de la 
ley el cumplimiento 
de lo previsto para 
este semestre es del 
100%.

Ã,QLFLDWLYD����
Investigación 
y acción sobre 
la tortura

·Desarrollo del programa de ac-
tuación en materia de investiga-
ción y acción sobre la tortura.

·Durante el segundo semestre de 
2015, el Proyecto de investigación 
sobre torturas entre 1960 y 2010 que 
realiza el Instituto Vasco de Crimino-
logía ha cubierto las etapas previstas.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SUHVHQWH�

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Colaboración 
y trabajo con-
junto con el 
Parlamento 
Vasco 

·Colaborar activamente con el 
Parlamento en todos los pro-
yectos de Gobierno que resulten 
estratégicos para la convivencia.

·Presentar el documento de ac-
tualización y desarrollo de las 
líneas de actuación acordadas. 

·La Ponencia de Paz y Convivencia 
no ha podido desarrollar hasta el mo-
mento sus trabajos por falta de acuer-
do entre los grupos parlamentarios. A 
pesar de ello, la Secretaría General 
para la Paz y Convivencia mantiene 
abiertas todas las líneas de comuni-
cación y colaboración posible con el 
Parlamento Vasco y con los grupos 
parlamentarios.

·La actualización del marco de cola-
boración en materia de participación 
ciudadana entre ambas instituciones 
se acordó durante el primer semestre 
GH������\�KD�TXHGDGR�UHÁHMDGR�GHQ-
tro del convenio de colaboración entre 
Irekia y el Parlamento Vasco.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semes-
tre, debido a que 
el bloqueo de la 
Ponencia de Paz y 
Convivencia impide 
desarrollar una tarea 
más intensa de cola-
boración.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD�
���Desarrollo 
del Programa 
Hitzeman en 
política peni-
tenciaria

·Diálogo y búsqueda de acuer-
dos con el Gobierno español.

·Derivadas del semestre anterior:
·Entre junio de 2015 y junio de 
2016 se desarrollará una fase 
de programa piloto en torno a 
Hitzeman que se orientará a 
OD�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�GH�
reinserción.

 

·El Gobierno Vasco y esta Secreta-
ría han mantenido contactos con el 
Gobierno español que han resulta-
do infructuosos para la búsqueda de 
acuerdos en esta materia.

·La experiencia piloto orientada a la 
GHÀQLFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�GHWDOODGR�GH�
reinserción se está desarrollando con-
forme a lo previsto. Su presentación 
se prevé para junio y contempla la 
presentación del mismo en el Congre-
so Europeo “Justicia restaurativa y te-
rapéutica: hacia innovadores modelos 
de justicia”.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre. 
(O�GpÀFLW�HVWi�UHOD-
cionado con la im-
posibilidad hasta el 
momento de acordar 
estas políticas con el 
Gobierno español.

Ã,QLFLDWLYD����
Impulso de 
Líneas de 
colaboración 
con la Unión 
Europea

·Derivadas del semestre anterior:

·Articulación de espacios de 
colaboración.

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación esta-
blecidas.

·A lo largo de 2015 se ha presentado 
y coordinado con el SEUPB (Organis-
mo Responsable de la Gestión de los 
Programas Especiales de la UE) un 
programa de colaboración en tres ám-
bitos: juventud, educación y víctimas. 
La puesta en marcha de los proyectos 
está a la espera de la aprobación del 
IV Peace Programme, por parte de las 
instituciones europeas. Aprobación 
que se prevé para principios de 2016.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre, 
debido al retraso en 
la aprobación del IV 
Peace Program, por 
parte de las institu-
ciones europeas.

Ã,QLFLDWLYD�����
Cooperación 
FRQ�OD�2ÀFLQD�
del Alto Co-
misionado de 
las Naciones 
Unidas para 
los Derechos 
Humanos 

·Firma del Memorando 2015 y 
recepción del informe de valora-
ción 2014.

·Este año 2015, se ha gestionado la 
relación con el ACNUDH a través de 
una subvención nominativa que ha 
sido ejecutada satisfactoriamente. 
Hemos mantenido la interlocución con 
OD�RÀFLQD�\�HQ�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�
se realizó un viaje a Ginebra en el que 
se estrecharon las relaciones de cara 
a futuro.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Contribución 
compartida de 
las universida-
des vascas 

·Desarrollo del proyecto de con-
tribución compartida establecido 
para 2015.

·Durante el segundo semestre las tres 
universidades han trabajado en el pro-
yecto previsto para 2015 que gira en 
torno a la preparación de herramien-
tas de educación para la paz en el 
ámbito universitario. Su presentación 
está prevista para principios de 2016.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�
12. Conti-
nuidad del 
Compromiso 
Social de la 
ERTZAINTZA 
por la Convi-
vencia y los 
Derechos 
Humanos

·Activación del Programa de con-
tinuidad del Compromiso social 
de la ERTZAINTZA mediante la 
plasmación de sus contenidos y 
las herramientas de seguimiento 
y evaluación.

·Se ha mantenido el Programa de 
continuidad del Compromiso social de 
la ERTZAINTZA tanto desde la pro-
pia institución policial como desde la 
Academia de Formación de Arkaute; 
iniciativas para la formación de forma-
dores, la formación continua de los y 
las agentes y la formación de la nueva 
promoción de policías.

·Las tareas de difusión y sensibiliza-
ción interna se han canalizado a tra-
vés de la Jornadas Parez-Pare. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�IXWXUR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Colaboración 
público-social 
con la red 
asociativa 
vasca 

·Derivado del semestre anterior

·Actualización y desarrollo del 
Programa de Bonos Elkarrekin.

·Durante 2015 se mantiene el Progra-
ma de Bonos Elkarrekin que promue-
ve 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. 

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

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de la partici-
pación ciuda-
dana 

·Derivado del semestre anterior
·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación acor-
dadas.

·Las políticas de participación se ca-
nalizan mediante tres ejes que están 
activos:

·La colaboración público-social me-
diante el Programa de Bonos Elka-
rrekin.

·Las herramientas de participación 
de las que disponen el Gobierno 
Vasco.

·La concertación con las Diputacio-
nes Forales y Ayuntamientos para 
el fomento de participación.

·Adicionalmente, durante este se-
mestre ha continuado el programa de 
participación ciudadana Plaza de la 
Memoria, y se ha recibido el estudio 
sobre participación ciudadana encar-
gado a Lokarri que recoge el legado 
de su experiencia junto a otras expe-
riencias internacionales.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Concertación 
por la convi-
vencia con las 
Diputaciones 
Forales y los 
Ayuntamientos 

·Derivado del semestre anterior

·Puesta en marcha de los 
acuerdos interinstitucionales.

·Actualización y desarrollo de las 
líneas de actuación acordadas.

·Celebración de un encuentro 
con las Diputaciones Forales 
sobre coordinación y promo-
ción de políticas públicas de 
paz, convivencia y memoria.

·En 2015, el Programa Elkarrekin se 
puso en marcha con el acuerdo de la 
Diputación Foral de Bizkaia.

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

·Esta previsión se ha proyectado para 
el primer trimestre de 2016

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
60%, debido a la 
incidencia de la cam-
paña de las eleccio-
nes generales. 
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Impulso de lí-
neas de actua-
ción adicional 
en el ámbito de 
la educación 
formal 

·Derivado del semestre anterior
-Actualización y desarrollo de 
las anteriores líneas de ac-
tuación.

·Se continúa conforme a lo previsto 
con la gestión de los cuatro proyec-
tos 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 porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de líneas de 
actuación 
HVSHFtÀFDV�HQ�
el ámbito de 
la juventud, 
la cultura y la 
educación no 
formal 

·Derivado del semestre anterior

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación del 
Convenio con el Consejo de 
la Juventud de Euskadi.

·El Consejo de la Juventud de Euska-
di está desarrollando el contenido del 
convenio conforme a lo previsto. 

·En la semana del del 26 al 29 de oc-
tubre se ha celebrado el Zinexit.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Sensibiliza-
ción social y 
compromiso 
de los medios 
de comunica-
ción públicos 

·Derivado del semestre anterior

·Diseño anual del plan de tra-
bajo en torno a la conmemo-
ración, cada 10 de diciembre, 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y 
de la concesión del Premio 
René Cassin.

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación mar-
co de colaboración con EiTB 
para el periodo 2014-16.

·Se ha desarrollado el plan de trabajo 
2015 para la conmemoración el 10 de 
diciembre, de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y de la 
concesión del Premio René Cassin.

·Tal y como establece el acuerdo de 
colaboración, se está trabajando en la 
elaboración de una serie documental 
sobre memoria crítica de los últimos 
���DxRV�FX\D�ÀQDOL]DFLyQ�HVWi�SUHYLV-
ta para el primer trimestre de 2016.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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Ã,QLFLDWLYDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�JHVWLyQ�GHO�3ODQ

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����;,,�����

Ã)LFKD�,��Im-
pulso, gestión 
y coordinación 
del Plan de 
Paz y Convi-
vencia

·Derivados del semestre anterior:
-Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación pre-
vistas: 
·Comisión interdepartamental

·Comisión de Coordinación

·Consejo Consultivo del Plan 
de Paz y Convivencia, 

·Evaluación externa del Plan.

·La Comisión inter-departamental de-
sarrolla el calendario de trabajo pre-
visto. 

·Por voluntad de los grupos parlamen-
tarios, expresada en reunión mante-
nida el 3 de julio de 2014, la creación 
una comisión de coordinación ha sido 
sustituida por un modelo de relación 
entre el Gobierno y los grupos parla-
mentarios no establecido formalmente.

·El Consejo Consultivo del Plan de 
Paz y Convivencia está constituido 
y desarrolla el calendario de trabajo 
previsto. 

·Durante este semestre se ha recibido 
la primera evaluación global externa 
del plan en el ecuador de su desarrollo.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 
Las medidas progra-
madas se han cum-
plido conforma al 
calendario previsto.
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6HJXQGD�SDUWH
Valoración: análisis, previsiones y conclusiones

1. Análisis del cumplimiento programático del 
Plan en el segundo semestre de 2015

La herramienta de los informes semestrales de seguimiento del plan se centra en los aspectos más cuan-
titativos y especialmente en el grado de cumplimiento de los compromisos de calendario. La vertiente de 
HYDOXDFLyQ�FXDOLWDWLYD�GHO�SODQ�HV�DERUGDGD�GH�PRGR�PiV�HVSHFtÀFR�HQ�ORV�LQIRUPHV�H[WHUQRV�GH�HYDOXDFLyQ�
global del plan. Una vez hecha esta precisión, cabe señalar los siguientes aspectos: 

$��El Plan de Paz y Convivencia fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 26 de noviem-
bre de 2013. El esfuerzo principal en 2014 se centró en la puesta en marcha de las distintas inicia-
tivas previstas en función del calendario de trabajo establecido en el propio plan. En este sentido, 
cabe destacar que en 2014 todas sus iniciativas programáticas, estaban ya activadas en distintos 
grados de ejecución. Durante el primer semestre de 2015, el plan entró en la fase de desarrollo y 
consolidación de sus distintas iniciativas. Durante el segundo semestre de 2015 y de cara a 2016, el 
Plan se sitúa en la fase de culminación de sus iniciativas. 

B. El cumplimiento de los calendarios de trabajo del plan a 31 de diciembre de 2015, ofrece un ba-
ODQFH�PX\�VLPLODU�DO�TXH�VH�SUHVHQWy�HQ�HO�DQWHULRU�LQIRUPH�\�TXHGD�FODVLÀFDGR�HQ�WUHV�QLYHOHV��'H�
las 18+I iniciativas de las que se compone el plan, en el primer nivel se encuentran 14 iniciativas que 
presentan un grado de cumplimiento del 100% de sus compromisos de calendario; en el segundo 
nivel, cuatro con un grado de ejecución del 80%; y en un tercer nivel, una con un cumplimiento del 
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 cinco iniciativas restantes con diferentes grados de retraso en su ejecución 
son iniciativas que vienen condicionadas por la interacción de otras instituciones.

'��El Plan de Paz y Convivencia ha continuado cumpliendo de modo razonable sus previsiones de 
ejecución a lo largo del segundo semestre de 2015. Ahora inicia su tercer año. La evaluación externa 
KD�SHUPLWLGR�DMXVWDU�DOJXQDV�GH�ODV�SUHYLVLRQHV�\�HODERUDU�XQ�LQIRUPH�SDUD�VX�JHVWLyQ�KDVWD�HO�ÀQDO�
de la legislatura. Lo más destacable en este contexto es que en este momento puede preverse para 
HO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�XQ�DOWR�JUDGR�GH�FXPSOLPLHQWR�GHO�FRQMXQWR�GH�ODV�LQLFLDWLYDV�\�SUR\HFWRV�TXH�
contemplaba en su inicio.
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2. Principales previsiones para el primer  
semestre de 2016

&RQ�YLVWDV�DO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�������HO�SURJUDPD�GH�DFWXDFLyQ�YLHQH�GHÀQLGR�FRQ�SUHFLVLyQ�HQ�HO�,QIRUPH�
VREUH�GHVDUUROOR�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��,QIRUPH�TXH�KD�WHQLGR�HQ�
cuenta las conclusiones del proceso de evaluación externa al que ha sido sometido el Plan. Este informe 
GHÀQH�VLHWH�SULRULGDGHV�\�XQ�FRPSURPLVR�WUDQVYHUVDO�SDUD�XQ�ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD�\�XQ�SULQFLSLR�
UHQRYDGRU�GH�OD�FRQYLYHQFLD��5HÁHMDGRV�GH�IRUPD�UHVXPLGD�VRQ�ORV�VLJXLHQWHV��

7UHV�SULRULGDGHV�SDUD�XQ�ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD

6H�WUDWD�GH�SULRULGDGHV�TXH�VH�RULHQWDQ�D�SURPRYHU�XQ�SURFHVR�GH�ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD�

Ã'HVDUPH��3URPRYHU�XQ�GHVDUPH�YHULÀFDEOH��LQFRQGLFLRQDO��WRWDO��LUUHYHUVLEOH��\�GHÀQLWLYR��SRU�SDUWH�
GH�(7$��SDUD�FHUWLÀFDU�VX�GHVDSDULFLyQ�

·Política penitenciaria. Recuperar, desde principios legales y humanitarios, el estado de normali-
dad penal y penitenciario, orientado a la reinserción y la convivencia.

Ã$XWRFUtWLFD��3URSRQHU�\�SURPRYHU�OD�UHÁH[LyQ�DXWRFUtWLFD�VREUH�ODV�YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPD-
nos como modelo de gestión política y constructiva del pasado.

&XDWUR�3ULRULGDGHV�SDUD�XQ�UHLQLFLR�UHQRYDGRU�GH�OD�FRQYLYHQFLD

Son las prioridades que se sitúan en el objetivo de promover un proceso renovador de la convivencia.

Ã&ODULÀFDFLyQ��3URIXQGL]DU�HQ�ORV�HVWXGLRV��LQYHVWLJDFLRQHV�\�SURFHVRV�GH�FODULÀFDFLyQ�\�YHUGDG�
sobre el terrorismo y la violencia padecidos.

Ã9tFWLPDV� Complementar las políticas de víctimas como políticas de futuro –no solo de pasado– y 
de unión entre víctimas y sociedad para la convivencia.

·Memoria. Desarrollar políticas de memoria, basadas en el rechazo a la violencia, el compromiso 
con los derechos humanos y el objetivo de la convivencia.

Ã&XOWXUD�GH�FRQYLYHQFLD� Articular iniciativas centradas en promover una cultura de convivencia 
mediante la educación, la participación y el compromiso ético.

8Q�FRPSURPLVR�WUDQVYHUVDO

En el desarrollo de estas siete prioridades y en la gestión del conjunto del Plan de Paz y Conviven-
FLD�HQ�VX�IDVH�ÀQDO��HO�*RELHUQR�9DVFR�UHDÀUPD�XQ�FRPSURPLVR�WUDQVYHUVDO�

Ã&RQVHQVR�\�R�LQLFLDWLYD� Perseguir en todo momento y actuación el consenso como primera op-
ción y, en su ausencia o defecto, tomar la iniciativa y asumir riesgos unilateralmente para promover 
el desbloqueo.
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3. Conclusiones

$� El balance del cumplimiento programático de las 18+I iniciativas del Plan de Paz y Convivencia merece 
una buena valoración. Todas las iniciativas que fueron puestas en marcha y desarrolladas durante 2013, 
2014 y 2015 se orientan hacia su culminación en 2016. 

B. El desarrollo del Plan de Paz y Convivencia a lo largo del primer semestre de 2016 debe centrarse en 
desarrollar las prioridades previstas en el Informe sobre desarrollo del Plan de Paz y Convivencia en la fase 
ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��TXH�VH�KDQ�H[SXHVWR�HQ�HO�SXQWR�DQWHULRU��

C. 3URPRYHU�HO�HQFXHQWUR�VRFLDO�HV� OD�PLVLyQ�H[SOtFLWDPHQWH� UHÁHMDGD�HQ�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD��
(VWR�VLJQLÀFD�TXH�FRQ�HVWH�3ODQ�HO�*RELHUQR�9DVFR�TXLHUH�FRQWULEXLU�D�FRQVWUXLU�XQD�SOD]D�S~EOLFD�SDUD�OD�
convivencia que pueda ser compartida por todas las familias políticas. En lo que resta de legislatura esta 
seguirá siendo la misión del plan. 

'��Del diagnóstico de situación realizado en el Informe sobre el desarrollo del Plan de Paz y Convivencia en 
OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�\�GH�ODV�FRQFOXVLRQHV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�H[WHUQD�FDEH�FRQFOXLU�TXH�OD�JHVWLyQ�GH�
HVWH�3ODQ�HQ�HVWRV�WUHV�DxRV�KD�VLGR�UHIHUHQFLD�H�LQÁXHQFLD��&RQWLQXDU�UHSUHVHQWDQGR�XQD�UHIHUHQFLD�pWLFD�\�
FRQVWUXFWLYD�SDUD�OD�VRFLHGDG��\�XQD�LQÁXHQFLD�~WLO�\�SRVLWLYD�SDUD�FRQWUDUUHVWDU�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�EORTXHR�\�
avanzar en la normalización, será la función principal del plan en la última fase de esta legislatura.

E. El Gobierno Vasco tiene la convicción que la sociedad vasca reclama una transición clara y sin dilacio-
nes. Espera que lo viejo acabe de morir, y lo nuevo termine de nacer. En este sentido concentrarse en con-
WULEXLU�D�XQ�ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD�\�D�XQ�SULQFLSLR�UHQRYDGRU�GH�OD�FRQYLYHQFLD�HV�HO�REMHWLYR�FHQWUDO�
de la gestión del Plan de Paz y Convivencia en la última etapa.

)��/D�JHVWLyQ�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�YROYHUi�D�VHU�VRPHWLGR�D�XQ�SURFHVR�GH�HYDOXDFLyQ�ÀQDO�H[WHUQD�
D�ÀQDO�GH�OHJLVODWXUD��(O�EDODQFH�GH�OD�JHVWLyQ��HO�GLDJQyVWLFR�GH�VLWXDFLyQ�\�ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVD�HYDOXDFLyQ��
FRQVWLWXLUiQ�OD�EDVH�SDUD�HODERUDU�XQD�QXHYD�KHUUDPLHQWD�GH�SODQLÀFDFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�SD]�\�
convivencia con vistas a la próxima legislatura.

29 de enero de 2016

Secretaría General para la Paz y la Convivencia
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,QIRUPH�GH�VHJXLPLHQWR�FRUUHVSRQGLHQWH�
DO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�����

,��+VTUJmDBDJØO�Z�PCKFUP�EFM�*OGPSNF

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013 por el que se aprobó el Plan de Paz y 
Convivencia reguló el sistema de seguimiento y evaluación a llevar a cabo durante su vigencia en los si-
guientes términos:

“Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013-2016. Un objetivo de 
encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
*RELHUQR�GH����GH�MXQLR�GH������\�HQ�HO�SURSLR�3ODQ��TXH�UHFRJH�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFLÀFLGDGHV�

-El seguimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental 
creada en el propio Plan.”

De igual modo, el Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas relacionadas con su gestión y su sistema 
de seguimiento y evaluación. Entre otras cosas, atribuye a la Comisión Inter-Departamental el cometido de 
llevar a cabo el seguimiento semestral del plan.

Corresponde, por tanto, a este órgano constituido el 18 de diciembre de 2014 la aprobación de este informe 
de seguimiento en relación con las Iniciativas del plan y, en particular, con aquellas con un compromiso de 
ejecución referido especialmente para este semestre. En consecuencia, este quinto informe de seguimiento 
ofrece un balance de la gestión y ejecución del Plan de Paz y Convivencia durante el primer semestre de 
2016. 

En el mismo apartado de seguimiento y evaluación, el propio Plan añade que se establecerá un mecanismo 
de evaluación completa y externa del desarrollo del Plan de Paz y Convivencia, a mitad de su desarrollo 
\�DO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��DVt�FRPR�TXH�VXV�UHVXOWDGRV�GDUiQ�OXJDU�D�XQ�GRFXPHQWR�GH�DFWXDOL]DFLyQ�GHO�
programa de trabajo del Plan de Paz y Convivencia.

Durante el semestre anterior, el 9 de septiembre, se presentó y entregó al Lehendakari el informe externo 
de evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia que fue elaborado por los expertos Roberto Tos-
cano, Covadonga Morales, Jesús Núñez y Francisco Rey. Un mes más tarde el Consejo de Gobierno ha 
FRQRFLGR�HO�,QIRUPH�VREUH�GHVDUUROOR�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��$TXHO�
documento actualizó el programa del Plan tomando en consideración las sugerencias y recomendaciones 
de la evaluación externa. Por este motivo, este informe semestral incorpora el seguimiento de las nuevas 
previsiones derivadas de los dos informes señalados.

La primera parte del documento, como en anteriores ocasiones, ofrece un cuadro que sintetiza el balance 
de seguimiento del Plan en cuatro columnas. La columna 1 recuerda el enunciado de cada una de las 18 + I 
iniciativas que componen el plan; la columna 2 detalla la previsión de acciones para este semestre; la tercera 
columna describe el desarrollo de cada una de ellas. La última columna precisa su porcentaje de cumplimiento 
D����GH�MXQLR�GH�������\�FXDQGR�HV�QHFHVDULR��HVSHFLÀFD�\�PRWLYD�ORV�DMXVWHV�GHO�FDOHQGDULR�GH�HMHFXFLyQ��(VWD�
YDORUDFLyQ�SURSRUFLRQDO�GHO�VHJXLPLHQWR�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�VH�FODVLÀFD�HQ���JUDGRV�GH�SRWHQFLDO�HMHFXFLyQ�GHO�
SODQ�����������������R������GH�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�SUHYLVLRQHV�D�ÀQDO�GH�MXQLR�GH�������

La segunda parte del documento incluye los aspectos más valorativos estructurados en tres apartados: 
DQiOLVLV��SUHYLVLRQHV�\�FRQFOXVLRQHV��'H�HVWH�PRGR��TXHGDQ�SUHGHÀQLGDV�ODV�SULRULGDGDV�\�SULQFLSDOHV�HMHV�
de actuación para el próximo semestre.
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Primera parte
Cuadro de seguimiento de la ejecución del Plan de 
Paz y Convivencia en el primer semestre de 2016

���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SDVDGR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Realización 
de informes 
sobre vul-
neraciones 
de derechos 
humanos y 
actuaciones 
derivadas 

·Derivadas de semestres ante-
riores:

-Analizar y proyectar investiga-
ciones y acciones derivadas 
del contenido y las recomen-
daciones del informe inicial.

-Gestión del Programa-Base 
de prioridades en materia de 
Memoria Histórica.

-Recibir y presentar la investiga-
ción sobre el impacto de la vio-
lencia en las mujeres.

·Durante este semestre se han pre-
sentado dos estudios: uno sobre el 
impacto de las amenazas y otro espe-
FtÀFR�VREUH�HVH�PLVPR�LPSDFWR�HQ�OD�
Ertzaintza.

·El Programa de Memoria Histórica se 
viene desarrollando conforme al ca-
lendario previsto.

·El 14 de mayo se celebró un acto 
de reconocimiento a las víctimas 
del franquismo en el marco de Do-
nostia 2016.
Ã(Q�MXQLR�VH�KD�ÀUPDGR�XQ�FRQYHQLR�
con la UPV para la elaboración de 
un informe sobre vulneraciones de 
GHUHFKRV�KXPDQRV�����������

Ã(O�LQIRUPH�GHÀQLWLYR�VH�KD�UHFLELGR�D�
ÀQDO�GH�MXQLR�

·El porcentaje de de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD����
Instituto de la 
Memoria, la 
Convivencia y 
los derechos 
humanos

·Iniciar la andadura de Gogora, el 
Instituto de la Memoria, la Convi-
vencia y los Derechos Humanos, 
y aprobar y desarrollar su primer 
plan de actuación.

·El 29 de febrero se celebra la segun-
da reunión del Consejo de Dirección 
de Gogora en la que se aprueba el 
Programa de actuación para 2016. 

·El 13 abril se alcanza un acuerdo en-
tre asociaciones memorialistas sobre 
itinerarios de memoria y la creación 
de un primer columbario en Elgoibar.

·El 2 de mayo se entrega la documen-
tación relativa  a la Memoria Histórica 
recopilada por Aranzadi durante los 
últimos 13 años en colaboración con 
el Gobierno Vasco al Instituto Gogora.

·La iniciativa itinerante Memoria Plaza 
ha estado presente en Bilbo, Duran-
go, Gasteiz, Eibar, Tolosa y Donostia.

·El cumplimiento de 
esta previsión es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Contribución 
al Memorial 
de Víctimas 
del Terrorismo 

·La dirección y dinamización de 
este proyecto corresponde al 
Gobierno español.

·Durante este semestre, el Centro 
Memorial no ha celebrado ninguna 
reunión de sus órganos. Ha presenta-
do en colaboración con la Fundación 
Fernando Buesa una exposición en 
Gasteiz, en cuya inauguración partici-
paron representantes de la Secretaría 
General para la Paz y la Convivencia 
del Gobierno Vasco.  

En la parte que co-
rresponde al Gobier-
no Vasco, el grado 
de cumplimiento 
es del 100% de lo 
previsto

Ã,QLFLDWLYD��. 
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
del terrorismo 

,��$FWXDFLRQHV�GH�FRQWLQXLGDG
·Mantenimiento de la línea de 
acción asistencial.

·Mantenimiento de la línea de 
colaboración con entidades 
sociales. 

·Mantenimiento de las líneas 
de fomento de investigacio-
nes y estudios.

·Línea de fomento de la parti-
cipación.

,,��1XHYDV�DFWXDFLRQHV
·Realizar un acto de recono-
cimiento a las víctimas del 
terrorismo en el marco de la 
Capitalidad Europea Donostia 
2016.

·Continuar con el desarrrollo 
del programa Gertu de graba-
ciones de testimonios.

·Se mantiene el servicio de Asistencia 
a Víctimas, y el programa de subven-
ciones a fondo perdido.

·Se mantiene la línea de subvencio-
nes a asociaciones de víctimas y de 
las ayudas nominativas a la Funda-
ción de Víctimas del Terrorismo y la 
Fundación Fernando Buesa. 

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

·Durante este semestre se han cele-
brado dos reuniones del Consejo Vas-
co de Participación de las Víctimas del 
Terrorismo.

Ã(O����GH�PD\R��HO�&RQVHMR�GH�*RELHU-
no ha aprobado el nuevo decreto por 
el que se regula el Consejo Vasco de 
Participación de Víctimas del Terro-
rismo. El nuevo decreto supone una 
reforma tanto de las funciones y na-
turaleza de este órgano como de su 
composición gestionado de acuerdo 
con las asociaciones de víctimas.

·El 11 de marzo, coincidiendo con el 
Día Europeo de las Víctimas del Te-
rrorismo se celebra un acto de reco-
nocimiento institucional a las víctimas 
del terrorismo en el Paseo Nuevo de 
Donostia bajo el lema: “Su vacío for-
ma parte esencial de la construcción 
del futuro”.

·El 31 de marzo se presenta la segun-
da fase para grabaciones de testimo-
nios de personas heridas en la que se 
está trabajando en este momento. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas 
sin amparo en 
la actual legis-
lación

·Derivadas del semestre anterior:
·Preparar una segunda herra-
mienta que dé continuidad 
al primer decreto a partir de 
����.

·Realizar un acto de reconoci-
miento a las víctimas no recono-
cidas de violaciones de derechos 
humanos en el marco de la Capi-
talidad Europea Donostia 2016.

·El 26 de abril el Gobierno Vasco 
aprueba el Proyecto de Ley de 
reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de 
derechos humanos producidas en 
contextos de represión ilícita en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
HQWUH� ����� \� ������ (VWH� SUR\HFWR�
de ley se encuentra en junio en 
tramitación parlamentaria.

·El 20 de febrero se celebra en el Kur-
saal de Donostia una jornada sobre pro-
puestas de reparación a víctimas no re-
conocidas de violaciones de derechos 
humanos. Dentro de esta jornada, se 
presenta el “Informe de la Comisión de 
Valoración de Víctimas de Vulneracio-
QHV�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV����������µ�
y se realiza un acto de reconocimiento 
institucional a las víctimas amparadas 
SRU�HO�'HFUHWR�����������

·El porcentaje de 
cumplimiento de lo 
previsto para este 
semestre es del 
100%.

Ã,QLFLDWLYD����
Investigación 
y acción sobre 
la tortura

·Desarrollo del programa de ac-
tuación en materia de investiga-
ción y acción sobre la tortura.

·Por su amplitud y complejidad, el in-
IRUPH�GHÀQLWLYR�GHO�3UR\HFWR�GH�LQYHV-
tigación sobre torturas entre 1960 y 
2010 que realiza el Instituto Vasco de 
Criminología no se presentará en junio 
GH�������VH�SRVSRQH�D�ÀQDO�GH������

Ã1R�REVWDQWH��HO����GH�MXQLR�VH�SUHVHQ-
ta un avance de resultados y conclu-
siones en el marco de los Cursos de 
Verano de la UPV/EHU.

·El 28 de abril una delegación de la 
Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia y del IVAC viaja a Bruse-
las para reunirse con representantes 
del Comité Europeo para la Preven-
ción de la Tortura y de las Penas o 
Tratos Inhumanos o Degradantes y 
presentarles el estado de situación del 
proyecto de investigación.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre, 
debido a la prorroga 
de seis meses que el 
desarrollo de la in-
vestigación requiere.
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���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�SUHVHQWH

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD����
Colaboración 
y trabajo con-
junto con el 
Parlamento 
Vasco 

·Colaborar activamente con el 
Parlamento en todos los pro-
yectos de Gobierno que resulten 
estratégicos para la convivencia.

·Presentar el documento de ac-
tualización y desarrollo de las 
líneas de actuación acordadas. 

·La Ponencia de Paz y Convivencia 
no ha podido desarrollar hasta el mo-
mento sus trabajos por falta de acuer-
do entre los grupos parlamentarios. A 
pesar de ello, la Secretaría General 
para la Paz y Convivencia mantiene 
abiertas todas las líneas de comuni-
cación y colaboración posible con el 
Parlamento Vasco y con los grupos 
parlamentarios.

·La actualización del marco de cola-
boración en materia de participación 
ciudadana entre ambas instituciones 
se acordó durante el primer semestre 
GH������\�KD�TXHGDGR�UHÁHMDGR�GHQ-
tro del convenio de colaboración entre 
Irekia y el Parlamento Vasco.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semes-
tre, debido a que 
el bloqueo de la 
Ponencia de Paz y 
Convivencia impide 
desarrollar una tarea 
más intensa de cola-
boración.

Ã,QLFLDWLYD�
���Desarrollo 
del Programa 
Hitzeman en 
política peni-
tenciaria

·Diálogo y búsqueda de acuer-
dos con el Gobierno español.

·Derivadas del semestre anterior:
·Entre junio de 2015 y junio de 
2016 se desarrollará una fase 
de programa piloto en torno a 
Hitzeman que se orientará a 
OD�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�GH�
reinserción.

 

·El contexto post y preelectoral en que 
se ha situado el primer semestre de 
2016 con un Gobierno español en fun-
ciones ha limitado aún más la búsque-
da de acuerdos en esta materia.

·La experiencia piloto orientada a la 
GHÀQLFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�GHWDOODGR�GH�
reinserción se ha desarrollado confor-
me a lo previsto. 

Ã(O����GH�MXQLR��HO�*RELHUQR�9DVFR�SUH-
senta las conclusiones de la experien-
cia piloto del Programa Hitzeman en 
el Congreso Europeo “Justicia restau-
rativa y terapéutica” que se desarrolla 
en el marco de los Cursos de Verano 
de la UPV/EHU.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre. 
(O�GpÀFLW�HVWi�UHOD-
cionado con la im-
posibilidad hasta el 
momento de acordar 
estas políticas con el 
Gobierno español.

Ã,QLFLDWLYD����
Impulso de 
Líneas de 
colaboración 
con la Unión 
Europea

·Derivadas del semestre anterior:

·Articulación de espacios de 
colaboración.

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación esta-
blecidas.

·Durante este semestre se ultiman las 
gestiones para celebrar un encuentro 
de intercambio en Irlanda del Norte en 
los tres ámbitos ya iniciados en visi-
tas anteriores: educación, juventud, 
víctimas y, ampliando la colaboración 
a un cuarto ámbito sobre procesos de 
autocrítica.

Ã(O����\����GH�PD\R��XQD�GHOHJDFLyQ�
de dos instituciones de Flandes que 
trabajan en el ámbito de la Memoria 
y la Paz realizó una visita a Euskadi. 
Asimismo, se ha comenzado a traba-
jar en un borrador de proyecto sobre 
Turismo y Paz de la UNWTO, en co-
laboración con los gobiernos de Flan-
des e Irlanda del Norte.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
80% de lo previsto 
para este semestre, 
debido al retraso en 
la aprobación del IV 
Peace Program, por 
parte de las institu-
ciones europeas.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Cooperación 
FRQ�OD�2ÀFLQD�
del Alto Co-
misionado de 
las Naciones 
Unidas para 
los Derechos 
Humanos 

·Firma del Memorando 2016 y 
recepción del informe de valora-
ción 2015.

·Este primer semestre hemos recibido 
la Memoria de Actividades 2015 de 
la OACNUDH en la que por primera 
vez se incluye expresamente al País 
Vasco como donante, aunque vincu-
lada al aporte realizado por el Estado 
español. En el mes de junio se van a 
realizar los trámites oportunos para la 
puesta en marcha de la subvención 
nominativa aprobada para el 2016.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Contribución 
compartida de 
las universida-
des vascas 

·Culminación del proyecto de 
contribución compartida estable-
cido para 2015.

·Desarrollo del proyecto de con-
tribución compartida establecido 
para 2016.

·El 18 de abril se presentó el Proyecto 
Ahotsak desarrollado en 2015 por las 
tres universidades vascas con el ob-
jetivo de impulsar un proceso que fa-
YRUHFLHUD�OD�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�WHUURULV-
mo, la violencia, las vulneraciones de 
derechos humanos y la construcción 
de la paz en el País Vasco de los y 
las universitarios, a través de distintos 
soportes audiovisuales.

·Durante el primer semestre, las tres 
universidades han puesto las bases 
para el desarrollo del proyecto pre-
visto para 2016 que gira en torno a 
la preparación de una herramienta 
sencilla que se pondrá al servicio de 
ayuntamientos, y entidades sociales 
para fomentar la participación social 
en la construcción de la memoria y la 
convivencia.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�
12. Conti-
nuidad del 
Compromiso 
Social de la 
ERTZAINTZA 
por la Convi-
vencia y los 
Derechos 
Humanos

·Activación del Programa de con-
tinuidad del Compromiso social 
de la ERTZAINTZA mediante la 
plasmación de sus contenidos y 
las herramientas de seguimiento 
y evaluación.

·Se ha mantenido el Compromiso so-
cial de la ERTZAINTZA tanto desde la 
propia institución policial como desde 
la Academia de Arkaute.

·Entre las tareas de difusión y sensi-
bilización que se han llevado a cabo, 
destacan:

-Entre enero y abril se difundió el 
Plan estratégico contra el islamis-
mio radical a las Policías Locales 
y a los y las alcaldes de Euskadi.

-El 5 de mayo, dentro de las Jorna-
das Parez-Pare, se celebró la Jor-
nada Internacional sobre Seguri-
dad y DDHH donde se presentó el 
informe “El modelo de la Ertzaintza 
y las valoraciones positivas de las 
instituciones de DDHH”. 

-También se han celebrado jorna-
das sobre la trata de seres huma-
nos, el maltrato a los mayores y el 
fenómeno de los refugiados desde 
el ámbito de la seguridad y las 
emergencias.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�IXWXUR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD�����
Colaboración 
público-social 
con la red 
asociativa 
vasca 

·Derivado del semestre anterior

·Actualización y desarrollo del 
Programa de Bonos Elkarrekin.

·Durante 2016 se mantiene el Progra-
ma de Bonos Elkarrekin que promue-
ve 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 2016. 

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

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de la partici-
pación ciuda-
dana 

·Derivado del semestre anterior

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación acor-
dadas.

·Las políticas de participación se ca-
nalizan mediante tres ejes que están 
activos:

·La colaboración público-social me-
diante el Programa de Bonos Elka-
rrekin.

·Las herramientas de participación 
de las que disponen el Gobierno 
Vasco.

·La concertación con las Diputacio-
nes Forales y Ayuntamientos para 
el fomento de participación.

·Adicionalmente, durante este se-
mestre ha continuado el programa de 
participación ciudadana Plaza de la 
Memoria.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Concertación 
por la convi-
vencia con las 
Diputaciones 
Forales y los 
Ayuntamientos 

·Derivado del semestre anterior

·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación acor-
dadas.

·Celebración de un encuentro 
con las Diputaciones Forales 
sobre coordinación y promo-
ción de políticas públicas de 
paz, convivencia y memoria.

·En 2016, se ha vuelto a poner en 
marcha el Programa Elkarrekin.

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

·El 21 de marzo se celebró un encuen-
tro entre la Secretaría General para la 
Paz y la Convivencia, Eudel y las tres 
Diputaciones Forales en el que se 
presentó el documento “Sugerencia 
de políticas de paz y convivencia para 
el ámbito local”.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã,QLFLDWLYD�
16. Impulso 
de líneas de 
actuación 
adicional en 
el ámbito de 
la educación 
formal 

·Derivado del semestre anterior
-Actualización y desarrollo de 
las anteriores líneas de ac-
tuación.

·Se continúa conforme a lo previsto 
con la gestión de los cuatro proyec-
tos 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 26 de febrero se celebra una nueva 
UHXQLyQ� FRQ�HO� FRQMXQWR� GH� ÀUPDQWHV�
del Acuerdo Gizalegez y otros agen-
tes educativos para evaluar el desa-
rrollo de las iniciativas desarrolladas y 
SHUÀODU�ODV�SUy[LPDV��

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Promoción 
de líneas de 
actuación 
HVSHFtÀFDV�HQ�
el ámbito de 
la juventud, 
la cultura y la 
educación no 
formal 

·Derivado del semestre anterior
·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación del 
Convenio con el Consejo de 
la Juventud de Euskadi.

·El Consejo de la Juventud de Euskadi 
está desarrollando el contenido de los 
acuerdos establecidos conforme a lo 
previsto. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.

Ã,QLFLDWLYD�����
Sensibiliza-
ción social y 
compromiso 
de los medios 
de comunica-
ción públicos 

·Derivado del semestre anterior
·Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación mar-
co de colaboración con EiTB 
para el periodo 2014-16.

·Tal y como establece el acuerdo de 
colaboración, se ha culminado la ela-
boración de la serie documental sobre 
memoria crítica de los últimos 50 años 
que se han emitido en ETB a lo largo 
del mes mayo.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre.
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���,QLFLDWLYDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�IXWXUR

,QLFLDWLYD $FFLRQHV�SUHYLVWDV 6HJXLPLHQWR
��GH�FXPSOLPLHQWR�
GH�SUHYLVLRQHV�
D����9,�����

Ã)LFKD�,��Im-
pulso, gestión 
y coordinación 
del Plan de 
Paz y Convi-
vencia

·Derivados del semestre anterior:
-Actualización y desarrollo de 
las líneas de actuación pre-
vistas: 

·Comisión interdepartamental
·Comisión de Coordinación

·Consejo Consultivo del Plan 
de Paz y Convivencia, 

·Evaluación externa del Plan.

·La Comisión inter-departamental desa-
rrolla el calendario de trabajo previsto. 

·Por voluntad de los grupos parlamen-
tarios, expresada en reunión mante-
nida el 3 de julio de 2014, la creación 
una comisión de coordinación ha sido 
sustituida por un modelo de relación 
entre el Gobierno y los grupos parla-
mentarios no establecido formalmente.

·El Consejo Consultivo del Plan de 
Paz y Convivencia está constituido y 
celebra sus encuentros según su pro-
pio calendario. 

·Durante este semestre se ha encar-
JDGR�OD�PHPRULD�GH�OD�HYDOXDFLyQ�ÀQDO�
del Plan de Paz y Convivencia.

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 
Las medidas progra-
madas se han cum-
plido conforme al 
calendario previsto.
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6HJXQGD�SDUWH
Valoración: análisis, previsiones y conclusiones

1. Análisis del cumplimiento programático del 
Plan en el primer semestre de 2016

La herramienta de los informes semestrales de seguimiento del plan se centra en los aspectos más cuan-
titativos y especialmente en el grado de cumplimiento de los compromisos de calendario. La vertiente de 
HYDOXDFLyQ�FXDOLWDWLYD�GHO�SODQ�HV�DERUGDGD�GH�PRGR�PiV�HVSHFtÀFR�HQ�ORV�LQIRUPHV�H[WHUQRV�GH�HYDOXDFLyQ�
global del plan. Una vez hecha esta precisión, cabe señalar los siguientes aspectos: 

$� El Plan de Paz y Convivencia fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 26 de noviem-
bre de 2013. El esfuerzo principal en 2014 se centró en la puesta en marcha de las distintas inicia-
tivas previstas en función del calendario de trabajo establecido en el propio plan. En este sentido, 
cabe destacar que en 2014 todas sus iniciativas programáticas, estaban ya activadas en distintos 
grados de ejecución. Durante 2015, el plan entró en la fase de desarrollo y consolidación de las ac-
tuaciones previstas. Durante el primer semestre de 2016 el Plan se sitúa en la fase de culminación 
del conjunto de su programación. 

B. El cumplimiento de los calendarios de trabajo del plan a 30 de junio de 2016, ofrece un balance 
PX\�VLPLODU�DO�TXH�VH�SUHVHQWy�HQ�HO�DQWHULRU�LQIRUPH�\�TXHGD�FODVLÀFDGR�HQ�GRV�QLYHOHV��'H�ODV����,�
iniciativas de las que se compone el plan, en el primer nivel se encuentran 15 iniciativas que pre-
sentan un grado de cumplimiento del 100% de sus compromisos de calendario; en el segundo nivel, 
cuatro con un grado de ejecución del 80%.

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.

'� El Plan de Paz y Convivencia ha continuado cumpliendo de modo razonable sus previsiones de 
HMHFXFLyQ�D�OR�ODUJR�GHO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�������$KRUD�HQWUD�HQ�VX�UHFWD�ÀQDO��/D�HYDOXDFLyQ�H[WHUQD�
SHUPLWLy�DMXVWDU�DOJXQDV�GH�ODV�SUHYLVLRQHV�\�HODERUDU�XQ�LQIRUPH�SDUD�VX�JHVWLyQ�KDVWD�HO�ÀQDO�GH�
OD�OHJLVODWXUD��/R�PiV�GHVWDFDEOH�HQ�HVWH�FRQWH[WR�HV�TXH�SDUD�HO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�VH�SUHYp�XQ�
alto grado de cumplimiento del conjunto de las iniciativas y proyectos que contemplaba en su inicio.
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2. Principales previsiones para el segundo 
semestre de 2016

&RQ�YLVWDV�DO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�������HO�SURJUDPD�GH�DFWXDFLyQ�YLHQH�GHÀQLGR�FRQ�SUHFLVLyQ�HQ�HO�,Q-
IRUPH�VREUH�GHVDUUROOR�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��,QIRUPH�TXH�WXYR�HQ�
cuenta las conclusiones del proceso de evaluación externa al que fue sometido el Plan. En este contexto, 
las principales previsiones para el segundo semestre de 2016 pueden estructurarse en cuatro apartados.

Ã&XOPLQDU�ODV�LQLFLDWLYDV�SURJUDPDGDV�KDVWD�HO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD� Destacan en este sentido, 
las siguientes actuaciones:

·Continuar profundizando en el Compromiso Batera en materia de víctimas y poner en mar-
cha el renovado Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo.

·Impulsar la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos causadas en contextos de represión ilícita.

·Avanzar en la preparación del Decreto Hitzeman de promoción de la reinserción y reintegra-
ción social de personas presas.

·Desarrollar las iniciativas del Programa de Prioridades de Memoria Histórica, entre las que 
GHVWDFD�OD�ÀUPD�HQ�MXOLR�GH�XQ�FRQYHQLR�FRQ�OD�839�SDUD�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQ�,QIRUPH�GH�
YXOQHUDFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ�HO�SHULRGR���������

·Dar continuidad al Programa de Actuación de Gogora y en concreto continuar con la iniciati-
va itinerante Plaza de la Memoria.

·Celebrar en la primera quincena de septiembre un encuentro de intercambio en materia de 
educación, juventud y víctimas con entidades de Irlanda en el marco del Peace Programme.

Ã&RRSHUDU�DFWLYDPHQWH�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�'RQRVWLD�������FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FRQVROLGDU�HQ�PD-
teria de derechos humanos un legado del proceso de la Capitalidad Europea de la Cultura. 
En concreto, impulsar con el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete.

·Apoyar la creación de un Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea.

·Celebrar el 28 de septiembre la segunda edición de las Jornadas Zuzendu, sobre los valores 
de la autocrítica.

·Preparar una nueva edición del Zinexit.

Ã(QFDUJDU�OD�PHPRULD�GH�OD�HYDOXDFLyQ�ÀQDO��&RQ�YLVWDV�DO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�VH�HQFDUJDUi�XQD�
PHPRULD�GH�HYDOXDFLyQ�ÀQDO�H[WHUQD�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQLYHQFLD�TXH�FRPSOHPHQWH�OD�HYDOXDFLyQ�
intermedia realizada en 2015.

Ã'RFXPHQWDU�HO�WUDEDMR�GHVDUUUROODGR�HQ�HVWD�OHJLVODWXUD� La Secretaría General para la Paz y 
la Conivencia dejará preparada una compilación de los principales documentos generados en la 
legisltatura 2012-16 en materia de paz y convivencia. Se estructurará en siete apartados: (1) Pro-
\HFWR�*HQHUDO������&ODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR������9tFWLPDV������0HPRULD������3ROtWLFD�SHQLWHQFLDULD������
(GXFDFLyQ��\�����&XOWXUD�GH�FRQYLYHQFLD�\�GHUHFKRV�KXPDQRV

Ã5HGDFWDU�FRQ�FDUDFWHU�GH�ERUUDGRU�ODV�EDVHV�GH�XQ�SODQ�GH�DFWXDFLyQ����������� La Secretaría 
General para la Paz y la Convivencia preparará asimismo un documento de conclusiones sobre esta 
legislatura que proyecte a la siguiente las bases principales de un plan de actuación 2016-2020.
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3. Conclusiones
$� El balance del cumplimiento programático de las 18+I iniciativas del Plan de Paz y Convivencia merece 
una buena valoración. Todas las iniciativas que fueron puestas en marcha y desarrolladas durante 2013, 
2014 y 2015 se orientan hacia su culminación en 2016. B. Promover el encuentro social fue la misión explí-
FLWDPHQWH�UHÁHMDGD�HQ�OD�UHGDFFLyQ�LQLFLDO�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD��'H�HVWH�PRGR��HO�*RELHUQR�9DVFR�
ha querido contribuir durante esta legislatura a construir una plaza pública para la convivencia que pueda 
ser compartida por todas las familias políticas. En lo que resta de legislatura promover el encuentro social 
seguirá siendo la misión central del plan y de la actuación del Gobierno Vasco.

C. El encuentro social es una expresión útil para referirse a una convivencia normalizada e integrada que 
es capaz de hacer sitio a todas las sensibilidades y de gestionar sus diferencias con respeto a los derechos 
humanos, a los principios democráticos y al pluralismo. Por este motivo, con toda certeza el encuentro so-
cial seguirá formando parte de la misión de un proyecto de convivencia para una nueva legislatura.

'��A lo largo de estos cuatro años es mucho lo que se ha avanzado. La legislatura 2012-2016 ha estado 
marcada por un importante avance social en materia de normalización de la convivencia. A modo de agenda 
pendiente, restan tres asignaturas: el desarme y desaparición de ETA, el cambio de la política penitenciaria, 
y una relfexión crítica compartida sobre el pasado.

E. En materia de convivencia una nueva agenda de derechos humanos se abre paso. A partir de ahora, 
además de las asignaturas de la agenda pendiente de nuestro pasado reciente, deberán ser tenidos espe-
cialmente en cuenta los retos que plantea la nueva agenda de los derechos humanos.

)��Esos nuevos retos tienen su eje en los debates sobre la convivencia entre diferentes identidades, están 
directamente relacionados con la gestión de valores como la diversidad y la solidaridad en la convivencia 
o la educación, y se ven plasmados en realidades como las personas refugiadas, las migraciones, la plu-
ralidad religiosa o cultural, las nuevas formas de exclusión e injusticia o las respuestas a la amenaza del 
terrorismo internacional o la guerra.

*� La sociedad vasca no está quieta, es dinámica y avanza. Un nuevo plan de convivencia y de encuentro 
social con vistas a la próxima legislatura deberá atender tanto a las asignaturas pendientes de nuestro pa-
sado reciente, como a la evolución de una sociedad y un contexto intensamente cambiantes.

12 de julio de 2016

Secretaría General para la Paz y la Convivencia







Documento 3
 (YDOXDFLyQ�LQWHUPHGLD del 

Plan de Paz y Convivencia del 
Gobierno vasco 2013-2016





3RU�HQFDUJR�GH�
Secretaría General para la Paz y la Convivencia

���GH�MXQLR�GH�����

(YDOXDFLyQ�LQWHUPHGLD�
GHO�3ODQ�GH�3D]�\�

&RQYLYHQFLD�GHO�*RELHUQR�
9DVFR����������

*OGPSNF�mOBM

Equipo de evaluación:
Roberto Toscano, 

Covadonga Morales Bertrand, 
Jesús A. Núñez Villaverde 

y Francisco Rey Marcos

/(+(1'$.$5,7=$
Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusia

35(6,'(1&,$
Secretaria General para la Paz 
y la Convivencia





Evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2013-2016

155

ÌQGLFH

1. Resumen ejecutivo.
2. Introducción: objetivos, metodología y criterios.

2.1. Objetivos de la evaluación.
2.2. Enfoque metodológico.
2.3. Algunas limitaciones. El lenguaje como elemento de 

distanciamiento.
3. Contexto sociopolítico del Plan de Paz y Convivencia 

2013-2016.
4. Plan de Paz y Convivencia 2013-2016: valoración 

global de una propuesta integral.
5. Análisis detallado del Plan.

5.1. Pertinencia y proceso de elaboración del Plan.
5.1.1. Un proceso participativo con limitaciones.

5.1.2. Perspectiva de género.

5.2. Aspectos metodológicos del Plan.
5.3. Puesta en marcha y ejecución por ámbitos de trabajo.

5.3.1. Memorias del pasado y vulneraciones de derechos humanos.

5.3.2. Apoyo, reconocimiento y atención a las víctimas.

5.3.3. Política penitenciaria y presos.

5.3.4. Participación de la sociedad y las instituciones locales en la 
construcción de la paz y la convivencia.

5.3.4.1. Sociedad Civil.

5.3.4.2. Sectores socioeconómicos.

5.3.4.3. Los municipios y el papel de EUDEL.

5.3.5. La dimensión socioeducativa y la comunicación social.

5.3.6. La dimensión internacional y el aprendizaje compartido.

5.3.6.1. La colaboración con la Unión Europea.

���������&RRSHUDFLyQ�FRQ�OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

�������(O�GHVDUPH�GH�(7$�

6. Aspectos organizativos y de seguimiento del Plan.
6.1. Mecanismo de seguimiento.
6.2. Política de comunicación.

7. Recomendaciones.
���Anexos.





Evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2013-2016

���

1. Resumen ejecutivo

La evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, dado su carácter de 
evaluación de medio término, se ha volcado más hacia las posibles propuestas de mejora que a la mera 
enumeración y rendición de cuentas de lo realizado hasta la fecha. Su alcance, conclusiones y recomenda-
ciones deben ser entendidos, por tanto, como provisionales.

�1R� VH�KDQ�HQFRQWUDGR�GLÀFXOWDGHV� UHVHxDEOHV� HQ�HO� GHVDUUROOR� GH� OD� WDUHD�� SHUR� HV�SUHFLVR� UHFDO-
FDU�TXH�HO�XVR�GH�DOJXQRV�WpUPLQRV�KD�DOFDQ]DGR�HQ�HO�FDVR�YDVFR�XQD�FRPSOHMLGDG�\�VRÀVWLFDFLyQ�
WDOHV�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�YHUGDGHUR�PXUR�TXH�GLÀFXOWD�YLVLEOHPHQWH�HO�HQWHQGLPLHQWR�HQWUH�ORV�
DFWRUHV� LPSOLFDGRV��/D�HYDOXDFLyQ�KD�FRQVWDWDGR�KDVWD�TXp�SXQWR�HVWH�GHEDWH�QRPLQDOLVWD�GLÀFXOWD�
cualquier avance.

�(O�3ODQ�HV�XQ�HMHUFLFLR�GH� UHVSRQVDELOLGDG�SROtWLFD�TXH�SDUWH�GHO�FRQYHQFLPLHQWR�GH�TXH�HO�ÀQ�GH� OD�
violencia es irreversible. En todo caso, se entiende que aún no se ha logrado asentar una paz que vaya 
PiV�DOOi�GHO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�\�TXH�QR�EDVWD�FRQ�GHMDU�TXH�HO�VLPSOH�SDVR�GHO�WLHPSR�UHVXHOYD�SRU�Vt�
solo todos los problemas pendientes. Sin una profunda transformación social no será posible alcanzar 
una paz justa, global y duradera y, del mismo modo, sin una verdadera reconciliación no será posible 
alcanzar una convivencia plena.

�'DGR�TXH�HO�3ODQ� DERUGD� FXHVWLRQHV� \� REMHWLYRV� GH� ODUJR� DOFDQFH�� TXH� YDQ�PiV�DOOi� GH� OD� DFWXDO�
OHJLVODWXUD�� VX�GRFXPHQWR� ÀQDO� HV� FRPSOHMR�� \D�TXH� LQFOX\H�GHVGH�DVSHFWRV�TXH�FDEUtD� FRQVLGHUDU�
de principios hasta otros muy concretos en los compromisos de cada una de sus 18 iniciativas. En 
términos sintéticos, el Plan es global, necesario, ambicioso (a la vez que realista) y equilibrado. Deja 
FODUD�VX�YLVLyQ�\�VX�LQWHQFLRQDOLGDG�� OD� MXVWLÀFD�GH�PRGR�SURIXQGR�\��HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�FDGD�XQD�
de sus iniciativas, es de una concreción impecable. En todo caso, el Plan va por delante de lo que el 
actual tiempo social y político vasco parece en condiciones de metabolizar y esto puede provocar una 
brecha entre lo que se pretende y lo que se puede aspirar a lograr entre todos en el corto plazo. Aun 
DVt��HVWDEOHFH�XQD�JXtD�SDUD�WRGRV�ORV�TXH�HVWpQ�GLVSXHVWRV�D�DYDQ]DU�GHVGH�OD�GHVFRQÀDQ]D�\�ODV�
discrepancias actuales.

�(O�3ODQ�DFLHUWD�DO�HVWDEOHFHU�HO�UHHQFXHQWUR�\�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�FRPR�HMHV�IXQGDPHQWDOHV��3RU�
intención, contenidos y metodología aplicada, es un plan de reconciliación con énfasis en el proceso de 
reencuentro. A pesar del uso fraudulento o sectario que en ocasiones se pueda producir en el ámbito 
de los derechos humanos, recuperar ese referente como eje central de un plan de paz y convivencia 
permite, más fácilmente, situarlo en una perspectiva de futuro y hasta resolver algunos de los proble-
mas terminológicos ya mencionados.

�6X�UHGDFFLyQ�WLHQH�XQ�HIHFWR�GXDO��DO�RIUHFHU�XQD�YLVLyQ�RPQLFRPSUHQVLYD�\�FODUDPHQWH�HVWUXFWXUDGD�TXH�
puede ser considerada por otra parte como “dirigista” y “un producto de laboratorio”. El Plan continúa y se 
HQJDU]D�HQ�SURSXHVWDV�LPSXOVDGDV�SRU�JRELHUQRV�DQWHULRUHV��SURIXQGL]iQGRODV��(V��HQ�GHÀQLWLYD��XQ�3ODQ�
YLYR�\�ÁH[LEOH��FDSD]�GH�LU�LQFOX\HQGR�DOJXQDV�FXHVWLRQHV�QRYHGRVDV�D�OR�ODUJR�GH�VX�UHFRUULGR�\�DGDS-
tando otras al contexto sociopolítico del momento. Su dinamismo es incuestionable, de tal modo que 
continuamente hay nuevas actividades en marcha en la práctica totalidad de las iniciativas que incluye. 
Es, según todas las fuentes, con diferencia, el que mejor se ajusta al Programa de Gobierno. A pesar de 
ello, y de que el nivel de cumplimiento formal sea alto, su capacidad para incidir directamente en el logro 
de los objetivos marcados es mucho más limitada, en la medida en que esto depende de variables que 
están fuera del control de la Secretaría.

�(O�3ODQ�HVWi�PX\�PHGLDWL]DGR�SRU�HO�FOLPD�SROtWLFR��(VWR�KD�LGR�FUHDQGR�XQD�UpPRUD�FUHFLHQWH�TXH�KD�
terminado por generar una cierta sensación de proceso a la baja, con numerosas actividades en marcha 
SHUR�VLQ�SRVLELOLGDG�GH�DERUGDU�ORV�WHPDV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV��D�OD�HVSHUD�GH�TXH�FDPELH�HO�SDQRUDPD�
político institucional tras la celebración de los procesos electorales previstos hasta bien entrado 2016.

�(O�PD\RU�ORJUR�GHO�3ODQ�HV�TXH�QR�KD�GHVWUXLGR�QDGD�\D�HGLÀFDGR�DQWHULRUPHQWH��$QWH�OD�DFWXDO�IDOWD�GH�
motor político para impulsar el esfuerzo colectivo hacia la paz, cobra aún mayor importancia su mera 
existencia. Gracias a su propia estructura y al dinamismo de la Secretaría se siguen llevando a cabo 
acciones que mantienen encendido el motor, creando las condiciones para que, en el momento en el 
que se produzca el desbloqueo político, se pueda avanzar mucho más rápidamente.
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�(Q�WpUPLQRV�PiV�FRQFUHWRV��ODV�SULQFLSDOHV�FRQFOXVLRQHV de la evaluación se resumen en:

-Memorias del pasado y vulneraciones de derechos humanos. A pesar de la rémora que supo-
ne la llamada “batalla por el relato” existe, al menos, un criterio objetivo e incuestionable para esta-
blecer con precisión el registro de los hechos acaecidos: la violación de los derechos humanos. El 
UHODWR�FRP~Q��VL�DOJXQD�YH]�VH�DOFDQ]D��VHUi�HO�ÀQDO�GHO�FDPLQR�\�QR�XQD�SUHFRQGLFLyQ�SDUD�SRQHUVH�
en marcha. El esfuerzo principal debe ser la búsqueda de respuestas a la pregunta de cómo se 
puede hoy, y mañana, vivir todos juntos en paz en el mismo territorio. El recién creado Instituto de 
la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos tiene en este terreno una responsabilidad 
FHQWUDO�SDUD�HYLWDU�HO�ROYLGR�\�SDUD�FODULÀFDU�HO�SDVDGR�

-Apoyo, reconocimiento y atención a las víctimas. Los actos de reconocimiento de las víctimas 
han permitido un acercamiento a las mismas y una mejora evidente en el clima de diálogo entre el 
Gobierno Vasco y las asociaciones. Las víctimas forman parte del eje central del Plan y su situa-
ción se aborda de un modo integral con elementos de verdad, justicia, reparación y garantías de 
no repetición, así como de reconocimiento. El marco jurídico y de medidas de asistencia son muy 
avanzados y se cumple con rigor en la mayor parte de casos y especialmente en el de las víctimas 
del terrorismo.

El hecho de querer incluir a las víctimas de todas las vulneraciones de los derechos humanos come-
tidas en el País Vasco es coherente con los marcos jurídicos internacionales suscritos por el Estado, 
aunque esté planteando problemas en la relación con el Gobierno Central.

En lo que respecta a las víctimas con amparo en la legislación actual las actuaciones de asistencia, 
reparación, ayudas y subvenciones, entre otras medidas, han continuado de modo normalizado.

/D�JHVWLyQ�GHO�'HFUHWR����������\�VX�PRGLÀFDFLyQ�HVWi�UHVXOWDQGR�SUREOHPiWLFD�SRU�HO�UHFXUVR�LQWHU-
puesto por la abogacía del Estado.

-Política penitenciaria y presos. A pesar de las limitadas competencias del Gobierno Vasco en 
política penitenciaria, existe un apreciable grado de dedicación a la formulación de iniciativas en esta 
materia, especialmente en el plano de la reinserción. El Plan no deja fuera ninguna de las variables 
VLJQLÀFDWLYDV�SDUD�ORJUDU�XQD�YHUGDGHUD�VROXFLyQ�D�ORV�SUREOHPDV�GH�ODV�SHUVRQDV�SUHVDV��(O�QHJDWL-
vo balance acumulado no viene originado, en esencia, por olvidos o errores en la formulación de las 
claves a activar, sino por la falta de voluntad de algunos actores políticos.

Ni en opinión del equipo evaluador, ni de la inmensa mayoría de las personas entrevistadas o en-
cuestadas existe fundamento alguno para defender que el Plan esté desequilibrado en favor de las 
personas presas y en menoscabo de las víctimas.

Más allá de consideraciones legales, jurídicas o políticas –que en ningún caso pueden obviarse–, es 
mayoritario el sentir de que la gestión de la actual situación de las personas presas adolece de un 
enfoque humanitario que tome en consideración tanto la realidad de quienes se encuentran privados 
de libertad –con el objetivo de eliminar la excepcionalidad en el tratamiento que reciben– como de 
sus familiares y allegados sometidos a un castigo que no les corresponde como ciudadanos de un 
(VWDGR�GH�GHUHFKR��(O�ÀQ�GH�OD�GLVSHUVLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�SUHVDV��OD�HOLPLQDFLyQ�GH�OD�OHJLVODFLyQ�
excepcional que se les aplica y la reinserción deben ser, en consecuencia, las tres prioridades prin-
cipales de la agenda.

-Participación de la sociedad y las instituciones locales. El Plan ha sido recibido positivamente 
por las organizaciones de la sociedad civil directamente involucradas y comprometidas con sus ob-
jetivos. Aun así, la desaparición de los dos principales movimientos ciudadanos por la paz y la convi-
vencia podría interpretarse como el indicio de un cierto hartazgo y agotamiento por parte de la socie-
dad civil, dejando el espacio de actuación en estos temas a los partidos políticos y las instituciones.

Esa desaparición de relevantes actores sociales genera la paradoja de dejar al Plan sin algunos de 
los interlocutores sociales clave que pudieran hacer de potenciales aliados y “supervisores críticos” 
de la consecución de sus objetivos.

Por su parte, el Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia tiene un gran potencial cons-
tructivo para la concertación y coordinación entre instituciones y sociedad civil, al ser un espacio 
de dialogo plural donde se han creado grupos de trabajo en torno a la relación interinstitucional, la 
memoria, la educación y el papel de los medios de comunicación. Este potencial no ha sido todavía 
desarrollado plenamente.
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-La dimensión socioeducativa y la comunicación social. Se percibe que actualmente el canal 
de relaciones con las universidades vascas, una vez activado el Convenio suscrito en su día, ha ido 
perdiendo fuerza a tenor del limitado uso que se está haciendo del mismo y del tipo de actividades 
que contempla. Quedan por explorar, entre otras, vías de colaboración en las áreas de la investiga-
ción, la información, la difusión y la sensibilización. Tampoco desde el ámbito universitario ha habido 
muchas iniciativas que, de modo proactivo, hayan querido aprovechar este canal.

Por el contrario, la iniciativa Adi-adian, que tuvo un complicado arranque, cuenta hoy con un mayori-
tario respaldo tanto en el ámbito estrictamente educativo como en el conjunto de la ciudadanía. Eso 
no impide que siga habiendo voces discordantes por considerar que se ha ido demasiado deprisa, 
llevando a las aulas lo que todavía no está resuelto y superado en el ámbito político.

-La dimensión internacional y el aprendizaje compartido. 'DGD�ODV�GHVFRQÀDQ]DV�TXH�WRGDYtD�
suscita el pasado y las actividades relacionadas con la memoria histórica y el esclarecimiento de to-
das las violaciones de derechos humanos ocurridas, resulta adecuada y oportuna la actual búsque-
da de asesoramiento de autoridades internacionales en materia de los principios de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición de las víctimas, entre otros posibles temas.

Se valora, por lo tanto, positivamente la búsqueda de cooperación y asesoramiento para la correcta 
aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y se anima a la Secretaría a aumentar, 
en la medida de lo posible, su relación con OACNUDH y otros organismos del sistema de Naciones 
Unidas y la Unión Europea, sin que esta búsqueda de asesoramiento pueda ser considerada, de 
ninguna manera, como un intento de “internacionalizar el proceso”.

-El desarme de ETA. Los factores de bloqueo para abandonar posiciones del pasado, como resul-
WDGR�GHO�DOWR�QLYHO�GH�GHVFRQÀDQ]D�JHQHUDGR��WLHQHQ�D~Q�PD\RU�SHVR�TXH�ORV�TXH�SXGLHUDQ�DQLPDU�D�
explorar un proceso de desarme desconocido para todos.

Es la renuencia del Gobierno Central a entrar por esa senda lo que obliga a ensayar fórmulas dis-
tintas a las habituales en otros procesos de desarme. La consecuencia de esa ausencia de marco 
UHIHUHQFLDO�SURYRFD�D~Q�PD\RU�LQTXLHWXG�H�LQGHÀQLFLyQ�HQ�PXFKRV�GH�ORV�DFWRUHV�LPSOLFDGRV�

ETA, por su parte, parece haberse instalado en una actitud de no-desarme, que supone un coste adicio-
nal para una sociedad que abrumadoramente demanda su disolución sin condicionamientos políticos de 
ningún tipo.

Por su parte, la Secretaría presentó la “Propuesta de procedimiento para un desarme rápido, viable 
y efectivo, basado en un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, in-
ternacional e institucional”. Este emplazamiento explícito del Gobierno Vasco no ha tenido respuesta 
HIHFWLYD�DOJXQD��DO�PHQRV�HQ�WpUPLQRV�YLVLEOHV�\�YHULÀFDEOHV�

-Aspectos organizativos y de seguimiento del Plan. La Secretaría cuenta con un minucioso pro-
cedimiento de seguimiento de las iniciativas del Plan, que se traduce en la presentación de informes 
semestrales a la Comisión Interdepartamental, y, en su caso, al Parlamento Vasco, que han ido 
mejorándose en cada periodo y que son de calidad. Hasta la fecha la tasa de ejecución es muy alta, 
máxime cuando se trata de una Secretaría de nueva creación.

Desde el punto de vista del seguimiento a través de la gestión presupuestaria, el Plan cuenta con un 
presupuesto total 19.334.000 euros, a ejecutar en 4 años entre 2013-2016. En sus dos primeros años 
de andadura se han ejecutado 6.284.603 euros, de un presupuesto de 8.334.000 euros. Esta canti-
GDG�VXSRQH�XQ�����GHO�WRWDO�GHO�SUHVXSXHVWR�GHO�3ODQ�\�XQ�����GHO�SUHVXSXHVWR�SDUD������\������

Se considera, por tanto, que las tareas de seguimiento de Plan están funcionando de modo correcto.

-Política de comunicación. El Plan no contó inicialmente con una estrategia de comunicación ad 
hoc dirigida a los medios y a la sociedad en general para darlo a conocer y para crear complicida-
des positivas que impulsaran su desarrollo. No obstante, el Departamento de Comunicación de la 
Lehendakaritza se encarga de dar a conocer los pormenores del desarrollo del Plan, dado que la 
6HFUHWDUtD�QR�GLVSRQH�GH�XQ�yUJDQR�HVSHFtÀFR�SDUD�GHVDUUROODU�HVWDV�WDUHDV�

Existen resistencias mediáticas a reconocer los avances del Plan. Aun así, cabe considerar que se 
ha logrado que el conjunto de la sociedad vasca conozca su existencia.

La evaluación incluye una serie de UHFRPHQGDFLRQHV�JHQHUDOHV�\�HVSHFtÀFDV�GH�GLVWLQWD�QDWXUDOH]D��
que se recogen como último apartado del presente Informe. Resumidas son:
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�0DQWHQHU�HQ�SULPHU�SODQR�OD�GLPHQVLyQ�pWLFD��FRQ�HO�ÀQ�H[SOtFLWR�GH�HOLPLQDU�FXDOTXLHU�MXVWLÀFDFLyQ�GH�
OD�YLROHQFLD�SROtWLFD��TXH�WLHQH�TXH�VHU�FRQGHQDGD�GH�PDQHUD�LQFRQGLFLRQDO�GHVOLJiQGROD�GH�ORV�ÀQHV�
que pretende perseguir. 

�,QFRUSRUDU�HQ�OD�UHIRUPXODFLyQ�R�SODQLÀFDFLyQ�GH�OD�VHJXQGD�IDVH�GHO�3ODQ�XQ�DQiOLVLV�GH�DVSHFWRV�
H[WHUQRV��SRVLEOHV�HVFHQDULRV�\�ULHVJRV derivados de la evolución del contexto. 

�$YDQ]DU�HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�XQD�SD]�GXUDGHUD�LPSOLFD��SDUD�WRGRV�ORV�DFWRUHV�LPSOLFDGRV��VDOLU�GH�
FLHUWRV�LQPRYLOLVPRV y de ciertas “zonas de confort” que imposibilitan el acuerdo y el cambio.

�/D�DPSOLDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV�GH�FRQVHQVR deviene una tarea fundamental que debe concretarse en:

-Fomentar la autocrítica como punto de encuentro. 

-Potenciar la política de gestos y símbolos, para buscar empatía y contacto personal con todos los 
sectores de la sociedad afectados por la violencia en sus distintas manifestaciones.

-Elaborar una nueva Ley de víctimas que contemple aquellas vulneraciones de los derechos huma-
nos que no han sido recogidas al amparo de la actual legislación.

-Incluir sistemáticas referencias a los derechos humanos en todas las dimensiones del Plan. 

-Profundizar en iniciativas y marcos propios de reinserción posibles en la actual política peniten-
ciaria.

-Ampliar el listado de actores directamente implicados en el desarrollo del Plan. En concreto cabe 
reclamar un mayor protagonismo por parte de actores tan señalados como el mundo empresarial 
y el mundo artístico y cultural.

-Reforzar los aspectos socioeducativos y la relación con los sectores sociales susceptibles de par-
ticipar y apoyar las ideas globales de paz, convivencia y reconciliación.

�5HDOL]DU�XQ�DQiOLVLV�GH�JpQHUR�GH�WRGR�HO�3ODQ�\�GLVHxDU�DFWXDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�TXH�DVHJXUHQ�OD�
adecuada inclusión de la perspectiva de género en todas las iniciativas.
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2. Introducción: objetivos, metodología 
y criterios

La creación de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia adscrita a la Lehendakaritza y la 
posterior aprobación, el 26 de noviembre de 2013, del Plan de Paz y Convivencia (en adelante, el Plan), 
VXSRQHQ�OD�DSXHVWD�PiV�LPSRUWDQWH�GHO�*RELHUQR�9DVFR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�\�FRQ�OD�QRU-
malización de la convivencia democrática en el País Vasco para la Legislatura 2013-2016. La X Legislatura 
vasca, surgida en un escenario en el que por vez primera la ciudadanía vasca pudo ejercer su derecho al 
YRWR�WUDV�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD��RIUHFH��SRU�WDQWR��QXHYDV�RSRUWXQLGDGHV�\�UHWRV�SDUD�DYDQ]DU�HQ�OD�FRQVROL-
dación de la paz y la convivencia.

El Plan, por ello, se establece como una propuesta prioritaria del Gobierno Vasco en un contexto tem-
poral muy determinado en el que las rápidas y profundas transformaciones sociales y políticas en marcha 
permitían imaginar, al menos en su arranque, que la paz estaba al alcance de la mano. La adaptación a 
HOODV��FXDQGR�HQ�OD�SUiFWLFD�VH�KDQ�LGR�JHQHUDQGR�EORTXHRV�TXH�GLÀFXOWDQ�VX�LPSOHPHQWDFLyQ��GHYLHQH�DOJR�
esencial para evitar la posible obsolescencia de algunas de sus medidas o la simple inutilidad de las mis-
mas por inadecuación a una realidad cambiante.

2.1. Objetivos de la evaluación
/D�HYDOXDFLyQ�LQWHUPHGLD�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HV��SUHFLVDPHQWH��LQWHUPHGLD��(VR�VLJQLÀFD�TXH�

WRGDV�VXV�DÀUPDFLRQHV��MXLFLRV�\�YDORUDFLRQHV�GHEHQ�VHU�HQWHQGLGRV�FRPR�SURYLVLRQDOHV��DVXPLHQGR�TXH�
todo lo dicho en estas páginas puede evolucionar o involucionar en el tiempo que le queda de recorrido 
KDVWD�ÀQDOHV�GH�������/R�TXH�HO�HTXLSR�HYDOXDGRU�KD�SUHWHQGLGR�HV�IXQGDPHQWDOPHQWH�

�$QDOL]DU�OD�JHVWDFLyQ�\�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GHO�3ODQ��DVt�FRPR�VXV�SULPHURV�ORJURV�\�OLPLWDFLRQHV�

�5HFRJHU�HYLGHQFLDV�\�H[WUDHU�FRQFOXVLRQHV�GHO�FDPLQR�UHFRUULGR�KDVWD�DTXt��VHxDODQGR�GH�SDVR�ODV�
fortalezas y debilidades en sus distintas dimensiones y ámbitos temáticos.

�&RQWULEXLU�D�OD�UHIRUPXODFLyQ�GH�DOJXQRV�GH�VXV�FRQWHQLGRV�FRQ�SURSXHVWDV�UHDOLVWDV�TXH�ORV�FRQFUHWHQ�
y adapten aún más a las nuevas exigencias, entendiendo desde el principio las limitaciones tanto tempo-
rales como políticas y socioeconómicas que presenta la paz y la convivencia en el actual contexto vasco.

Los Términos de Referencia (TdR) incluidos en el Pliego de condiciones técnicas que rige esta evalua-
ción explicitan asimismo sus objetivos:

�$QDOL]DU�\�HYDOXDU�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�VX�HODERUDFLyQ�

�$QDOL]DU�\�HYDOXDU�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GHO�FXPSOLPLHQWR�GHO�SURJUD-
ma y del calendario de actuación.

�$QDOL]DU�\�HYDOXDU�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�ODV�IRUWDOH]DV�\�GHELOLGDGHV�
de su metodología, contenidos y objetivos.

�$QDOL]DU�\�HYDOXDU�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�FXDOLWDWLYR�\�GHO�LPSDFWR�TXH�
genera en diferentes actores sociales y políticos que tienen relación con el mismo.

�([WUDHU�FRQFOXVLRQHV�TXH�LQFOX\DQ�XQD�YDORUDFLyQ�UHÁH[LYD�\�SURSRVLWLYD�JOREDO�VREUH�HO�FRQMXQWR�GHO�
Plan y su orientación en lo que resta de legislatura, un análisis de los puntos fuertes que deben ser 
promovidos y un conjunto de propuestas sectoriales para mejorar o adaptar aquellos aspectos que se 
consideren necesarios en una realidad cambiante.

�(ODERUDU�\�HQWUHJDU�XQ�LQIRUPH�ÀQDO�TXH�LQFOX\D�XQ�FRPSHQGLR�GH�WRGR�OR�DQWHULRU�

$VLPLVPR��VH�HVWDEOHFtD�TXH�HO�SULPHU�ERUUDGRU�GH�LQIRUPH�ÀQDO�VH�HQWUHJDUtD�D�OD�6HFUHWDUtD�*HQHUDO�
para la Paz y la Convivencia (en adelante, la Secretaría) antes del 15 de junio de 2015.

Sin dejar de atender en ningún caso a la totalidad de esos objetivos, OD�SUHVHQWH�HYDOXDFLyQ�SRQH�
PiV�pQIDVLV�HQ� ODV�SRVLEOHV�SURSXHVWDV�GH�PHMRUD�SDUD�HO� IXWXUR�TXH�HQ� OD�PHUD�HQXPHUDFLyQ�\�
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UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV�GH�OR�UHDOL]DGR. Evidentemente, se busca un equilibrio entre ambas dimensiones, 
SHUR�WUDWiQGRVH�GH�XQD�HYDOXDFLyQ�LQWHUPHGLD�ORV�HOHPHQWRV�GH�SURVSHFWLYD�\�PRGLÀFDFLyQ��HQ�VX�FDVR��VRQ�
predominantes.

2.2. Enfoque metodológico
El equipo evaluador presentó a la Secretaría una propuesta metodológica muy desarrollada, que se 

ha seguido con rigor. Se trata de un diseño metodológico de carácter mixto, combinando tanto técnicas 
y herramientas cuantitativas, como otras de carácter cualitativo, con predominio de las entrevistas semi-
estructuradas.

0iV�DOOi�GH�OD�GHVFULSFLyQ�GHWDOODGD�GH�OD�PHWRGRORJtD��HO�HTXLSR�HYDOXDGRU�TXLHUH�UHÁHMDU�DOJXQDV�FRQ-
sideraciones previas sobre la evaluación en ámbitos como los que afectan a este trabajo. La evaluación 
de las políticas públicas se ha convertido en los últimos años en una práctica cada vez más habitual en 
las democracias desarrolladas. Lamentablemente, no es tan frecuente en el Estado español, por lo que la 
inclusión en el Plan de Paz y Convivencia del País Vasco 2013-2016 de la exigencia de una evaluación 
LQWHUPHGLD�\�RWUD�ÀQDO��DPEDV�GH�FDUiFWHU�H[WHUQR��GHEH�VHU�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQ�FRPSURPLVR�GH�WUDQV-
parencia muy positivo y destacable. Desde antes incluso de iniciar su andadura, el Plan ha incluido este 
tipo de planteamientos y conviene recordar, asimismo, que durante el proceso de elaboración del mismo se 
realizó una valoración de sus enfoques y contenidos generales por parte de un equipo externo de carácter 
internacional1.

En el ámbito de la construcción de la paz y de las acciones encaminadas a la reconciliación y la me-
jora de la convivencia también ha habido un interés creciente por parte de gobiernos y otros actores en la 
evaluación de estas acciones pero, hasta la fecha, la mayor parte de las experiencias, la literatura y las 
propuestas metodológicas se han centrado en los casos de países que salen de situaciones de guerra o vio-
lencia generalizada, especialmente en países empobrecidos2. Hasta ahora son pocos los casos que serían 
aplicables de un modo directo a una situación como la que es objeto de esta evaluación. Los casos de las 
evaluaciones de los “3URJUDPPH�IRU�3HDFH�DQG�5HFRQFLOLDWLRQ�LQ�1RUWKHUQ�,UHODQG�DQG�WKH�%RUGHU�&RXQWLHV�
RI�,UHODQG������������3($&(�,,,�”, recientemente concluidos, serían los más cercanos a la realidad vasca3. 
En otros casos, por último, las evaluaciones en el ámbito de la construcción de la paz se han centrado en 
los aspectos “micro”, a nivel de proyectos, y tampoco resultan de mucha utilidad para abordar la evaluación 
global del Plan de Paz y Convivencia del País Vasco.

Por otra parte, cabe recordar que en legislaturas anteriores en el País Vasco ya se han realizado al-
gunos ejercicios de seguimiento del Programa de Paz y Convivencia (2008) o del Plan de Convivencia 
Democrática y Deslegitimación de la Violencia (2010-2011) que, en todo caso, han tenido un contenido más 
descriptivo que valorativo4.

Por ello, aunque se han tratado de adaptar algunos de estos enfoques a la metodología de esta eva-
luación, se ha hecho de una manera parcial, tomando de un modo bastante ecléctico algunas ideas y 
consideraciones de evaluaciones en contextos de post violencia que se han considerado pertinentes. En 
cualquier caso, se ha tratado en todo momento de utilizar criterios de evaluación y enfoques comúnmente 
aceptados en la práctica internacional. Así, se ha procurado basar en evidencias las consideraciones que 
aquí se recogen y seguir en todo el proceso la secuencia que va desde los hallazgos y el establecimiento de 
causalidades mediante el análisis, a las conclusiones y las recomendaciones. También se han seguido de 
modo adaptado los criterios establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD-OCDE) y 
las recomendaciones del grupo de evaluación de las Naciones Unidas para la integración de los enfoques 
de género y derechos humanos en la evaluación (UNEG/G. 2011). Se han aplicado igualmente, de manera 
transversal, los criterios de participación y no discriminación.

1  Informe de evaluación del Plan Vasco para la Paz y la Convivencia. Andrea Bartoli y Borislava. Seton Hall University. 2013.

�� �&ULWHULRV�GHO�&$'�SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OD�SUHYHQFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�SD]��&$'��3DUtV�������

3  Aunque se ha intentado aplicar enfoques como el llamado PCIA (3HDFH�DQG�&RQÁLFW�,PSDFW�$VVHVVPHQW), empleados por ejemplo en 
el caso de Irlanda del Norte, los resultados son bastante cuestionables y no fácilmente aplicables a la realidad del País Vasco. http://www.
VHXSE�HX�/LEUDULHV�3($&(B,,,B5HSRUWVB3XEV�$B0RQLWRULQJBDQGB(YDOXDWLRQB)UDPHZRUNBIRUB3HDFH�EXLOGLQJ�VÁE�DVK[. Puede verse 
WDPELpQ�HO�LQIRUPH�ÀQDO�GH�HYDOXDFLyQ�HQ�KWWS���ZZZ�QLDVVHPEO\�JRY�XN�JOREDODVVHWV�GRFXPHQWV�UDLVH�SXEOLFDWLRQV������RIPGIP������SGI

4 http://www.euskadi.eus/r33-2288/es/contenidos/informacion/paz_convivencia/es_paz_conv/adjuntos/plan_pazyconvivencia_
evaluacion_20080114_es.pdf 
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Junto a esta orientación, que cabría denominar como convencional del proceso evaluativo, y tratándose 
de un ámbito tan lleno de intangibles y de “intersubjetividades”, el equipo evaluador ha recurrido en su pro-
ceso de discusión interna a la creatividad, incluso a la serendipia, en lo que John Paul Lederach llamaría el 
arte y el alma de construir la paz5. Contribuir a la paz y a la convivencia no es solo, ni fundamentalmente, 
un proceso “técnico”, garantizado por el uso de ciertas metodologías. Es mucho más; un compromiso ético 
basado en la comprensión profunda y en la empatía con los que han sufrido injustamente la violencia y la 
violación de derechos humanos.

Durante el proceso evaluativo se han mantenido un total de 61 entrevistas personales en las que partici-
SDURQ����SHUVRQDV�����KRPEUHV�\����PXMHUHV��OLVWDGDV�HQ�HO�$QH[R�,��\�VH�KDQ�UHFLELGR����FXHVWLRQDULRV�GH�
aquellas personas, informantes clave, que no se pudo entrevistar personalmente.6 También se ha contado 
con toda la información documental, tanto del propio Plan como de otras fuentes, que se ha considerado 
necesaria, contando con que se ha podido acceder a toda la información relevante y a todos los informantes 
clave y grupos implicados. El proceso evaluativo ha sido abordado sobre la base de una relación transpa-
rente entre el equipo evaluador y el de la Secretaría, así como con los socios y entidades implicadas, de 
uno u otro modo, en el Plan. Hay que hacer constar, por último, que la Secretaría cuenta con un sistema de 
seguimiento del Plan bastante riguroso en lo que afecta al desarrollo de sus acciones e iniciativas, que im-
plica la presentación de informes semestrales, que han sido asimismo consultados por el equipo evaluador.

2.3. Algunas limitaciones. El lenguaje como elemento de distanciamiento
(O�SURFHVR�HYDOXDWLYR�QR�KD�HQFRQWUDGR�GLÀFXOWDGHV�UHVHxDEOHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�VX�WDUHD��SHUR�HV�

preciso recalcar que el uso de los términos relacionados con el objeto de esta evaluación, la paz y la con-
YLYHQFLD��KD�DOFDQ]DGR�HQ�HO�FDVR�YDVFR�XQD�FRPSOHMLGDG�\�VRÀVWLFDFLyQ�WDOHV�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�
YHUGDGHUR�PXUR�TXH�GLÀFXOWD�YLVLEOHPHQWH�HO�HQWHQGLPLHQWR�HQWUH�ORV�DFWRUHV�LPSOLFDGRV��(Q�HVWH�WHUUHQR�HO�
vocabulario y los conceptos empleados han sido forzados hasta darles un sentido que se aleja en nume-
URVDV�RFDVLRQHV�GH�VXV�VLJQLÀFDGRV�KDELWXDOHV��FRQFHGLpQGROHV�XQD�FDUJD�SDUWLFXODU�TXH�LPSLGH�R�GLÀFXOWD�
hasta el extremo cualquier intento de resolver los problemas pendientes. Términos que en cualquier otro 
contexto se usan de modo convencional con contenidos claros, que facilitan la comunicación y el acuerdo, 
se tornan en el País Vasco en verdaderos frenos que obstaculizan el mero entendimiento y comprensión de 
las posiciones del “otro”. La evaluación ha constatado hasta qué punto este mero debate nominalista frena 
cualquier avance y se usa en muchos casos como un prejuicio (en el sentido estricto del término) y un pre-
texto que impide, incluso, la escucha de las posiciones de otras personas y colectivos y el simple diálogo.

Sirvan algunos ejemplos que, sin ser exhaustivos, concretan lo dicho:

�&RQÁLFWR��SRU�HQWHQGHU�DOJXQRV�TXH�HVR�HTXLYDOGUtD�D�HTXLSDUDU�HO�SUREOHPD�YDVFR�D�XQD�JXHUUD�FRQ�
dos contendientes en igualdad de condiciones. Una palabra que en cualquier otro contexto es usada 
GH�XQ�PRGR�QHXWUDO�FRQ�FRQWHQLGRV�DPSOLRV�WDQWR�SRVLWLYRV�²HO�FRQÁLFWR�FRPR�PRWRU�GHO�FDPELR�VRFLDO�
positivo–, como potencialmente negativos –si no se resuelve o transforma por medios democráticos 
\�SDFtÀFRV²��VH�WUDQVIRUPD�HQ�HVWH�FDVR�HQ�XQ�HVWLJPD�TXH�FRQYLHUWH�D�TXLpQ�OR�XVD�HQ�FHUFDQR�D�ODV�
SRVLFLRQHV�DEHUW]DOHV�\�D�OR�TXH�VH�KD�GDGR�HQ�GHQRPLQDU�´WHRUtD�GHO�FRQÁLFWRµ�

-Paz, por entender que “aquí no ha habido una guerra”. Es evidente que el término paz, en sus más 
generalizadas acepciones, incorpora muchos elementos de la llamada “paz positiva”, superando una 
mera concepción de paz negativa o simple ausencia de violencia o guerra. En términos generalmente 
aceptados supone, de hecho, una aspiración, un objetivo siempre deseable, siempre imperfecto, al 
que toda sociedad debe dedicar esfuerzos permanentes, considerando que nunca se puede dar por 
asegurada. Por eso se habla de construcción de la paz y se recuerda la frase de Mahatma Gandhi de 
“la paz es el camino”. Y, sin embargo, para muchas personas y colectivos en el País Vasco, el uso del 
término condiciona de tal modo, que se supone que quien lo emplea forma parte de un determinado 
grupo o corriente ideológica.

-Reconciliación, arrinconado en favor de la simple convivencia entre quienes no han logrado realmente 
entenderse y superar sus diferencias para construir un futuro común y que, en consecuencia, solo se 
limitan a tolerarse. La convivencia es fruto del presente, pero la reconciliación queda rehén del pasado, 

5  Lederach, John Paul. La imaginación moral. El arte y el alma de construir la paz. Bogotá. Grupo Editorial Norma. 2008.

6  Se contactaron a 105 personas de diversos ámbitos (administración pública, partidos políticos, sociedad civil, asociaciones de víctimas, 
DFDGpPLFRV��PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�DQDOLVWDV��LJOHVLD�YDVFD�\�iPELWR�LQWHUQDFLRQDO���8Q�WRWDO�GH����SHUVRQDV�SDUWLFLSDURQ�HQ�HO�SURFHVR�
GH�HYDOXDFLyQ�����KRPEUHV�\����PXMHUHV��
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de sus heridas y fantasmas, si no consigue ir más allá de las posiciones de partida. En la práctica se 
ha impuesto, a veces por cansancio más que por convicción, una convivencia de hecho que hoy no 
parece ni efímera ni reversible, pero que deja sin resolver las raíces profundas de una demasiado larga 
KLVWRULD�GH�GLYLVLyQ�\�HQIUHQWDPLHQWR�TXH�KD�VREUHSDVDGR�HO�FDXFH�GH�XQD�SDFtÀFD�FRQWLHQGD�SROtWLFD�

�9LVWR�DVt��XQD�REVHUYDFLyQ�DGLFLRQDO�DIHFWD�DO�SURSLR�WtWXOR�GHO�3ODQ��TXH�WHQGUtD�TXH�UHÁHMDU�OR�HVHQFLDO�
de sus objetivos. En el País Vasco no falta convivencia, falta reconciliación, y lo que el Plan tendría 
TXH�ÀMDUVH�FRPR�REMHWLYR�H[SOtFLWR�HV�SDVDU�´GH�OD�FRQYLYHQFLD�D�OD�UHFRQFLOLDFLyQµ��8Q�DYDQFH�TXH�GH�
QLQJXQD�PDQHUD�VH�SXHGH�GDU�SRU�GHVFRQWDGR��HQ�OD�FRQÀDQ]D�GH�TXH�´VH�KD�SDVDGR�SiJLQDµ���GHMiQ-
dolo al albur del tiempo y del olvido. Sin una profunda reconciliación, en efecto, la misma convivencia 
permanece expuesta a los vaivenes de la política, que no parece –al contrario de la sociedad– haber 
realmente “pasado página”.

-Equidistancia, por suponer que ese término supone automáticamente una equiparación entre víctimas 
y victimarios o una asepsia inaceptable con respecto a lo ocurrido y a las responsabilidades acumula-
das por cada uno de los actores implicados. Se pierde de ese modo el sentido de un concepto que es 
totalmente pertinente para el análisis imparcial, evitando partir de posiciones apriorísticas.

�<�UHÁH[LRQHV�VLPLODUHV�FDEUtD�KDFHU�VREUH�RWURV�WpUPLQRV�FRPR�MXVWLFLD�WUDQVLFLRQDO��GDxR�\�YLROHQFLD�
“injusta”, terrorismo (inaplicable según los que plantean que se ha tratado de episodios de lucha arma-
da de liberación nacional) y tortura (que rechazan los que mantienen que se podría hablar solamente 
de excesos policiales). En resumen, no parece posible revisitar el pasado con una óptica de recon-
FLOLDFLyQ�VL�QR�KD\�HQ�FRP~Q�QL�ODV�SDODEUDV�TXH�GHÀQHQ�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��6L�HVR�QR�VH�ORJUD��OD�
construcción del discurso tiende a incrementar la polarización social y política y la terminología termina 
por resultar bloqueadora de cualquier proceso de acercamiento.

3. Contexto sociopolítico del Plan de 
Paz y Convivencia 2013-2016

(O�3ODQ��TXH�HV�XQ�HMHUFLFLR�GH�UHVSRQVDELOLGDG�SROtWLFD��SDUWH�GHO�FRQYHQFLPLHQWR�GH�TXH�HO�ÀQ�GH� OD�
violencia es irreversible. Esta opinión ha llevado a una parte de la sociedad vasca a considerar que la paz 
\D�HV�XQ�KHFKR�\�TXH��HQ�FRQVHFXHQFLD��QR�HV�QHFHVDULR�QLQJ~Q�WLSR�GH�3ODQ�HVSHFtÀFR�²ROYLGDQGR�TXH�OD�
paz es algo más, mucho más, que la ausencia de violencia. En todo caso, se entiende que aún no se ha 
ORJUDGR�DVHQWDU�XQD�SD]�TXH�YD\D�PiV�DOOi�GHO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�\�TXH�QR�EDVWD�FRQ�GHMDU�TXH�HO�VLPSOH�
paso del tiempo sirva para resolver todos los problemas derivados de la tragedia vivida durante las pasadas 
GpFDGDV��(Q�SDUDOHOR��\D�VH�KD�SRGLGR�FRQVWDWDU�TXH�KDQ�DÁRUDGR�SUREOHPDV�TXH�KDVWD�DKRUD�TXHGDEDQ�
LQYLVLELOL]DGRV�\�TXH�QHFHVDULDPHQWH�KD\�TXH�DxDGLU�D�ORV�DVRFLDGRV�GLUHFWDPHQWH�FRQ�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD��
Ante esta compleja agenda es necesario entender que sin una profunda transformación social no será po-
sible alcanzar una paz justa, global y duradera y que, del mismo modo, sin una verdadera reconciliación no 
será posible alcanzar una convivencia plena.

El abandono de la violencia por parte de ETA permite establecer una nueva base de partida para con-
VROLGDU�OD�SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD��3HUR�HVR�QR�VLJQLÀFD�DUUDQFDU�GH�FHUR��\�GH�KHFKR�HO�3ODQ�UHFRJH�LQLFLDWLYDV�
que ya estaban en marcha anteriormente. Hay, por tanto, una voluntad clara de potenciar lo ya realizado y 
de sumar apoyos para convertirlo en un proyecto común que vaya más allá de una política partidista, sin 
que el Gobierno Vasco se reserve un protagonismo excesivo en su implementación (reconociendo con ello 
que no es, ni puede ser, el único actor en el esfuerzo a realizar).

$�SHVDU�GHO�VHQWLU�PD\RULWDULR�GH�OD�VRFLHGDG�YDVFD�HQ�HVRV�WpUPLQRV�²WDO�FRPR�VH�UHÁHMD�UHLWHUDGDPHQ-
te en los Sociómetros y Euskobarómetros realizados hasta la fecha–, y de que el propio Plan constituye 
una base adecuada para integrar progresivamente –sin exigencias de tener que hacerlo a la carrera en 
una sola legislatura– a todos los que se sientan implicados en la tarea común de la paz, es un hecho evi-
dente que existe una situación de bloqueo generalizado en diferentes campos (ponencia parlamentaria, 
presos, desarme, revisión crítica del pasado), sin que se vislumbre a corto plazo un cambio sustancial 
de posiciones.
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&XDQGR�\D�VH�DVXPH�TXH�OR�TXH�TXHGD�SRU�UHVROYHU�VRQ�´ÁHFRVµ��LPSRUWDQWHV�HQ�WRGR�FDVR���VH�KD�LGR�
asentado la idea generalizada de que la sociedad vasca ya “ha pasado página”, echando mano de los datos 
sociológicos que dan a entender que el tema de la paz no es hoy una prioridad para el conjunto de la ciudada-
nía. Al respecto cabe considerar que no se debe confundir el hecho de que el alivio generado por la ausencia 
de violencia permita atender a otros temas (en mitad de una crisis económica profunda y sistémica) con un 
VXSXHVWR�GHVLQWHUpV�R�GHVSUHRFXSDFLyQ�SRU�FHUUDU�GHÀQLWLYDPHQWH�OD�WUDJHGLD�YLYLGD�\�SRU�FRQVWUXLU�XQ�QXHYR�
futuro común. En esa misma línea, se detecta una generalizada opinión sobre la debilidad del liderazgo que 
les corresponde asumir a las fuerzas políticas –achacable al conjunto de las fuerzas parlamentarias– para 
desbloquear el proceso en su punto actual, con opiniones que resaltan el peso de las inercias acumuladas por 
cada familia política y su incapacidad para ver más allá de sus propios intereses a corto plazo.

En otro plano más amplio, y aun reconociendo los desencuentros con el Gobierno Central y la evidencia 
de que el Plan surge marcado por la falta de consenso político entre las principales fuerzas con representa-
ción parlamentaria –con un generalizado bloqueo que se mantiene hasta la actualidad y que ha llevado, por 
ejemplo, a la prolongada inactividad acumulada por la Ponencia parlamentaria sobre Paz y Convivencia–, 
es un hecho que eso no ha impedido la realización de múltiples actividades e iniciativas contempladas en el 
3ODQ��FRPR�XQ�UHÁHMR�PiV�GHO�GLQDPLVPR�VRFLDO�TXH�FDUDFWHUL]D�D�OD�FLXGDGDQtD�YDVFD�

4. Plan de Paz y Convivencia 2013-
2016: valoración global de una 
propuesta integral

Desde una perspectiva global, el Plan aborda los objetivos y la vía para avanzar en la paz y la convi-
vencia en la sociedad vasca desde una visión clara que trata de superar antagonismos y planteamientos 
cerrados. Esta idea de YLVLyQ�GH�PHGLR�ODUJR�SOD]R es esencial para la comprensión del Plan, más allá de 
ODV�LQLFLDWLYDV�FRQFUHWDV��FRPR�\D�VH�SRQtD�GH�PDQLÀHVWR�HQ�HO�\D�FLWDGR�GRFXPHQWR�GH�HYDOXDFLyQ�LQLFLDO�
HODERUDGR�SRU�$QGUHD�%DUWROL�\�%RULVODYD�0DQRMORYLF��GH�OD�6HWRQ�+DOO�8QLYHUVLW\��FXDQGR�DÀUPDEDQ�TXH�

/D�PLVLyQ�GHO�SODQ�GH�FRQWULEXLU�D�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�XQD�SD]�GHÀQLWLYD�\�VRVWHQLEOH�HV�XQD�
meta ideal. De hecho, es preciso ser capaces de imaginar la paz antes de que esta se haga 
realidad. Lo cual equivale a decir que el plan considera la paz como una labor en curso, que 
requiere dedicación y compromiso constantes.

Al tratarse, por tanto, de un Plan que aborda cuestiones y objetivos de largo alcance, pero concretando 
los pasos que se pueden dar en un periodo de legislatura de cuatro años, el GRFXPHQWR�ÀQDO�GHO�3ODQ�
HV�FRPSOHMR, ya que incluye desde aspectos que cabría considerar de principios –en todo el apartado de 
“Marco de interpretación del Plan” o en los llamados “Principios de responsabilidad” incluidos en el diagnós-
tico– hasta otros muy concretos en los compromisos de cada una de las iniciativas.

Aunque se analizan en los apartados siguientes los diversos bloques temáticos del Plan, se incluyen 
aquí algunas consideraciones más generales:

4.1. Es un Plan�QHFHVDULR
Frente a la actitud minoritaria de rechazo a la necesidad del Plan –sea por considerar que la paz llega 

sola, sin necesidad de impulsos conscientes, o por entender que ya hay paz, dado que no ha habido guerra–, 
interesa resaltar que su existencia sigue siendo un logro ético y un elemento fundamental, al menos, para:

a. Evitar el olvido sobre lo ocurrido, pensando equivocadamente que el tiempo lo resuelve todo.

b. Ordenar y estructurar la tarea a realizar, incluyendo elementos controvertidos y hasta enfrentados 
que deben ser tratados conjuntamente.

c. Dejar constancia de que se han adquirido unos compromisos claros y transparentes por parte del 
Gobierno Vasco y de que hay que rendir cuentas de lo realizado.
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d. Coordinar adecuadamente la labor de diferentes departamentos de la administración y de la socie-
dad civil en pos del objetivo común de la consolidación de la paz.

e. Crear espacios de diálogo plural que sirvan para tomar nota de lo ocurrido, dejando hablar a todos 
los protagonistas e implicándolos en la búsqueda de soluciones.

f. Evitar que se repitan hechos similares a los ya vividos.

4.2. Es un Plan DPELFLRVR�DXQTXH�UHDOLVWD
Al asumir que en el marco de la actual legislatura no se podrán alcanzar todos sus objetivos –\�HTXLOL�

EUDGR²�HQWUH�XQD�SDUWH�WpFQLFD�ELHQ�HVWUXFWXUDGD�\�XQD�YLVLyQ�FRQFHSWXDO�\�ÀORVyÀFD�DOLQHDGD�FRQ�OD�OLWHUD-
tura y la práctica más avanzada en temas de construcción de paz y seguridad humana.

Esta ambición –que algunas de las personas entrevistadas consideran incluso excesiva por plantear algu-
nas iniciativas para las que el Gobierno Vasco no tiene competencias– es compartida por la práctica totalidad 
de las personas y colectivos que han participado en la evaluación. Algunas, en todo caso, han expresado su 
deseo de que el Plan debería ser aún más ambicioso, apuntando a la necesidad de incluir planteamientos más 
claros en materia de derechos humanos. El Plan reconoce la singularidad del momento en el que fue elabora-
do, cuando en su presentación plantea que “En el entorno europeo, la estructura de las políticas gubernamen-
tales cuenta habitualmente con una dirección, instituto o instancia similar de derechos humanos dedicada a 
VX�GHIHQVD�\�SURPRFLyQ��(Q�FRQWH[WRV�GH�QRUPDOLGDG��HVWH�LQVWUXPHQWR�HV�VXÀFLHQWH�SDUD�DUWLFXODU�ODV�SROtWLFDV�
S~EOLFDV�GH�FRPSURPLVR�FRQ�HO�FLYLVPR�\�ODV�OLEHUWDGHV�\�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV��1XHVWUR�FRQWH[WR�DFWXDO�
HV��VLQ�HPEDUJR��VLQJXODU��+DFH�GRV�DxRV��(7$�DQXQFLy�HO�FHVH�GHÀQLWLYR�GH�VX�DFWLYLGDG�YLROHQWD��GHVSXpV�GH�
PiV�GH�FLQFR�GpFDGDV��7RGDV�ODV�SHUVRQDV�SRU�GHEDMR�GH����DxRV�KHPRV�YLYLGR�WRGD�QXHVWUD�YLGD�FRQ�HOOR��
Estamos ante un acontecimiento verdaderamente histórico. La creación de una Secretaría General para la 
3D]�\�OD�&RQYLYHQFLD�HV�XQD�GHFLVLyQ�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGD�FRQ�HVWH�FRQWH[WR�VRFLRSROtWLFR�H[FHSFLRQDO”.

Esta coyuntural singularidad debe dar paso a un planteamiento de las cuestiones de paz y convivencia 
más en línea con el adoptado en otras democracias avanzadas, expresando con total rotundidad el com-
promiso inequívoco y el respeto pleno en materia de derechos humanos.

4.3. El Plan YD�SRU�GHODQWH�GH�OR�TXH�HO�DFWXDO�WLHPSR�VRFLDO�\�SR�
OtWLFR�YDVFR�HVWi�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�PHWDEROL]DU

Y esto puede provocar una brecha entre lo que se pretende y lo que se puede aspirar a lograr entre todos en el 
corto plazo. Por otro lado, sin embargo, establece una guía para todos los que estén dispuestos a avanzar desde 
OD�GHVFRQÀDQ]D�\�ODV�GLVFUHSDQFLDV�DFWXDOHV��$XQ�DVt��VL�HVD�SHUFHSFLyQ�VRFLDO�\�SROtWLFD�QR�HYROXFLRQD�D�XQ�PD\RU�
ritmo (y para ello hay que impulsarla conjuntamente) los resultados del Plan serán inevitablemente limitados.

4.4. En coherencia con esta visión de largo plazo a la que se hace 
referencia, el Plan plantea objetivos ambiciosos con�HO�UHHQFXHQWUR�
\�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�FRPR�HMHV�IXQGDPHQWDOHV

El 3ODQ�HV�SRU�LQWHQFLyQ��FRQWHQLGRV�\�PHWRGRORJtD�DSOLFDGD��XQ�SODQ�GH�UHFRQFLOLDFLyQ�FRQ�pQ�
IDVLV�HQ�HO�SURFHVR�GH�UHHQFXHQWUR� “Necesitamos encontrar una palabra que nos una en esta tarea que 
WHQHPRV�SRU�GHODQWH��1R�HV�IiFLO��,QWHUQDFLRQDOPHQWH�VH�XWLOL]D�FRQ�QRUPDOLGDG�HO�FRQFHSWR�UHFRQFLOLDFLyQ��
6LQ�HPEDUJR��DTXt��HV�XQ�WpUPLQR�TXH�GD�SUREOHPDV��QR�HV�VXÀFLHQWHPHQWH�SDFtÀFR��(Q�OD�E~VTXHGD�GH�
espacios de acuerdo, tomamos prestada una voz que pueda ayudarnos”, expresa uno de los apartados del 
Plan. Aun valorando positivamente la búsqueda de consensos por parte de sus redactores, se propondría 
caminar hacia enfoques y uso de términos que superen estas diferencias nominalistas.

4.5. El Plan, de facto, sigue una HVWUXFWXUD�\�PHWRGRORJtD�VLPLODU�D�
RWURV�SURFHVRV�GH�UHFRQFLOLDFLyQ: énfasis en el proceso 

Los procesos de reconciliación suelen usar el marco teórico del pasado, presente y futuro, tal como hace 
el Plan. En esa línea suelen enumerarse 5 elementos del proceso de reconciliación:
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-Reconocimiento de la necesidad de compartir el territorio (en nuestro caso, reconocimiento de la exis-
WHQFLD�GH�GLYHUVDV�IDPLOLDV�SROtWLFDV�FRQ�YLVLRQHV�GLVWLQWDV�GH�SDtV��\�HO�FRPSURPLVR�ÀUPH�GH�QR�YROYHU�
a utilizar la violencia para resolver las diferencias.

-Establecimiento de instituciones/estructuras económicas, políticas y sociales que faciliten la convi-
vencia democrática y en paz. (En el País Vasco ya existen y existieron durante la violencia, pero la 
SUHJXQWD�FODYH�VHUtD�FyPR�XWLOL]DUODV�FRPR�FDWDOL]DGRUDV�GH�FRQÀDQ]D��GLiORJR�SOXUDO��FRQVWUXFFLyQ�GH�
memorias compartidas y demás elementos de la convivencia democrática).

-Reconocimiento y gestión del pasado. Esto supone abordar los legados del pasado que perviven en 
el presente (víctimas, atentados sin esclarecer, presos, personas con causas judiciales pendientes, 
reinserción, etc.) y abordar la construcción de un relato y memoria colectiva plural, asumiendo que 
nunca se va a llegar a un relato único.

-Creación de una visión de futuro conjunta. Aspiración fundamental del proceso centrada en los cam-
bios culturales y de actitudes. Para desarrollar este proceso es clave la creación de espacios plurales 
SDUD�HO�GLiORJR�\�OD�JHQHUDFLyQ�GH�FRQÀDQ]D�HQWUH�DFWRUHV�D�GLVWLQWRV�QLYHOHV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�QLYHO�
local.

4.6. El Plan toma decididamente como hilo conductor la GHIHQVD�GH�
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV

De todos los derechos humanos de todos y todas, considerando sin ambigüedades que matar y usar 
OD�YLROHQFLD�QXQFD�HVWi�MXVWLÀFDGR�HQ�GHIHQVD�GH�QLQJ~Q�WLSR�GH�LGHDV��(V�HYLGHQWH�TXH�HO�GLVFXUVR�GH�ORV�
derechos humanos, que nadie se atreve a cuestionar públicamente, puede servir y ha servido en ocasiones 
para una utilización fraudulenta o sectaria del mismo. Pero recuperar ese referente como eje central de un 
plan de paz y convivencia permite, más fácilmente, situarlo en una perspectiva de futuro y hasta resolver 
algunos de los problemas terminológicos a los que se ha hecho referencia anteriormente.

Es, además, un plan sólidamente construido en esta materia. Los numerosos LQIRUPHV�WpFQLFRV en-
cargados a Universidades y personas de reconocido prestigio tratan de basar muchas de las iniciativas del 
Plan en los instrumentos internacionales y nacionales en la materia. Existe un elevado consenso sobre la 
gran calidad de estos informes.

4.7. Es un Plan�JOREDO�\�HTXLOLEUDGR
La evaluación ha planteado de modo directo esta cuestión de la globalidad y equilibrio del Plan, ante 

las posiciones críticas ya conocidas desde la fase preparatoria que, de hecho, ya habían marcado en dife-
rentes momentos el debate en los medios de comunicación. Esta ha sido, por tanto, una cuestión central 
HQ�WRGDV�ODV�HQWUHYLVWDV��FXHVWLRQDULRV�\�HQ�HO�SURSLR�WUDEDMR�GH�UHÁH[LyQ�\�DQiOLVLV�GHO�HTXLSR�HYDOXDGRU��
La mayor parte de las opiniones recogidas comparten que el Plan aborda los temas esenciales de la paz 
y la convivencia, aunque el desacuerdo es mayor respecto a los enfoques en cada uno de ellos o al peso 
relativo que se les concede.

Desde lecturas sectoriales es legítimo que los diversos grupos perciban u opinen que en el Plan –pro-
ducto de un gobierno monocolor que no cuenta con el consenso de partida con otras fuerzas políticas– no 
VH�GD�HO�SHVR�VXÀFLHQWH�D�FLHUWDV�FXHVWLRQHV�UHVSHFWR�GH�RWUDV��<�HVWR�HV�PiV�DFXVDGR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�
temas como la política a favor de las víctimas, la política penitenciaria, el tratamiento de los distintos tipos 
de vulneraciones de los derechos humanos o las discrepancias en torno a los enfoques en la política de 
memoria. En apartados posteriores se analiza a fondo este tema y se concluye que el Plan trata de modo 
bastante equilibrado los diversos componentes que lo integran.

���� Desde un punto de vista formal, VX�UHGDFFLyQ�WLHQH�XQ�HIHFWR�GXDO
Puesto que, mientras por una parte ofrece una visión omnicomprensiva y claramente estructurada, por 

otra es cuestionada por entenderla como “dirigista” y como “un producto de laboratorio” con escasas posibili-
dades de aportaciones sustanciales desde fuera del equipo redactor. Igualmente, se crítica en algunos casos 
su opción por un lenguaje que, al tratar de contentar a todos, fuerza el sentido de algunos términos, los obvia 
R�VH�TXHGD�HQ�OD�VXSHUÀFLH�SDUD�HYLWDU�TXH�DOJXQRV�DFWRUHV�VH�VLHQWDQ�PDUJLQDGRV�\D�GHVGH�VX�DUUDQTXH��(Q�
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esa misma línea se reproducen las opiniones sobre la incorrección del diagnóstico de partida, su intento que 
establecer equidistancias inadecuadas o su olvido de elementos sustanciales de la historia reciente.

���� El Plan FRQWLQ~D�\�VH�HQJDU]D�HQ�SURSXHVWDV�DQWHULRUHV�\�ODV�
SURIXQGL]D 

Lo que se plasma en el Plan recoge y amplia muchas actividades e iniciativas que ya gobiernos vascos 
anteriores habían puesto en marcha. Esto no solo limita las críticas que puedan hacerse al Plan actual, sino 
que debe servir de base para el acuerdo entre las fuerzas políticas que ya han tenido responsabilidad de 
gobierno. Aun respondiendo a un empeño personal del Lehendakari, hasta el punto de convertirlo en una de 
ODV�SULQFLSDOHV�SULRULGDGHV�GHO�SURJUDPD�GH�JRELHUQR��HO�3ODQ�UHÁHMD�XQD�YLVLyQ�PXOWLGLPHQVLRQDO�GH�OD�WDUHD�
a realizar, tratando de implicar desde su arranque a una amplia diversidad de actores. De las 18 iniciativas 
que componen el Plan, al menos una docena se venían desarrollando anteriormente, aunque tal vez con 
diferentes énfasis. El hecho de que el Plan les dé un marco distinto –más global, pero aprovechando su 
rodaje– resulta adecuado.

������&T�FO�EFmOJUJWB�VO�1MBO�YLYR�\�ÁH[LEOH
Aun contando con que se trata de una propuesta estructurada y detallada, ha sabido ir incluyendo algu-

nas cuestiones novedosas a lo largo de su recorrido. El programa Zuzendu de divulgación de una pedago-
gía de la autocrítica en derechos humanos, o el documento sobre desarme, entre otros, muestran una cierta 
cintura para entender los cambios en el contexto que necesitan, al menos, reacción por parte del Plan. El 
activismo del Plan es incuestionable, de tal modo que continuamente hay nuevas actividades en marcha en 
la práctica totalidad de las iniciativas que incluye. Es, según todas las fuentes, con diferencia, el que mejor 
se ajusta al Programa de Gobierno, contemplando una adecuada estructura que combina, con seis iniciati-
vas por cada apartado, una visión centrada en el pasado, el presente y el futuro. A pesar de ello y de que el 
nivel de cumplimiento formal (calendarios, presentación de documentos, arranque de actividades…) en la 
mayoría de las iniciativas que incorpora es muy alto, su capacidad para incidir directamente en el logro de 
los objetivos marcados es mucho más limitada, en la medida en que depende de variables que están fuera 
del control de la Secretaría.

4.11.�4F�EFCF�EFTUBDBS�mOBMNFOUF�RVF�FM�1MBO�DPNP�OP�QPEÓB�TFS�
de otro modo, HVWi�PX\�PHGLDWL]DGR�SRU�HO�FOLPD�SROtWLFR 

Esto ha ido creando una rémora creciente que ha terminado por generar una cierta sensación de pro-
ceso a la baja, con numerosas actividades en marcha pero sin posibilidad de abordar los temas más signi-
ÀFDWLYRV��D�OD�HVSHUD�GH�TXH�FDPELH�HO�SDQRUDPD�SROtWLFR�LQVWLWXFLRQDO�WUDV�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�
electorales previstos hasta bien entrado 2016.

En este contexto, HO�PD\RU�ORJUR�GHO�3ODQ�HV�TXH�QR�KD�GHVWUXLGR�QDGD�\D�HGLÀFDGR�DQWHULRUPHQWH��
6LQ�HPEDUJR��QR�KD�ORJUDGR�GHVEORTXHDU�OD�SDUiOLVLV�TXH�DTXHMD�D�OD�3RQHQFLD�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�
GHO�3DUODPHQWR�9DVFR��QL�UHIRU]DU�ORV�FDQDOHV�GH�LQWHUORFXFLyQ�FRQ�HO�*RELHUQR�&HQWUDO�PiV�DOOi�GH�
OD�FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�WpFQLFRV��VLQ�TXH�H[LVWD�OD�PLVPD�ÁXLGH]�HQ�HO�QLYHO�SROtWLFR. Ante la falta de 
motor político para impulsar el esfuerzo colectivo hacia la paz –especialmente visible por la parálisis de 
la Ponencia parlamentaria o la pasividad del Gobierno Central–, cobra aún mayor importancia la mera 
existencia del Plan. Gracias a su propia estructura y al dinamismo de la Secretaría se siguen llevando a 
cabo acciones que mantienen encendido el motor, FUHDQGR�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�TXH��HQ�HO�PRPHQWR�
HQ�HO�TXH�VH�SURGX]FD�HO�GHVEORTXHR�SROtWLFR��VH�SXHGD�DYDQ]DU mucho más rápidamente, buscando 
acuerdos con los distintos actores sociales y fortaleciendo una dinámica social que en su momento permita 
consolidar los avances.
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5. Análisis detallado del Plan

5.1. Pertinencia y proceso de elaboración del Plan
Ya en anteriores legislaturas, los diversos gobiernos vascos han abordado los temas relacionados con 

la paz y la convivencia a través de distintos instrumentos de política pública. Cada uno de ellos, en función 
de la coyuntura y de sus objetivos políticos, ha optado por poner el énfasis en aquellos que le han parecido 
más oportunos y adecuados. En el actual contexto sociopolítico conviene destacar dos originalidades de 
partida:

-La creación de una Secretaría General para la Paz y la Convivencia, dependiendo directamente del 
Lehendakari, que agrupa materias y competencias que anteriormente se encontraban dispersas en 
diversas Consejerías (Justicia, Interior…).

-El planteamiento del Plan desde una lógica integral y omnicomprensiva que aborda, además, temá-
ticas que tiene que ver con el pasado y el presente, pero que tienen una orientación hacia el futuro.

La evaluación ha analizado estas dos dimensiones y los resultados y las evidencias obtenidos al respec-
to son bastante claros. La práctica totalidad de los entrevistados y encuestados YDORUDQ�FRPR�DGHFXDGD�R�
PX\�SRVLWLYD�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�6HFUHWDUtD�\�VX�XELFDFLyQ�HQ�HO�HVFDODIyQ�DGPLQLVWUDWLYR�PiV�HOHYDGR. 
3DUD�OD�PD\RU�SDUWH��HVWR�HV�UHÁHMR�GH�OD�SULRULGDG�SROtWLFD�TXH�TXLHUH�GDU�HO�*RELHUQR�9DVFR�D�ORV�WHPDV�
de paz y convivencia y del compromiso directo del Lehendakari en este tema. La elevada pertinencia de 
la creación de la Secretaría es una de las conclusiones más claras, sin que hayan desaparecido, en todo 
caso, posturas divergentes por parte de quienes entienden que la fusión de departamentos antes separa-
dos puede interpretarse como una equiparación (incluso en términos personales) entre presos y víctimas.

Respecto a la propia pertinencia del Plan (de “un” Plan), y su necesidad en el momento de su elabora-
ción, la posición no es tan unánime. Para una gran mayoría de las organizaciones y personas consultadas 
el Plan es necesario o muy necesario, subrayando que se debe realizar una política activa para consolidar 
y hacer verdaderamente irreversible la convivencia en el País Vasco. Las pocas opiniones contrarias se 
basan, de modo muy resumido, en que “la sociedad vasca ya ha pasado página”, enfatizando el hecho de 
que la realidad social camina mucho más rápido de lo que se puede prever en un plan de este tipo, y que do-
cumentos como el Plan aportan poco a esta realidad y al cambio social. En cualquier caso, vuelve a haber 
práctica unanimidad en que el Plan responde a necesidades y problemas que aún existen en la sociedad 
vasca y que, aunque como se verá posteriormente, pueda haber discrepancias, es pertinente.

Para el equipo evaluador, HO�3ODQ�HV� WRWDOPHQWH�SHUWLQHQWH�HQ�VX�RULJHQ��KDFH�FDVL�GRV�DxRV��\�
VLJXH�VLpQGROR�KR\�

Hay que subrayar igualmente que muchas de las iniciativas se han construido sobre la base de informes 
técnicos realizados por profesionales y grupos independientes.

�������8Q�SURFHVR�SDUWLFLSDWLYR�FRQ�OLPLWDFLRQHV

El Plan ha sido elaborado en primera instancia por un equipo de personas integradas en la Secretaría 
General para la Paz y la Convivencia –sin recurrir a una consultoría externa–, aportando una visión omnicom-
prensiva y coherente de la tarea a realizar. El equipo encargado de su elaboración ha procurado, además, es-
tablecer indicadores, variables y referencias internacionales que faciliten su evaluación y valoración posterior.

La elaboración del Plan siguió un proceso participativo que, entre los meses de febrero y noviembre 
GH�������GLR� OXJDU�D�YDULRV�ERUUDGRUHV�\�D� OD� LQFOXVLyQ�HQ�OD�YHUVLyQ�ÀQDOPHQWH�DSUREDGD�GH�DOJXQDV�GH�
las propuestas realizadas. El propio Preámbulo del Plan da cuenta del proceso con detalle, por lo que no 
parece necesario insistir en ello. Es destacable el volumen de aportaciones y la calidad de las alegaciones 
y el trabajo colectivo que hay detrás de cada una de ellas. El fuerte carácter doctrinal y de alto contenido 
político, en unos casos, o el hecho de que algunas estuvieran dirigidas exclusivamente a un sector determi-
nado, en otros, hacía difícil y, en consecuencia, limitaba la incorporación de muchas de las propuestas. En 
WRGR�FDVR��OD�FRPSDUDFLyQ�HQWUH�HO�GRFXPHQWR�LQLFLDO�\�HO�ÀQDO�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�TXH�DOJXQDV�FXHVWLRQHV�
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relevantes, incluso en materia de lenguaje, fueron incorporadas y que el equipo redactor en la Secretaría 
hizo esfuerzos sinceros para satisfacer las demandas de diversos sectores, dando mayor equilibrio al Plan.

La participación, no obstante, se produjo de un modo bastante dirigido y en torno a un borrador inicial ya 
muy elaborado que, según algunas de las organizaciones participantes, restringía las posibilidades de in-
clusión de ciertos aspectos. Aun así, la mayoría de personas entrevistadas y las respuestas a cuestionarios 
UHFLELGDV�DÀUPDQ�TXH�HO�SURFHVR�GH�HODERUDFLyQ�IXH�´EDVWDQWHµ�R�´DOJR�SDUWLFLSDWLYRµ�

Se considera que no estando, ni la Secretaría ni el Gobierno Vasco, obligados a un proceso de este tipo, 
OD�SDUWLFLSDFLyQ�SURPRYLGD�\�HO�UHVXOWDGR�ÀQDOPHQWH�DOFDQ]DGR�HV�SRVLWLYR�\�HV��DO�PLVPR�WLHPSR��UHÁHMR�GHO�
interés del conjunto de la sociedad vasca en expresar su opinión sobre estas materias. Utilizando criterios 
FRPSDUDWLYRV�FRQ�RWUDV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�\�HQ�RWURV�FRQWH[WRV�JHRJUiÀFRV��FDEH�FRQFOXLU�TXH�HO�QLYHO�GH�
SDUWLFLSDFLyQ�DOFDQ]DGR�\�OD�WRPD�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�GH�SURSXHVWDV�IXHURQ�VXÀFLHQWHV.

Habría, en cualquier caso, que diferenciar entre la participación de los actores políticos, y muy espe-
cialmente de los grupos parlamentarios –que se rige por procedimientos claramente establecidos–, y el 
fomento de la participación de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en general que, más allá de 
los cauces establecidos por el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo y otros Consejos 
Consultivos, pueden tener cauces menos formales.

El problema, por otra parte, parece ser de sustancia más que de procedimiento, en el sentido de que, 
aun cuando se haya solicitado una variedad de aportes, el Plan no es el producto de una convergencia de 
fuerzas políticas y sociales, sino que es “un producto del Gobierno Vasco”, y como tal no puede sustraerse 
al juicio crítico, y a menudo polémico, típico de un debate político.

$XQ�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HVWH�GDWR�REMHWLYR�\�QR�PRGLÀFDEOH��HV�LQGXGDEOH�TXH�XQ�HVIXHU]R�VRVWHQLGR��WDQWR�
de comunicación como de consulta sobre las distintas iniciativas, contribuiría a un aumento del consenso y a una 
PD\RU�HÀFDFLD�GHO�3ODQ��/D�SDUWLFLSDFLyQ��SRU�GHÀQLFLyQ��HV�XQ�PpWRGR�TXH�SXHGH�LU�PiV�DOOi�GHO�PRPHQWR�GH�OD�
redacción de los textos y extenderse a su aplicación; máxime en un ámbito como el de la paz y la convivencia.

�������3HUVSHFWLYD�GH�JpQHUR

El Plan se compromete a “promover aquellas acciones que garanticen la intervención y participación, en 
pie de igualdad, de las mujeres como agentes fundamentales en la consolidación de la paz y la conviven-
cia”. El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, fue consultado durante el proceso de elaboración del Plan y 
forma parte de la Comisión Interdepartamental encargada de hacer el seguimiento de la implementación de 
las iniciativas. Las convocatorias de ayudas cumplen con lo dispuesto en las leyes de igualdad de ámbito 
nacional y autonómico; además, incluyen baremos de hasta 10 puntos a los proyectos que demuestren que 
incorporan la perspectiva de género. Destacan también los incipientes esfuerzos por desagregar las bases 
de datos de víctimas por sexo y el estudio en curso sobre el impacto de la violencia política sobre las mujeres.

6LQ�HPEDUJR��HO�3ODQ�FDUHFH�GH�XQ�DQiOLVLV�GH�JpQHUR�LQWHJUDO�\�HVSHFtÀFR�GH�FDGD�XQD�GH�VXV�LQLFLDWL-
vas, que facilite la adecuada inserción de la perspectiva de género en todas sus actuaciones. Por ejemplo, 
destaca que los estudios encargados no dediquen una parte a su análisis y que cuando lo hacen, como es 
el caso del Informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013), solo se 
KDJD�HQ�WpUPLQRV�FXDQWLWDWLYRV��(Q�FRQVHFXHQFLD��HO�FRPSURPLVR�LQLFLDO�QR�VH�WUDGXFH�HQ�DFFLRQHV�HVSHFtÀ-
cas que fomenten la participación y den visibilidad a la importante labor que han desarrollado, y desarrollan, 
las mujeres vascas como agentes de la construcción de la paz y la convivencia.

Por otro lado, llama la atención que desde la sociedad civil y los partidos políticos apenas existan mo-
YLPLHQWRV�\�R�HVSDFLRV�GH�GLiORJR�\�SDUWLFLSDFLyQ�HVSHFtÀFRV�GH�PXMHUHV�SRU�OD�SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD��3RU�
ejemplo, no se ha retomado la interesante experiencia del movimiento Ahotsak (Voces para la paz), de 
2006, donde mujeres de distintas sensibilidades políticas se unieron para reivindicar la participación y el 
protagonismo de las mujeres “también a la hora de buscar soluciones”. Su declaración fundacional resumía 
las razones que hacen de la participación de las mujeres un aspecto muy importante de la construcción de 
la paz y la convivencia a todos los niveles, incluido el político: “Debemos ser sujetos activos de la solución, 
al igual que hemos sido sujetos de lo que hasta ahora ha sucedido”�.

Los intentos actuales, desde dentro y fuera del Gobierno Vasco, de crear espacios de diálogo y parti-
cipación de mujeres son tímidos y discretos. Desde esta evaluación se anima a la Secretaría General de 

�� �0DQLÀHVWR�IXQGDFLRQDO�GHO�PRYLPLHQWR�$KRWVDN����GH�DEULO�GH�����
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Paz y Convivencia a explorar, con la discreción necesaria que marque el contexto, la creación o apoyo de 
HVSDFLRV�GH�UHÁH[LyQ��GLiORJR�\�SDUWLFLSDFLyQ�GH�PXMHUHV�SURFHGHQWHV�GH�GLVWLQWDV�VHQVLELOLGDGHV��(VWH�WLSR�
de foros son importantes para captar la dimensión de género y fomentar la participación. También pueden 
MXJDU�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�HQ�OD�JHQHUDFLyQ�GH�FRQÀDQ]D�\�FRQVHQVRV�SROtWLFRV�\�VRFLDOHV��DVt�FRPR�HQ�HO�
establecimiento de puentes de entendimiento que contribuyan al desbloqueo de muchas cuestiones.

Conclusiones

Esta evaluación considera la buena disposición del Plan de incorporar la perspectiva de género y la 
aplicación de mecanismos y resoluciones internacionales para dar visibilidad y fomentar el papel activo de 
las mujeres vascas en la construcción de la paz. Pero, en paralelo, FRQVWDWD�TXH�HVWH�FRPSURPLVR�QR�VH�
KD�WUDGXFLGR�HQ�DFFLRQHV�FRQFUHWDV�TXH�DVHJXUHQ�VX�DGHFXDGD�LQWHJUDFLyQ. La inclusión de la pers-
pectiva de género de forma transversal al análisis del Plan y sus iniciativas suponen una oportunidad y una 
garantía para asegurar una verdadera representación de toda la ciudadanía en pie de igualdad.

5.2. Aspectos metodológicos del Plan
'HVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�FRPSDUDGD�FRQ�RWURV�LQVWUXPHQWRV�GH�SODQLÀFDFLyQ�HVWUDWpJLFD��HO�3ODQ�HV�XQ�

GRFXPHQWR�RULJLQDO que incluye muchos y valiosos elementos de carácter ético, de visión global del pro-
ceso, de búsqueda de consensos con diversos grupos, que no son habituales en este tipo de documen-
tos. Introduce, incluso, un apartado de “marco de interpretación del Plan” con la intención de facilitar su 
comprensión. Cabe preguntarse si esta originalidad en la propia concepción y presentación del Plan lo ha 
acercado o alejado de sus potenciales destinatarios. La evaluación ha constatado que el documento del 
Plan es, en general, bien valorado, se reconoce su enorme riqueza conceptual y propositiva y se considera 
RSRUWXQR�HVWH�WLSR�GH�SODQWHDPLHQWR�QR�FRQYHQFLRQDO�D�OD�KRUD�GH�SODQLÀFDU�HQ�XQ�iPELWR�FRPR�HO�GH�OD�SD]�
y la convivencia. Algunas opiniones minoritarias, no obstante, son más críticas con estos aspectos formales 
y de redacción del Plan y creen que hay exceso de retórica en algunos apartados.

Al margen de estas consideraciones formales, en opinión del equipo evaluador, el 3ODQ�GHMD�FODUD�VX�
YLVLyQ�\�VX�LQWHQFLRQDOLGDG��OD�MXVWLÀFD�GH�PRGR�SURIXQGR�\��HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�FDGD�XQD�GH�ODV����LQLFLD-
tivas, es de una concreción impecable. En ese sentido hay una complementariedad clara entre los dos pri-
PHURV�DSDUWDGRV�GHO�3ODQ��3UR\HFWR��HQ�HO�TXH�VH�ÀMDQ�ORV�REMHWLYRV��\�3URFHVR��FRQ�HO�WHUFHUR��3URJUDPD���
La Dirección de Coordinación del Gobierno Vasco elaboró, como es preceptivo, un informe previo a la 
aprobación del Plan, valorándolo como de gran calidad y rigor y alineado totalmente con los objetivos de 
gobierno. Únicamente proponía la mejora del sistema de indicadores de seguimiento y evaluación, tanto en 
términos cualitativos como cuantitativos, sobre todo para mejorar la valoración del impacto para optimizar 
su seguimiento y posterior evaluación.

El Plan establece siete REMHWLYRV que, se dice, son la tracción para la legislatura:

,��&RQWULEXLU�D�KDFHU�UHDOLGDG�OD�H[LJHQFLD�GH�GHVDUPH�\�ÀQDO�HIHFWLYR�GH�(7$�

,,� Realizar una constatación de todas las vulneraciones de derechos humanos.

,,,� Completar el proceso de reconocimiento y reparación a todas las víctimas.

,9��'HÀQLU�H�LPSXOVDU�XQD�SROtWLFD�S~EOLFD�GH�PHPRULD�

V. Promover acuerdos para una política penitenciaria acorde al nuevo contexto.

9,� Alcanzar consensos básicos para un acuerdo democrático de convivencia.

9,,� Buscar interacciones socioeducativas para una cultura de encuentro social.

Evidentemente se trata, como ya se ha mencionado, de objetivos ambiciosos, pero, salvo el primero –y 
solo en parte– dentro del alcance de las competencias del Gobierno Vasco. La coherencia de estos objeti-
vos con las acciones concretas que se detallan en las iniciativas es total.

En relación a la PHWRGRORJtD, el Plan apuesta por lo que denomina microacuerdos. Conscientes de la 
GLÀFXOWDG�GH�HVWDEOHFHU�XQ�VXHOR�pWLFR�FRPSDUWLGR�\�XQRV�FRQVHQVRV�EiVLFRV�VREUH�OD�WRWDOLGDG�GH�OD�HPSUH-
sa a realizar, cobra aún mayor sentido el planteamiento de dichos microacuerdos. Precisamente esa estra-
tegia de “paso a paso” en asuntos concretos es lo que –como ha ocurrido en tantos otros casos, como el de 



���

OD�SURSLD�8QLyQ�(XURSHD²�SXHGH�LU�GLOX\HQGR�OD�GHVFRQÀDQ]D�GH�SDUWLGD�\�PRVWUDU�ODV�YHQWDMDV�GH�FRQVWUXLU�
un futuro común a partir de intereses concretos compartidos.

Esta lógica de microacuerdos que propone el Plan no se ha podido cumplir tal y como estaba planteada 
literalmente, lo que no obsta para que muchas de las cuestiones previstas se hayan llevado a cabo en cada 
de las 18 iniciativas que se han ido poniendo en marcha. En particular, en el caso del tercer microacuerdo, 
referente al ámbito socioeducativo, sí puede considerarse que se ha seguido y cumplido con rigor lo previsto.

8QD�GH� ODV�FDUHQFLDV�GHO�GRFXPHQWR�GHO�3ODQ��HQ� WpUPLQRV�GH� LQVWUXPHQWR�GH�SODQLÀFDFLyQ��HV� OD�GH�
no haber incluido un DQiOLVLV�GH�ORV�GLYHUVRV�HVFHQDULRV�DOWHUQDWLYRV�SRVLEOHV, que pudieran afectarlo 
durante su implementación. Al menos HO�3ODQ�GHEHUtD�KDEHU�LQFOXLGR�XQD�FRQVLGHUDFLyQ�D�ORV�IDFWRUHV�
H[WHUQRV��KLSyWHVLV�R�ULHVJRV�TXH�SXHGDQ�LQÁXLU�HQ�VX�GHVDUUROOR��(V�HVWD�XQD�SUiFWLFD�KDELWXDO�HQ�OD�SOD-
QLÀFDFLyQ�TXH��HQ�iPELWRV�FRPR�ORV�GHO�3ODQ��SDUHFH�PX\�UHFRPHQGDEOH��Pi[LPH�FXDQGR�LQFRUSRUD�LQLFLDWL-
vas que rebasan el actual marco competencial del Gobierno Vasco o dependen para su correcto desarrollo 
de la voluntad de otros actores sociales y políticos.

5.3. Puesta en marcha y ejecución por ámbitos de trabajo
El Plan ha supuesto en muchos casos la continuidad, con las oportunas correcciones, de acciones que 

ya se venían ejecutando, junto con la puesta en marcha de otras nuevas. Es destacable que las 18 iniciati-
vas concretas del Plan se hayan puesto en marcha y que un buen número de ellas se hayan desarrollado 
con total normalidad y buenos resultados.

Se presenta información, sin embargo, en torno a los diversos bloques temáticos del Plan, pues ello 
SXHGH�FRQWULEXLU�D�GDU�XQD�YLVLyQ�PiV�FODUD�GH�ORV�DYDQFHV��ODV�GLÀFXOWDGHV�\��WDPELpQ��GH�ORV�SRVLEOHV�FXH-
llos de botella o bloqueos en ciertas áreas. Los bloques que aquí se analizan son los referentes a los obje-
tivos del Plan. En cada uno de ellos se hace una breve descripción de lo realizado y un análisis que llevará 
D�DOJXQDV�FRQFOXVLRQHV��/DV�UHFRPHQGDFLRQHV��SRU�VX�SDUWH��VH�LQFRUSRUDQ�DJUXSDGDV�DO�ÀQDO�GHO�,QIRUPH�

�������0HPRULDV�GHO�SDVDGR�\�YXOQHUDFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV

El Plan asume que la gestión del pasado, tras un prolongado y trágico periodo de violencia, es el tema 
PiV�FRPSOHMR�\�GHOLFDGR�GH�WRGRV�ORV�TXH�LQWHJUD��KDVWD�HO�SXQWR�GH�LGHQWLÀFDUOR�FRPR�OD�OODYH�SDUD�SRGHU�
avanzar en cualquier otro terreno. Asumir la profundidad de esa carga, si no se lograban superar los previ-
sibles obstáculos, era y es un desafío global a la implementación del Plan en su conjunto.

/D�SUHWHQVLyQ�GH�FODULÀFDU�OR�RFXUULGR��WDO�\�FRPR�HVWDEOHFH�HO�3ODQ��QR�SUHWHQGH�QL�HO�ROYLGR�QL�QHJDU�OD�
existencia de interpretaciones subjetivas muy distintas. Por su parte, a lo que aspira es a que, obligándose 
a una recopilación fáctica de todas las vulneraciones de los derechos humanos que se hayan producido 
desde 1960, haya voluntad ética y social para hacer una valoración crítica de esos hechos. Para ello, la 
Secretaría decidió someter a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco una propuesta de 
discusión, basada en una estrategia de microacuerdos, que contemplaba un compromiso estructurado en 
torno a las seis primeras iniciativas del propio Plan.

6LQ�HPEDUJR��PX\�SURQWR�TXHGy�GH�PDQLÀHVWR�TXH�ODV�IXHU]DV�SROtWLFDV�SDUODPHQWDULDV�QR�HVWDEDQ�HQ�
condiciones de asumir conjuntamente la tarea de liderar el esfuerzo a realizar, enfrascadas en una batalla 
SRU�HO�UHODWR�TXH�QR�KD�ORJUDGR�KDVWD�KR\�FRQVROLGDU�XQ�VXHOR�pWLFR��(O�SHVR�GH�OD�GHVFRQÀDQ]D��ODV�GLQi-
micas internas de cada fuerza política con su respectiva masa de simpatizantes y la percepción de que la 
aceptación de determinadas palabras o interpretaciones sería interpretada por algunos en clave de victoria/
derrota determinaron, hasta hoy, la práctica parálisis de la citada Ponencia parlamentaria y lastraron pode-
rosamente la posibilidad de concretar los microacuerdos inicialmente planteados. En consecuencia:

-Como ocurre en otros ámbitos, el visible bloqueo de la Ponencia ha provocado que, mientras que se 
ha registrado un alto cumplimiento de los compromisos programáticos y propositivos (excepto en las 
Iniciativas 3, Contribución al Memorial de Víctimas del Terrorismo; y 5, Apoyo, reconocimiento y repa-
ración de las víctimas sin amparo en la actual legislación), apenas se han producido avances en su 
implementación (con las notables excepciones de la Iniciativa 4, Apoyo, reconocimiento y reparación 
a las víctimas del terrorismo; y de la reciente aprobación de la puesta en marcha del Instituto de la 
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, contemplada en la Iniciativa 2 y en el Programa-
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Base de Prioridades 2015-2016 en materia de Memoria Histórica). El Plan exterioriza abiertamente los 
puntos de desacuerdo, los cuellos de botella y los temores que podrían explicar la resistencia al avan-
ce desde las divergentes posiciones de partida; pero no tiene por sí solo la capacidad para impulsar el 
necesario proceso de convergencia.

�(Q�UHODFLyQ�FRQ�OD�,QLFLDWLYD����QR�VH�KD�ORJUDGR�WRGDYtD�FRPSOHWDU�\�XQLÀFDU�ORV�UHJLVWURV�GH�ODV�YXO-
neraciones de derechos acaecidas, con criterios comunes. Aunque quepa valorar positivamente los 
esfuerzos realizados hasta ahora por diferentes entidades y asociaciones, hay que reconocer que 
siguen siendo esfuerzos parciales y fragmentados, impulsados con motivaciones no siempre coinci-
dentes. Como resultado de ello, se puede provocar un efecto contraproducente al alimentar aún más 
ODV�GLVFUHSDQFLDV��HQ�OXJDU�GH�FRQFHQWUDU�OD�DWHQFLyQ�HQ�OD�QHFHVDULD�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR�

-En cuanto a la Iniciativa 2, la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos 
Humanos constituye un claro ejemplo de que, cuando hay voluntad política, es posible avanzar con-
juntamente, aunque se mantengan las diferencias de opinión sobre su orientación futura. Los avances 
producidos en el proyecto de Instituto en estos últimos meses son muy destacables y constituyen por 
sí mismos un ejemplo de consenso. Queda por ver si, en esa misma línea, es posible recuperar la 
celebración conjunta del Día de la Memoria (10 de noviembre).

�(O�0HPRULDO�GH�ODV�9tFWLPDV�GHO�7HUURULVPR��,QLFLDWLYD�����UHFRJLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�GH�5HFR-
nocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, es, por el contrario, una muestra más 
GH�OD�IDOWD�GH�LQWHUORFXFLyQ�ÁXLGD�HQWUH�HO�*RELHUQR�&HQWUDO��TXH�VH�KD�DSURSLDGR�GHO�SUR\HFWR�SUiFWLFD-
mente en exclusiva, y el Gobierno Vasco, relegado a un segundo plano.

-Aunque no se ha logrado completar el listado de personas que, por diferentes motivos, cabría con-
siderar como víctimas y la resolución de todos los expedientes ya en marcha, es una realidad que 
la Iniciativa 4 (Apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo) mantiene un alto 
y satisfactorio ritmo de cumplimiento. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la Iniciativa 5 (Apoyo, 
reconocimiento y reparación a las víctimas sin amparo en la actual legislación), y menos aún tras la 
GHFLVLyQ�MXGLFLDO�FRQWUD�HO�'HFUHWR�����������GH����GH�MXQLR��DSUREDGR�HQ�VX�GtD�SRU�HO�*RELHUQR�9DVFR�
�\�PRGLÀFDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������SRU�HO�'HFUHWR������������TXH�WUDWDED�GH�DPSDUDU�D�ODV�YtFWLPDV�
de violaciones de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política 
HQWUH������\�������VREUH�HO�SULQFLSLR�GH�´D�LJXDO�YXOQHUDFLyQ��LJXDO�DPSDURµ��(V�GHVWDFDEOH��FRPR�VH�
analizará en el apartado de víctimas, que a pesar de ello se haya seguido con la tramitación de expe-
dientes de modo normalizado.

-El destacado trabajo del Instituto Vasco de Criminología (IVAC/KREI), que trata directamente de dar 
respuesta a lo planteado inicialmente en la Iniciativa 6 (Investigación y acción sobre la tortura), también 
se encuentra sometido a un cierto cuestionamiento sobre la conveniencia de la tarea por parte de al-
gunos círculos de opinión (con posturas que van desde la negación absoluta de que la tortura exista o 
sea sistemática, a la inconveniencia sobre su realización en el actual momento político). A pesar de sus 
limitados recursos humanos y del necesariamente escrupuloso método de trabajo adoptado (siguiendo 
el “Protocolo de Estambul” y otras referencias internacionales) resulta fundamental que pueda rematar 
OD�WDUHD�DQWHV�GHO�ÀQDO�GHO�PDUFR�WHPSRUDO�FRQWHPSODGR�SRU�HO�3ODQ�

Por su parte, el Programa-Base de Prioridades 2015-2016 en materia de Memoria Histórica, que amplía 
HO�HVIXHU]R�GH�UHYLVLyQ�FUtWLFD�GHO�SDVDGR�DO�LQFRUSRUDU�HO�SHULRGR�GH�OD�GLFWDGXUD�IUDQTXLVWD��������������
ha servido de momento para seguir recogiendo y articulando adecuadamente las iniciativas parciales que 
ya estaban en marcha, a partir de distintos impulsos institucionales y ciudadanos, en un intento explícito 
por ordenar y estructurar las acciones realizadas hasta entonces, completarlas con otras necesarias y es-
tablecer prioridades asumibles con los medios disponibles. Como parte de un marco genérico que incluye 
los ámbitos del derecho a la verdad, la justicia y la reparación –adscritos a la política pública de Víctimas–, 
el citado Programa-Base también contempla acciones que pretenden garantizar la no repetición –adscrita 
a la política pública de Memoria–, como parte de una labor pedagógica de los valores que en el pasado 
pugnaron por defender la dignidad, la libertad y la democracia.

Conclusiones

En todo caso, y mientras continúa siendo –junto con lo que afecta a la batalla por el relato y a las inicia-
tivas relacionadas con las víctimas– uno de los temas que más debate político y mediático genera, a modo 
de valoración, cabe concluir que:



���

�1R�KD\��QL�KDEUi��XQ�iUELWUR�DVpSWLFR�TXH�SXHGD�GHÀQLWLYDPHQWH�HVWDEOHFHU�VLQ�GLVFXVLyQ�XQ�UHODWR�GHO�
pasado que sea asumido plenamente por todos. Pero sí existe, al menos, una vara de medida objetiva 
para establecer con precisión el registro de los hechos acaecidos: la violación de los derechos huma-
QRV��(VH�GHEH�VHU�VLQ�DPEDJHV�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�GHO�QHFHVDULR�SURFHVR�GH�FODULÀFDFLyQ�

�/D�PHPRULD��SRU�GHÀQLFLyQ��HV�SROLpGULFD��(VR�VLJQLÀFD�TXH�SUREDEOHPHQWH�QR�VHUi�SRVLEOH�FRQVWUXLU�
un único relato que contente a todos. Lo que cabe plantear y promover en ese terreno es la elaboración 
de variados textos y materiales a disposición de la ciudadanía y los expertos, que permitan determinar 
con precisión los hechos desde diferentes perspectivas, incluida la de género, sin quedarse en una 
VXSHUÀFLDOLGDG�TXH�QR�VHxDOH�D�QDGLH� �SHUR�TXH� WDPSRFR�FRQWHQWDUtD�D�QDGLH�� \�TXH�HVTXLYDUtD�HO�
UHFRQRFLPLHQWR�GH�WRGR�OR�TXH�KD�RFXUULGR��(O�UHODWR�FRP~Q��VL�DOJXQD�YH]�VH�DOFDQ]D��VHUi�HO�ÀQDO�GHO�
camino y no una precondición para ponerse en marcha.

-Lo que la experiencia acumulada de otros casos enseña es que lo que interesa fundamentalmente es 
concentrarse en poner en marcha iniciativas de colaboración a nivel local. Así, aceptando que habi-
tualmente existe una pluralidad de relatos libremente expresados en un espacio reconocido por todos 
como común, en lugar de dedicarse fundamentalmente a explorar las razones por las que se quebró la 
paz y se generó la violencia en el pasado, el esfuerzo principal debe ser la búsqueda de respuestas a 
la pregunta de cómo se puede hoy, y mañana, vivir juntos en el mismo territorio.

-El recién creado Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos tiene en este terreno 
XQD�UHVSRQVDELOLGDG�FHQWUDO�SDUD�HYLWDU�HO�ROYLGR�²TXH�QXQFD�KD�VHUYLGR�SDUD�FHUUDU�GHÀQLWLYDPHQWH�ODV�
KHULGDV�SURGXFLGDV�SRU�OD�YLROHQFLD²�\�SDUD�FODULÀFDU�HO�SDVDGR��$O�LJXDO�TXH�ODV�YtFWLPDV�WLHQHQ�GHUHFKR�
a la memoria –que implica reconocimiento y reparación–, los demás tienen el deber de la memoria, 
generando información para que se conozca la verdad de lo ocurrido. De ello se deriva la necesidad de 
FRPSDUWLU�GH�PDQHUD�PXOWLODWHUDO�SURFHVRV�GH�DXWRFUtWLFD�VREUH�HO�SDVDGR�TXH�IDFLOLWHQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�
de puntos de encuentro sociopolítico y que permitan superar las divisiones actuales.

�������$SR\R��UHFRQRFLPLHQWR�\�DWHQFLyQ�D�ODV�YtFWLPDV

La autocrítica pública y la solemne petición de perdón a las víctimas realizada por el Lehendakari Iñigo 
Urkullu el 5 de junio de 2015, en pleno proceso de realización de esta evaluación, marca, sin ninguna duda, 
un hito en la asunción de responsabilidades por parte de las autoridades vascas respecto del colectivo de 
víctimas del terrorismo. Es un gesto necesario con una fuerte carga simbólica y empática. Supone también 
un importante paso y un precedente al que deberán sumarse otros actores y colectivos. El gesto expresa 
mejor que mil palabras la idea de que hay que moverse fuera de la “zona de confort” en la que cada ins-
titución o grupo se ha situado, si se quiere avanzar hacia una convivencia plena y satisfactoria. La buena 
sintonía alcanzada en torno a este acto con las asociaciones de víctimas y la acogida que las declaraciones 
del Lehendakari han tenido entre las víctimas y el conjunto de la sociedad, son, a juicio del equipo evalua-
dor, una muestra de resultados positivos del Plan en uno de los aspectos que desde su inicio resultaba más 
FRPSOHMR�\�SROpPLFR��XQ�DYDQFH�KDFLD�HO�HQFXHQWUR�GHVGH�OD�LQLFLDO�GHVFRQÀDQ]D�\�OHMDQtD�FRQ�TXH�ODV�YtFWL-
mas y sus asociaciones recibieron el Plan. Es, por todo ello, un resultado evidente en el marco del Objetivo 
III del Plan, “Completar el proceso de reconocimiento y reparación a todas las víctimas”, resaltando así una 
vez más la necesaria “prioridad del presente” en el marco de un discurso de paz: es lo que se hace hoy –en 
clave de reconocimiento, solidaridad y calor humano– lo que puede empezar a curar las heridas del pasado.

Desde las primeras entrevistas realizadas en el proceso de evaluación, el equipo percibió primero, y 
DÀDQ]y�GHVSXpV��OD�QHFHVLGDG�\�FRQYHQLHQFLD�GH�HVWH�WLSR�GH�JHVWRV�\�DFWRV�HPSiWLFRV con respecto 
a las víctimas por parte de las instituciones. Y es una satisfacción constatar que el Gobierno Vasco se ha 
adelantado a una de las conclusiones y recomendaciones más claras que se recogen en este Informe, por 
entender que esta idea de necesaria autocrítica y de avance en el reconocimiento de las víctimas, incluida 
HQ�HO�3ODQ��HV�WRWDOPHQWH�FRKHUHQWH�FRQ�HO�ÀQ�SHUVHJXLGR�

Es evidente que una de las cuestiones centrales y más problemáticas dentro de los temas incluidos en el 
3ODQ�VH�UHÀHUH�D�ODV�YtFWLPDV��XQ�WHUUHQR�GRQGH�KDQ�VXUJLGR�FUtWLFDV�GH�VLJQR�RSXHVWR��GH�LQDFHSWDEOH�HTXL-
GLVWDQFLD�HQWUH�FDVRV�GLVWLQWRV�GH�YLROHQFLD��WHUURULVPR�\�´DEXVRV�SROLFLDOHVµ��\�KDVWD�GH�LQVXÀFLHQWH�DWHQFLyQ�
\�VHQVLELOLGDG�VREUH�HO�WHPD��+D\�SRU�VXSXHVWR�TXH�PDQWHQHU�ÀUPH�HO�SXQWR�VREUH�OD�QHFHVLGDG�²HO�GHEHU²�GH�
atender (con igualdad en el trato) a la demanda de reconocimiento y solidaridad que proviene de todas las 
víctimas, lo que no quiere decir que haya que ignorar que existe un “desequilibrio cuantitativo” que emerge con 
FODULGDG�GH�OD�KLVWRULD�\�GH�ODV�HVWDGtVWLFDV�VREUH�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�YLROHQFLD�\�TXH�VHUtD�LQMXVWLÀFDGR�LJQRUDU�
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Sin embargo, hay que reseñar que desde la perspectiva normativa, la política hacia las víctimas por par-
te del Gobierno Vasco es muy avanzada y en línea con instrumentos internacionales de derechos humanos 
desde hace ya, al menos, cuatro legislaturas. En efecto, como establecen las Bases de dicha política, “so-
bre la base de lo que dictan el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2.3 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos 
+XPDQRV��ODV�UHIHUHQFLDV�SULQFLSDOHV�GHO�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO�VRQ�GRV��OD�5HVROXFLyQ��������GH�OD�$VDP-
blea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, que establece principios y directrices 
sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; y la Directiva Europea de Víctimas 
29/2012”. A ello habría que añadir la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección In-
tegral de las Víctimas del Terrorismo en el Estado Español, y en el nivel autonómico la Ley 4/2008, de 19 de 
junio, de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo. Dichas disposiciones se ampliaron 
PHGLDQWH�HO�'HFUHWR����������GH����GH�MXQLR��GH�GHFODUDFLyQ�\�UHSDUDFLyQ�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�VXIULPLHQWRV�
injustos, como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 
�����HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�YLROHQFLD�GH�PRWLYDFLyQ�SROtWLFD�YLYLGD�HQ�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GHO�3DtV�9DVFR��
$�OD�PRGLÀFDFLyQ�GH�HVWH�'HFUHWR��UHFXUULGD�SRU�HO�*RELHUQR�HVSDxRO��QRV�UHIHULUHPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�

&RQWLQXLGDG�\�SURIXQGL]DFLyQ�HQ�OD�SROtWLFD�KDFLD�ODV�YtFWLPDV��En una línea, por tanto, de continui-
dad de lo que a través de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo se venía realizando, el Plan 
LQFRUSRUD�GRV�LQLFLDWLYDV�HVSHFtÀFDV�KDFLD�ODV�YtFWLPDV��OD�,QLFLDWLYD����$SR\R��UHFRQRFLPLHQWR�\�UHSDUDFLyQ�D�
las víctimas del terrorismo; y la 5, Apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas sin amparo en la actual 
legislación. Es de destacar que, siendo estas dos iniciativas las que centran gran parte de la política hacia las 
víctimas, como en otras de las iniciativas se abordan temas relacionados y el trabajo con y hacia las víctimas 
es un eje central del Plan, en el mes de septiembre de 2014 se elaboró el “Informe de gestión de políticas e 
iniciativas en materia de víctimas. Quince líneas de actuación y una unidad de sentido”, que es un paso positi-
vo en la coherencia y en la búsqueda de un planteamiento integral e integrado en esta materia. La aprobación 
en enero de 2015 del “Plan de actuación 2015 en materia de víctimas. Mantener y reforzar la intención de 
FRQÁXHQFLDµ�VXSXVR�XQ�SDVR�PiV�HQ�HVWD�PHMRUD�GH�OD�FRKHUHQFLD��WUDWDQGR�GH�UHVROYHU�DOJXQRV�SUREOHPDV�\�
GpÀFLWV�GHWHFWDGRV��FRPR��SRU�HMHPSOR��HQ�PDWHULD�GH�DWHQFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�\�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�YtFWLPDV�
GH�FLHUWRV�SHULRGRV��FRPR�ODV�GH�DWHQWDGRV�HQ�ODV�GpFDGDV�GH�ORV����\�ORV����

A día de hoy, por tanto, el Plan otorga una gran centralidad a las víctimas, complementando en sus 
diversas iniciativas acciones encaminadas a la verdad, la justicia y la reparación así como la búsqueda de 
garantías de no repetición, en línea con los enfoques victimológicos y de derechos humanos más avanza-
dos. Además, y esto sería lo más destacable en el último periodo, la política pública en materia de víctimas 
apuesta claramente por incluir una mirada crítica al pasado que deslegitime el terrorismo de ETA, cualquier 
uso de la violencia, cualquier vulneración de los derechos humanos y los posibles intentos negacionistas, 
MXVWLÀFDWRULRV�R�EDQDOL]DGRUHV�GH�HVWRV�KHFKRV�

Las actuaciones de continuidad en materia de víctimas se han venido desarrollando con rigor, el grado 
de ejecución de las mismas respecto a lo previsto es muy alto y las tareas de asistencia reguladas por la 
Ley 4/2008 o el Decreto 290/2010 se realizan con normalidad. En lo relativo a las ayudas previstas en la 
/H\���������\�HO�'HFUHWR����������OD�'LUHFFLyQ�GH�9tFWLPDV�\�'HUHFKRV�+XPDQRV�KD�VHJXLGR�LQIRUPDQGR�D�
las víctimas de las posibilidades de acceso a lo previsto en materia de indemnizaciones y ha debido, tam-
bién, denunciar algunos casos de denegación a víctimas del terrorismo, especialmente a las de grupos de 
H[WUHPD�GHUHFKD��(O�,QIRUPH�HQFDUJDGR�DO�,9$&�.5(,�SRQH�GH�PDQLÀHVWR�OD�LQMXVWLFLD�GH�HVWDV�GHFLVLRQHV��
En esta misma línea, el programa Gertu de “Refuerzo a la atención personalizada a las víctimas y de su 
participación” se ha desarrollado con éxito y ha permitido extraer conclusiones para una segunda edición.

Otros apartados de continuidad de la política de víctimas –como la convocatoria de subvenciones a 
proyectos y a asociaciones que promuevan la prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del 
terrorismo– se han seguido desarrollando con un apoyo de una media de 40 iniciativas por año. La creación 
H[�QRYR de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, con competencias heredadas de otras Con-
sejerías, ocasionó ciertos retrasos que se han ido resolviendo.

9tFWLPDV�VLQ�DPSDUR�HQ�OD�DFWXDO� OHJLVODFLyQ��Mucho más problemáticas han sido las actuaciones 
UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�'HFUHWR����������\�FRQ�OD�SURSXHVWD�GH�PRGLÀFDFLyQ�LQFOXLGD�HQ�HO�'HFUHWR�����������
ÀQDPHQWH�UHFXUULGD�SRU�HO�*RELHUQR�HVSDxRO�\�DFWXDOPHQWH�HQ�OLWLJLR�

Más allá de una visión jurídica restringida al ámbito español, en la que esta evaluación no entra di-
rectamente, desde una perspectiva comparada y de derechos humanos, la posición del Gobierno Vasco 
resulta irreprochable, tanto en esta legislatura como en la anterior, respecto a la investigación sobre todas 
las vulneraciones de los derechos humanos producidas en diversos periodos en el contexto de la violencia 
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de motivación política en el País Vasco. Se trata de delitos no prescriptibles en los que, además, muchas 
víctimas no han tenido espacios de reconocimiento y, mucho menos, de reparación y en las que se hace 
necesario avanzar en la creación de un instrumento legal que garantice sus derechos.

En este sentido, tanto los informes encargados por el Gobierno Vasco sobre “Continuidad de las políti-
FDV�GH�UHSDUDFLyQ�\�UHFRQRFLPLHQWR�D�ODV�YtFWLPDVµ��FRPR�ODV�-RUQDGDV�GH�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�PLVPR�WHPD�
y los trabajos y experiencia acumulada de la Comisión de Valoración creada en el Decreto en cuestión, 
deberían aprovecharse para plantear de modo adecuado la resolución de este tema. El equipo evaluador 
es consciente de la complejidad de este tema pero, tras las entrevistas con expertos de diversos ámbi-
WRV�\�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�KD�WHQLGR�OD�PRGLÀFDFLyQ�GHO�'HFUHWR�����������parecería 
DFRQVHMDEOH�SDVDU�GH�XQ�DFWR�HMHFXWLYR��XQ�'HFUHWR���D�XQ�DFWR�OHJLVODWLYR��XQD�/H\��TXH�DERUGDUD�
HVWH�WHPD�

/D�UHODFLyQ�FRQ�ODV�DVRFLDFLRQHV�GH�YtFWLPDV��En el periodo de ejecución del Plan se ha mantenido la 
relación directa con las asociaciones y la evolución de este contacto ha sido muy positiva, siendo la mejor 
muestra de ello el acto al que se hacía referencia al inicio de este apartado. Se ha participado, además, en 
QXPHURVRV�DFWRV�GH�PHPRULD�GH�ODV�YtFWLPDV�GH�PX\�GLYHUVR�WLSR�\�VH�KDQ�PDQWHQLGR�UHXQLRQHV�HVSHFtÀ-
cas dentro de los programas Adi-Adian o Eraikiz o con víctimas de la violencia de fuerzas de seguridad y 
extrema derecha. La Secretaría General elaboró un detallado informe en marzo de 2015 sobre “La relación 
del Gobierno Vasco con las victimas a lo largo de la legislatura”, que da cuenta de cómo se ha abordado 
crecientemente un tema tan sensible.

La valoración que el conjunto de las asociaciones hace de la relación con la Secretaría y con el Plan es 
globalmente positiva, reconociendo la evolución hacia una mayor comprensión mutua, la profesionalidad y, 
sobre todo, la actitud de escucha y la capacidad de diálogo del equipo de la Secretaría. La evaluación ha 
constatado que el alejamiento y falta de diálogo que pudiera haberse producido a principios del año 2014, 
cuando hubo cambios en el equipo de la Secretaría, se ha superado.

El Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo se ha venido reuniendo con periodicidad 
variable y únicamente sería preciso citar la retirada del mismo de la Asociación de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Al juicio del resto de entidades y de su Presidente, este hecho no ha tenido especial 
relevancia en el trabajo del Consejo. La existencia de este organismo es, en sí misma, un hecho positivo 
que, según todas las fuentes, está sirviendo para consolidar espacios de diálogo franco y abierto y en los 
que se están empezando a obtener avances y resultados.

$FWXDFLRQHV�LQQRYDGRUDV��Vale la pena destacar la profundización del Programa Adi-Adian, que se 
trata en detalle en el apartado socioeducativo, muy bien valorado en aquellos centros educativos en los 
que se ha puesto en marcha al generar valiosas experiencias que permiten compartir testimonios con gran 
carga educativa. La evolución de este programa, que comenzó en la anterior legislatura, es una evidencia 
de cómo acciones que en su día se consideraron arriesgadas o inconvenientes, son aceptadas hoy con 
absoluta normalidad por el colectivo al que van dirigidas.

(O�3URJUDPD�(UDLNL]��SRU�VX�SDUWH��UHSUHVHQWD�XQ�HQRUPH�SRWHQFLDO�SDUD�DSRUWDU�QXHYDV�UHÁH[LRQHV�D�OD�
sociedad vasca desde una perspectiva centrada en el futuro por parte de las víctimas.

Conclusiones

-Los actos de reconocimiento de las víctimas han permitido un acercamiento a las mismas y una me-
jora evidente en el clima de diálogo entre el Gobierno Vasco y las asociaciones. Los gestos cobran un 
valor especial en una coyuntura política en la que la violencia directa ha desaparecido.

-Las víctimas forman parte del eje central del Plan y su situación se aborda de un modo integral con 
elementos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como desde el reconoci-
miento. El marco jurídico y de medidas de asistencia es muy avanzado y se cumple con rigor en la 
mayor parte de casos y especialmente en el de las víctimas del terrorismo.

-El hecho de querer incluir a las víctimas de todas las vulneraciones de los derechos humanos come-
tidas en el País Vasco es coherente con los marcos jurídicos internacionales suscritos por el Estado, 
aunque esté planteando problemas en la relación con el Gobierno Central.

-En lo que respecta a las víctimas con amparo en la legislación actual las actuaciones de asistencia, 
reparación, etc. han continuado de modo normalizado.
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�/D�JHVWLyQ�GHO�'HFUHWR����������\�VX�PRGLÀFDFLyQ�HVWi�UHVXOWDQGR�SUREOHPiWLFD�SRU�HO�UHFXUVR�LQWHU-
puesto por la abogacía del Estado.

-La relación con las asociaciones de víctimas ha experimentado cambios en un sentido muy positivo 
que ha permitido resolver algunos de los bloqueos del pasado.

�������3ROtWLFD�SHQLWHQFLDULD�\�SUHVRV

Entre sus dieciocho iniciativas, el Plan contempla una (la que lleva el número 8) para el desarrollo del 
Programa Hitzeman en política penitenciaria, que se complementó en noviembre de 2014 con la propuesta 
Zuzen Bidean de 20 propuestas de cambio. Tal y como se deduce de su propia formulación, pretende dar la 
palabra para que, simultáneamente, la ciudadanía vasca se responsabilice globalmente de la normalización 
social y las personas presas se comprometan a aceptar el pasado, el presente y el futuro. En el tiempo 
transcurrido desde su arranque se constata que:

-Se ha logrado un buen grado de cumplimiento en los aspectos formales del programa, en cuanto a su 
ajuste al calendario previsto para sus cuatro primeras acciones (relativas a la búsqueda de acuerdos 
con el Gobierno Central, la preparación y presentación del programa y la búsqueda de consensos y la 
LGHQWLÀFDFLyQ�GH�SRVLEOHV�HQWLGDGHV�FRODERUDGRUDV��

-No ha sido posible, sin embargo, una implementación de sus principales contenidos, de tal manera que sigue 
pendiente en buena medida lograr sus objetivos centrales de resolución del problema judicial, sociopolítico y 
KXPDQLWDULR�GHULYDGR�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�VLJQLÀFDWLYR�YROXPHQ�GH�SHUVRQDV�FRQGHQDGDV�HQ�ODV�FiUFHOHV�

En esta materia, y como parte de los “Principios de actuación del Gobierno Vasco en política peniten-
ciaria”, el Plan incorpora todas las variables relevantes –desde la eliminación de la excepcionalidad de la 
normativa que se aplica en este caso, hasta el acercamiento de presos, la normalización de su acceso a 
ORV�EHQHÀFLRV�SHQLWHQFLDULRV�� OD� VROXFLyQ�KXPDQLWDULD�SDUD� ORV�SUHVRV�HQIHUPRV�� OD� UHVSXHVWD� OHJDO� SDUD�
aquellos cuyas condenas están relacionadas con actividades políticas antes ilegalizadas y ahora legales 
R�OD�UHLQVHUFLyQ��7DPELpQ�VH�H[SUHVD�XQD�ÀUPH�YROXQWDG�SROtWLFD�SDUD�JHQHUDU�FRPSOLFLGDGHV�\�PDUFRV�GH�
colaboración efectiva con otros actores, tanto públicos como privados. Pero ni en lo que corresponde a su 
marco competencial –por efecto del bloqueo político ya mencionado en otras ocasiones–, ni en relación con 
las propuestas al Gobierno Central –por la resistencia de este último a explorar vías de colaboración en este 
terreno– ha sido posible avance sustancial alguno.

Y esto mismo ha quedado corroborado con iniciativas posteriores de la Secretaría General, como en el 
caso de la presentación de la propuesta Zuzen Bidean, dada a conocer el 29 de noviembre de 2014. Con la 
intención de establecer un marco realista de negociación con el Gobierno Central para el resto de la legis-
ODWXUD��OD�6HFUHWDUtD�SODQWHy�GLH]�SURSXHVWDV�GH�UHIRUPD�OHJDO�²TXH�LQFOXtDQ��HQWUH�RWUDV��OD�PRGLÀFDFLyQ�GH�
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (para suprimir la detención incomunicada y reducir la prisión provisional) 
\�GH�OD�/H\�2UJiQLFD���������TXH�HVWDEOHFH�HO�FXPSOLPLHQWR�tQWHJUR�GH�ODV�SHQDV���DVt�FRPR�OD�FUHDFLyQ�
de herramientas que faciliten la presentación ante instancias internacionales de demandas por torturas y 
el traspaso de la competencia de los jueces de vigilancia del Juzgado Central a los Juzgados de Vigilancia 
3HQLWHQFLDULD�WHUULWRULDOHV�²\�RWUDV�GLH]²�FRPR�GDU�UHVSXHVWD�RÀFLDO�D�ODV�SHUVRQDV�SUHVDV�DFRJLGDV�D�OD�9tD�
Nanclares, el acercamiento, la transferencia de prisiones o la excarcelación de enfermos y el resto de las ya 
UHFRJLGDV�HQ�HO�SURJUDPD�+LW]HPDQ�²TXH�QR�QHFHVLWDEDQ�QLQJXQD�PRGLÀFDFLyQ�QRUPDWLYD��VLQR�~QLFDPHQWH�
voluntad política para llevarlas a cabo.

El objetivo central del documento, entendido como un complemento al programa Hitzeman, era recom-
SRQHU�HO�HVWDGR�GH�QRUPDOLGDG�SHQDO�\�SHQLWHQFLDULR�²SRQLHQGR�ÀQ�D�OD�H[FHSFLRQDOLGDG�GH�QRUPDV�TXH�VROR�
se aplican a presos condenados por delitos de terrorismo– y desbloquear la interlocución con el Gobierno 
Central. Aunque se ha ido extendiendo la percepción de la excepcionalidad de la normativa aplicada tiene 
claros efectos contraproducentes y ha provocado abusos en no pocos casos, tampoco la propuesta Zuzen 
Bidean ha logrado romper el bloqueo existente.

Conclusiones

En todo caso, y mientras continúa siendo –junto con lo que afecta a la batalla por el relato y a las inicia-
tivas relacionadas con las víctimas– uno de los temas más delicados del Plan y uno de los que más debate 
mediático genera, a modo de valoración, cabe concluir que:
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-Existe un apreciable grado de dedicación a la formulación de iniciativas en esta materia, en la medida 
en que buena parte de las competencias en política penitenciaria, tal como reconoce el propio Plan, no 
están transferidas al Gobierno Vasco. Esto lleva incluso a que la interlocución con el Gobierno Central en 
determinadas áreas (como la que afecta a presos de ETA acogidos a la denominada vía Nanclares) deba 
hacerse directamente con las instancias judiciales ante la falta de voluntad política del Gobierno Central.

-La Secretaría y el propio Gobierno Vasco quedan en una delicada posición, dado que sus planteamien-
tos de partida en esta materia generaron unas expectativas que –ante los bloqueos y limitaciones men-
cionadas– no se han podido ver cumplidas en buena medida. Esa realidad obliga a seguir explorando 
el nivel de voluntad política para lograr resultados positivos en el tiempo que resta de vigencia del Plan.

�1R�GHMD�IXHUD�QLQJXQD�GH�ODV�YDULDEOHV�VLJQLÀFDWLYDV�SDUD�ORJUDU�XQD�YHUGDGHUD�VROXFLyQ�D�ORV�SUREOH-
mas de las personas presas. El negativo balance acumulado no viene originado, en esencia, por olvidos 
o errores en la formulación de las claves a activar, sino por la falta de voluntad de los actores políticos.

-En el marco de la competencia entre las diferentes fuerzas políticas del País Vasco se ha instrumentali-
zado con demasiada frecuencia el tema penitenciario, con intentos de apropiación por parte de algunos 
actores. Esto, junto con el destacado tratamiento mediático registrado, ha generado la impresión de que 
el Plan está sesgado a favor de los presos, en detrimento de las víctimas; cuando en la realidad solo 
dedica a esta cuestión una de sus 18 iniciativas, frente a las varias que, como se analiza en el apartado 
correspondiente, se centran en resolver los problemas que afectan a las diversas víctimas de la violencia.

1L�HQ�RSLQLyQ�GHO�HTXLSR�HYDOXDGRU��QL�HQ�ERFD�GH�OD�LQPHQVD�PD\RUtD�GH�ODV�SHUVRQDV�HQWUHYLV�
WDGDV�R�HQFXHVWDGDV�H[LVWH�IXQGDPHQWR�DOJXQR�SDUD�GHIHQGHU�TXH�HO�3ODQ�HVWp�GHVHTXLOLEUDGR�
HQ�IDYRU�GH�ODV�SHUVRQDV�SUHVDV�\�HQ�PHQRVFDER�GH�ODV�YtFWLPDV.

-Más allá de consideraciones legales, jurídicas o políticas –que en ningún caso pueden obviarse–, ha 
sido mayoritario el sentir de que la gestión de la actual situación de las personas presas adolece de un 
enfoque humanitario que tome en consideración tanto la realidad de quienes se encuentran privados de 
libertad –con el objetivo de eliminar la excepcionalidad en el tratamiento que reciben– como de sus fa-
miliares y allegados sometidos a un castigo que no les corresponde como ciudadanos de un Estado de 
GHUHFKR��(O�ÀQ�GH�OD�GLVSHUVLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�SUHVDV��OD�HOLPLQDFLyQ�GH�OD�OHJLVODFLyQ�H[FHSFLRQDO�TXH�
se les aplica y la reinserción deben ser, en consecuencia, las tres prioridades principales de la agenda.

�������3DUWLFLSDFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�\�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ORFDOHV�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�
paz y la convivencia

El Plan aspira a coordinar y concertar adecuadamente la labor de diferentes departamentos de la admi-
nistración y de la sociedad civil con el objetivo común de la consolidación de la paz, partiendo de la idea de 
que la sociedad vasca ya cuenta con un potente tejido social en materia de paz y convivencia que el Plan, 
por diversas vías, solo pretende apoyar.

���������6RFLHGDG�&LYLO

El Plan pone un gran énfasis en el papel que ha cumplido y debe seguir cumpliendo la ciudadanía 
y sociedad civil vasca en la construcción de la paz y la consolidación de una cultura democrática de 
UHVSHWR�D�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��(O�FRPSURPLVR�FRQ�OD�VRFLHGDG�FLYLO�TXHGD�UHÁHMDGR�HQ�OD�FRQWLQXD-
ción de muchas actuaciones y líneas de subvención desarrolladas por gobiernos anteriores que el Plan 
recoge y potencia, especialmente en la Iniciativa 13.

En lo que afecta al necesario diálogo, participación e intercambio de opiniones entre instituciones 
y sociedad civil se han establecido canales de colaboración, entre otros, con el Consejo Consultivo 
GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�\�HO�&RQVHMR�GH�OD�-XYHQWXG��$�OD�KRUD�GH�YDORUDU�HO�VLJQLÀFDWLYR�SDSHO�
que pueden jugar los distintos actores sociales, no deja de sorprender la ausencia de referencias a la 
Iglesia, una institución que ha sido y todavía es un referente social de gran importancia para ayudar a 
cerrar las heridas y para encarar el futuro sobre bases de entendimiento compartidas.

El Plan mantiene el apoyo al valioso trabajo de las organizaciones y entidades de la sociedad civil 
D�WUDYpV�GH�ODV�KDELWXDOHV�OtQHDV�GH�ÀQDQFLDFLyQ�HVWDEOHFLGDV�SRU�JRELHUQRV�DQWHULRUHV�HQ�ORV�iPELWRV�
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de la recuperación de la memoria histórica, la paz, la convivencia y los derechos humanos. Así, por 
ejemplo, la Secretaría destinó entre 2013 y 2014 un total de 3.235.266 euros8 en ayudas, subvencio-
nes, convenios y bonos a 202 organizaciones de la sociedad civil y entidades locales para la realización 
de proyectos y actividades en los ámbitos del reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo; la 
paz, la convivencia y los derechos humanos; y la recuperación de la memoria histórica (ver listado de 
HQWLGDGHV�EHQHÀFLDULDV�HQ�$QH[R�,,��

Como aspecto novedoso respecto a anteriores planteamientos, y ante el nuevo escenario post-
violencia, la Secretaría puso en marcha el Programa de Bonos Elkarrekin que, como determina el 
'HFUHWR�5HJXODGRU�����������GH����GH�MXQLR��HV�´XQD�LQLFLDWLYD�GH�UHIXHU]R�DGLFLRQDO�HQ�OD�SURPRFLyQ�GH�
OD�SD]��ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��OD�QRYLROHQFLD�\�ORV�SULQFLSLRV�GHPRFUiWLFRV��FX\D�ÀQDOLGDG�SULQFLSDO�HV�
multiplicar acciones de colaboración entre la red asociativa, los centros educativos y las instituciones 
públicas orientadas a consolidar una cultura de convivencia y reconciliación”.

El Programa de Bonos Elkarrekin establece tres líneas adicionales y diferenciadas de ayuda a 
proyectos desarrollados en los ámbitos educativo, municipal y de participación ciudadana. El nexo de 
unión entre las diferentes iniciativas es la promoción del Acuerdo socioeducativo de Gizalegez. El énfa-
VLV�GH�HVWH�QXHYR�SURJUDPD�HVWi�HQ�HO�FDUiFWHU�GH�UHIXHU]R�TXH�RIUHFH�HVWD�QXHYD�OtQHD�GH�ÀQDQFLDFLyQ�
a la labor que, en estos mismos ámbitos, realizan las instituciones y los actores sociales vascos desde 
hace más de 25 años. En 2014 la Secretaría destinó 112.310 euros al Programa de Bonos Elkarrekin. 
Se espera que esta cantidad aumente en las sucesivas convocatorias anuales.

Aunque la gestión de las subvenciones encontró una serie de problemas en la primera edición, que 
JHQHUy�UHWUDVRV�H� LQFRQYHQLHQWHV�D� ODV�RUJDQL]DFLRQHV�EHQHÀFLDULDV�� WRGR� LQGLFD�TXH�HVWRV�KDQ�VLGR�
subsanados en los siguientes ejercicios.

���������6HFWRUHV�VRFLRHFRQyPLFRV

(O�3ODQ�QR�WRPD�HQ�VXÀFLHQWH�FRQVLGHUDFLyQ�OD�GLPHQVLyQ�VRFLRHFRQyPLFD�HQ�JHQHUDO�\��HQ�SDUWLFX-
lar, la participación del mundo empresarial como uno de los pilares clave de la construcción de la paz, 
junto a las instituciones y estructuras políticas y sociales. Así, las iniciativas relacionadas con el pasado 
QR�FRQWHPSODQ�HO�DQiOLVLV�\�OD�UHÁH[LyQ�TXH�FDUDFWHUL]y�D�HVWH�VHFWRU�GXUDQWH�HO�SHUtRGR�GH�YLROHQFLD��
,JXDOPHQWH��HO�3ODQ�QR�FRQWHPSOD�HVSHFtÀFDPHQWH�VX�SDSHO�HQ�OD�JHVWLyQ�GHO�SUHVHQWH�\�IXWXUR�

6H�SRGUtD�DÀUPDU�TXH�OD�GLQiPLFD�VRFLRHFRQyPLFD�SDVDGD�\�DFWXDO�KD�FRQWULEXLGR�GH�PDQHUD�VXV-
tancial al mantenimiento y avance de la “convivencia práctica” y a evitar una ruptura total de la misma, 
en comparación con otros contextos de violencia. En el caso del País Vasco, el hecho de que cuente 
con una sólida base socioeconómica es una garantía y oportunidad que debe ser muy tenida en cuenta. 
3RU�RWUD�SDUWH��VHUtD�RSRUWXQR��VREUH�WRGR�HQ�XQ�SHUtRGR�GH�FULVLV�FRPR�HO�DFWXDO��QR�FRQÀDU�SDVLYDPHQ-
te en que se producirá de manera automática una activación económica que resolverá por sí sola los 
problemas pendientes, sino que es preciso implicar al sector empresarial en el proyecto colectivo de 
paz y convivencia, yendo más allá de planteamientos exclusivamente economicistas.

Igualmente importante es incluir al sector sindical. A pesar de haber sido consultados durante el 
proceso de elaboración del Plan, y de su actividad en el ámbito de la recuperación de la memoria his-
tórica a través de sus fundaciones, la presencia de representantes del mundo sindical en las iniciativas 
y espacios de participación y diálogo creados por el Plan es limitada. Los sindicatos del País Vasco 
han contado siempre con una gran implantación y, mirando al futuro, están llamados a jugar un papel 
positivo en la consecución de los objetivos del Plan.

���������/RV�PXQLFLSLRV�\�HO�SDSHO�GH�(8'(/

Por su cercanía a las personas, el universo local es el espacio más propicio y, a la vez, más sensible 
para la promoción de la participación y la restauración de la paz y la convivencia. La diversidad y proli-
feración de actuaciones con sus respectivas líneas de subvención por parte de Diputaciones Forales y 

8  Suma de las ayudas, subvenciones, convenios y bonos a organizaciones de la sociedad civil y entidades locales para la realización 
de proyectos y actividades en los ámbitos de apoyo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, la paz, la convivencia, los derechos 
humanos y la memoria histórica en 2013 y 2014. No incluye las subvenciones y ayudas individuales a víctimas del terrorismo ni las 
indemnizaciones individuales derivadas de la aplicación del Decreto 426/2013.
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Ayuntamientos es considerada correctamente por el Plan como una oportunidad de multiplicar esfuer-
zos a pesar de los riesgos de duplicación. Por otro lado, la polarización política actual del País Vasco 
se proyecta en el ámbito local con actuaciones que ponen el énfasis en distintos aspectos de la paz 
\�OD�FRQYLYHQFLD��VHJ~Q�HO�FRORU�SROtWLFR�GHO�HTXLSR�GH�JRELHUQR�ORFDO��GLÀFXOWDQGR�DVt�OD�SRVLELOLGDG�GH�
acordar una visión común que inspire las distintas actuaciones.

&RQVFLHQWH�GH�HVWDV�VHQVLELOLGDGHV�\�GH�ORV�ULHVJRV��HO�3ODQ�VH�ÀMD�FRPR�´XQ�LPSHUDWLYR�GH�UHVSRQ-
sabilidad institucional evitar duplicidades y buscar una actuación que, además de coordinada, ponga 
en común unos contenidos mínimos”. Sin embargo, el mapa político local en el que ha operado el Plan 
KDVWD�DKRUD�KD�GLÀFXOWDGR�HVWDEOHFHU�PiV�DFXHUGRV�HQWUH�'LSXWDFLRQHV�)RUDOHV�\�$\XQWDPLHQWRV�JREHU-
nados por fuerzas políticas diferentes con el objetivo de “armonizar y optimizar las políticas públicas de 
paz y convivencia entre diferentes instituciones”. 

Por otro lado, hasta el momento el desarrollo del Plan no parece haber logrado poner en valor el 
papel de EUDEL como posible interlocutor y facilitador de los necesarios consensos para un contenido 
de mínimos que den una cierta coherencia y concertación a las diversas iniciativas locales. Existen 
numerosas experiencias internacionales de este tipo con resultados positivos9.

<D�VHD�SRU�UD]RQHV�GH�EORTXHR�SROtWLFR�R�SRU�OD�GHVFRQÀDQ]D�\�WHPRU�D�UHYLYLU�HO�SDVDGR��TXH�VLJXH�PX\�
presente en los municipios, o por otras razones, el Plan no logrado desarrollar todo el potencial que ofrece 
el universo local para la participación y consolidación de una paz y convivencia sostenibles. Se delega la 
iniciativa a la acción individual de Ayuntamientos comprometidos y organizaciones de la sociedad civil a 
WUDYpV�GHO�RWRUJDPLHQWR�GH�D\XGDV�\�VXEYHQFLRQHV��$�VX�YH]��HO�3ODQ�LQWHQWD�FRQWUDUUHVWDU�HVWDV�GLÀFXOWDGHV�
\�GHVFRQÀDQ]DV�SROtWLFDV�D�QLYHO�ORFDO�HVWDEOHFLHQGR�DOLDQ]DV�\�FRODERUDFLRQHV�FRQ�ORV�D\XQWDPLHQWRV��/D�
participación de diversos ayuntamientos en la creación del mapa de la memoria, los retratos municipales de 
vulneraciones del derecho a la vida (1960-2010) y los Bonos Elkarrekin destinados al ámbito local son ejem-
SORV�GH�KHUUDPLHQWDV�GLVHxDGDV�SDUD�IRUMDU�DVt�DOLDQ]DV�HVSHFtÀFDV�TXH�FRQWULEX\DQ�D�OD�DUPRQL]DFLyQ�\�
coordinación de iniciativas por la paz y la convivencia democrática desde unas premisas éticas compartidas.

En relación al fomento de la participación a nivel local, existen también precedentes de iniciativas 
impulsadas desde el Gobierno Vasco en anteriores legislaturas. Es el caso de, por ejemplo, la iniciativa 
Konpondu que generó un espacio de interacción, diálogo y recogida de propuestas ciudadanas. Foros 
de este tipo pueden realizar, por un lado, la doble función de fomento de la participación y compromiso 
ciudadano y, por otro, de herramienta adicional de seguimiento, evaluación y prospección e indicador 
indirecto del impacto social de sus iniciativas.

Aunque la situación de bloqueo político aconseje quizás la delegación del impulso local a la so-
FLHGDG�FLYLO��HVWR�QR�VLJQLÀFD�TXH� ODV� LQVWLWXFLRQHV�QR�SXHGDQ�QL�GHEDQ�FRQWULEXLU�D�VXPDU�HVIXHU]RV�
con estrategias e iniciativas coordinadas a mayor escala. Desde el respeto a la autonomía de cada 
Diputación Foral y Ayuntamiento, la Secretaría puede intentar dar un nuevo impulso a la concertación 
y búsqueda de compromisos.

Conclusiones

-El Plan entiende, por su estructura y contenido, que el papel de la sociedad civil sigue siendo nece-
sario ante el nuevo escenario sin violencia, aunque no dé la misma relevancia al sector productivo. 
Durante el proceso de evaluación se ha podido constatar que el Plan ha sido recibido positivamente 
por las organizaciones de la sociedad civil directamente involucradas y comprometidas con sus 
objetivos.

-Sin embargo, algunas voces críticas e indicadores sociales pueden hacer pensar que la sociedad “ha 
pasado página” y está más preocupada con la situación socioeconómica, como se ha visto en apar-
tados anteriores. La desaparición de grandes movimientos ciudadanos por la paz y la convivencia, 
que aglutinaban los distintos enfoques sociales sobre estos temas –como eran Gesto por la Paz y 
Lokarri–, podrían interpretarse en esta línea; pero también podrían estar indicando un cierto hartazgo 
y agotamiento por parte de la sociedad civil que deja el espacio de actuación en estos temas en manos 
de los partidos políticos y las instituciones. Así cabe interpretar algunas voces escuchadas durante el 
proceso de evaluación, en el sentido de que “la sociedad va más rápido y está dando una lección a la 
clase política”.

9  Ver, por ejemplo, la 0XQLFLSDO�$OOLDQFH�IRU�3HDFH�LQ�WKH�0LGGOH�(DVW (MAP) y el Programa REDES, en Colombia.
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-La desaparición de relevantes actores sociales genera la paradoja de dejar al Plan sin algunos de los 
interlocutores sociales clave que pudieran hacer de potenciales aliados y “supervisores críticos” de la 
consecución de sus objetivos. Esto sucede precisamente cuando desde el Gobierno Vasco se sigue 
buscando la cooperación con la sociedad civil en estos temas a pesar del, o quizás debido al, bloqueo 
a nivel político. No es objeto de esta evaluación analizar las razones y pertinencia de la desaparición 
de estos grupos, y mucho menos pronunciarse sobre si ese espacio debe ser cubierto o no por las 
instituciones o por otro actor social. El equipo evaluador se limita a animar a la Secretaría a continuar 
UHÁH[LRQDQGR�VREUH�ORV�GLVWLQWRV�\�FRPSOHPHQWDULRV�SDSHOHV�TXH�LQVWLWXFLRQHV�\�VRFLHGDG�FLYLO�SXHGHQ�
cumplir en la gestión del pasado, presente y el futuro para consolidar la paz y la convivencia, y para 
garantizar el necesario cambio cultural que evite la repetición de episodios de violencia.

Por su parte, el Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia tiene gran potencial constructivo 
SDUD�HVWH�WLSR�GH�UHÁH[LyQ�\�SDUD�OD�FRQFHUWDFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ�HQWUH�LQVWLWXFLRQHV�\�VRFLHGDG�FLYLO��DO�VHU�
un espacio de dialogo plural donde se han creado grupos de trabajo en torno a la relación interinstitucional, 
la memoria, la educación y el papel de los medios de comunicación. El Consejo Consultivo debería impul-
sarse como espacio desde el que diseñar estrategias de apoyo a los contenidos del Plan y a la labor de la 
sociedad civil que trasciendan los ciclos políticos. Hasta ahora, su recorrido no parece haber rentabilizado 
debidamente todo este potencial. Se precisaría, por lo tanto, impulsar y dinamizar este foro, y sus grupos 
de trabajo, e integrar en él a representantes del mundo empresarial y sindical.

�������/D�GLPHQVLyQ�VRFLRHGXFDWLYD�\�OD�FRPXQLFDFLyQ�VRFLDO

La imposibilidad (hasta ahora) de establecer unas bases compartidas sobre el pasado también ha li-
mitado el desarrollo pleno de las iniciativas previstas en el ámbito socioeducativo. Aunque el Plan otorga 
un mayor protagonismo a esa variable en el tercero de sus ejes estratégicos (Futuro), es evidente que sus 
DSRUWDFLRQHV�VRQ�LJXDOPHQWH�YDOLRVDV�SDUD�FRQWULEXLU�D�FODULÀFDU�OR�RFXUULGR�\�SDUD�JHVWLRQDU�HO�SUHVHQWH��(Q�
este terreno el Plan adopta un enfoque modesto, que se centra, en primer lugar, en determinar cuáles son 
las causas culturales, educativas y de actitud personal y colectiva que han destruido la convivencia. A partir 
de ahí se plantea sumar fuerzas con otros actores para analizar y superar el dogmatismo, el fatalismo, el 
maniqueísmo y el sectarismo que se han ido asentado en amplios círculos sociales, haciendo uso de todos 
los instrumentos formales e informales que ofrece el sistema educativo para combatir la ruptura de la con-
YLYHQFLD�\�SDUD�FUHDU�VyOLGDV�EDVHV�FRPSDUWLGDV�GH�FRQYLYHQFLD�SDFtÀFD��GH�UHFRQFLOLDFLyQ�\�GH�UHFKD]R�D�
la violencia de cualquier signo.

&RQ�HVH�ÀQ�HO�3ODQ�SURSXVR�HQ�SULPHUD�LQVWDQFLD�D�OD�3RQHQFLD�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�GHO�3DUODPHQWR�
Vasco un microacuerdo que establecía un compromiso socioeducativo, denominado Acuerdo Gizalegez, 
estructurado en siete pasos iniciales y fundamentado en una visión preventiva para evitar la aparición de 
nuevas fracturas destructivas, para promover la defensa de los derechos humanos y para impulsar una 
cultural de paz que contamine positivamente a toda la sociedad vasca.

Fruto de ese planteamiento el Plan ha logrado activar diferentes iniciativas, con distintos grados de im-
SOHPHQWDFLyQ��8Q�UHSDVR�WHOHJUiÀFR�D�ODV�LQFOXLGDV�HQ�HO�3ODQ�GHWHUPLQD�TXH�

-Muchas de ellas están alineadas con lo que ya se venía haciendo anteriormente en ese mismo terre-
no, potenciándolas y añadiendo otras nuevas que aprovechan las lecciones aprendidas.

-Mientras se multiplican los intentos parciales de interpretar diferentes pasajes de la historia con-
WHPSRUiQHD��GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�TXH�EXVFD�PiV�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�GHWHUPLQDGDV�DFWLWXGHV�TXH�OD�
explicación de hechos históricos, se aprecia un cierto desequilibrio en los materiales que tanto en el 
ámbito educativo como en el de la comunicación social se están presentando actualmente. Así, ante 
la proliferación de una corriente de lecturas e interpretaciones escasamente útiles para fomentar la re-
conciliación, se hace aún más necesario que el Plan impulse un esfuerzo sostenido por contrarrestarla.

-La Secretaría tiene una idea clara de los temas que pretende desarrollar y sobre quién puede/debe 
tratarlos. Eso implica que el margen de maniobra de las entidades colaboradoras para establecer su 
propio listado es limitado.

-El sector educativo no parece vislumbrar que en el periodo que resta de vigencia del actual Plan se 
pueda poner en marcha alguna nueva iniciativa socioeducativa.

�(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��\�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�FXOWXUD�GH�SD]��KD\�XQ�DSUHFLDEOH�GpÀFLW�SHGD-
JyJLFR�VREUH�OR�TXH�VLJQLÀFD�UHDOPHQWH�OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV��HQ�OD�PHGLGD�TXH�DOJXQRV�VLJXHQ�
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interesados en confundir ausencia de violencia con paz positiva y en alimentar el debate en términos 
de victoria/derrota.

-La parálisis de la Ponencia parlamentaria ha lastrado inevitablemente el desarrollo del Acuerdo 
Gizalegez.

En términos más concretos, volviendo a los planteamientos que hace el Acuerdo socioeducativo 
*L]DOHJH]��HO�HTXLSR�HYDOXDGRU�FRQVLGHUD�DGHFXDGD�VX�DSXHVWD�SRU�HO� LPSXOVR�GH� LQLFLDWLYDV�HVSHFtÀFDV�
en los ámbitos de la colaboración público-social con la red asociativa vasca (Iniciativa 13), la participación 
ciudadana (Iniciativa 14), la concertación con las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos (Iniciativa 15), 
OD�HGXFDFLyQ�IRUPDO��,QLFLDWLYD������OD�MXYHQWXG��OD�FXOWXUD�\�OD�HGXFDFLyQ�QR�IRUPDO��,QLFLDWLYD������DVt�FRPR�
la sensibilización social y el compromiso de los medios de comunicación públicos (Iniciativa 18). Todas ellas 
VRQ�YtDV�DOWDPHQWH� UHFRPHQGDEOHV�SDUD� IDFLOLWDU� OD� ´WUDQVLFLyQ�GH� OD�GHVFRQÀDQ]D�D� OD�FRQÀDQ]Dµ�\�SDUD�
“impulsar una nueva cultura de convivencia y encuentro social”.

Conclusiones

Aun así:

-Se percibe que actualmente el canal de relaciones con las universidades vascas (Iniciativa 11), una 
vez activado el Convenio suscrito en su día, ha ido perdiendo fuerza a tenor del limitado uso que se 
está haciendo del mismo y del tipo de actividades que contempla. Quedan por explorar, entre otras, 
vías de colaboración en las áreas de la investigación, la información, la difusión y la sensibilización 
–tanto en relación con el pasado como con el presente y el futuro–, en las que las universidades acu-
mulan notables potencialidades. Tampoco desde el ámbito universitario ha habido muchas iniciativas 
que, de modo proactivo, hayan querido aprovechar este canal.

-Por el contrario, iniciativas como Adi-adian, que tuvieron un complicado arranque por las serias reti-
cencias que algunos sectores sociales mostraron a la idea, cuenta hoy con un mayoritario respaldo 
tanto en el ámbito estrictamente educativo como en el conjunto de la ciudadanía. Eso no impide que 
siga habiendo voces discordantes por considerar que se ha ido demasiado deprisa, llevando a las 
aulas lo que todavía no está resuelto y superado en el ámbito político.

-Se constata la positiva valoración sobre el comportamiento de los medios de comunicación en re-
lación con las actividades desarrolladas con las víctimas en las aulas (Módulo educativo Adi-adian), 
evitando su instrumentalización al servicio de intereses distintos a los de la educación para la paz.

�������/D�GLPHQVLyQ�LQWHUQDFLRQDO�\�HO�DSUHQGL]DMH�FRPSDUWLGR

(V�FLHUWR�TXH�FDGD�FULVLV�GH�FRQYLYHQFLD�\�FDGD�FRQÁLFWR�WLHQHQ�VXV�SURSLDV�SDUWLFXODULGDGHV��KLVWyULFDV��
políticas, sociales, culturales), así que no parece posible trasladar modelos y estrategias de un país a otro. 
Al mismo tiempo, parece evidente que es muy útil tomar en cuenta las experiencias ajenas en superación 
GH�FRQÁLFWRV��UHFRQFLOLDFLyQ�\�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FRQYLYHQFLD�\�VDFDU�SURYHFKR�GH�HOODV�D�WUDYpV�GH�LQLFLDWL-
vas de cooperación internacional. Así, el Plan incorpora algunas de estas dimensiones en dos iniciativas de 
FRRSHUDFLyQ�H�LQWHUFDPELR�GH�H[SHULHQFLDV�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hay que añadir, asimismo, que una referencia a la dimensión internacional puede ser muy útil para 
VXSHUDU��R�SRU�OR�PHQRV�PLQLPL]DU��ODV�FRQWURYHUVLDV�QRPLQDOLVWDV�TXH�VLJXHQ�H[LVWLHQGR�VREUH�GHÀQLFLRQHV�
que a nivel internacional ya no son controvertidas, habiendo sido objeto de consenso en textos de conven-
ciones, declaraciones y otros documentos aprobados en conferencias multilaterales.

���������/D�FRODERUDFLyQ�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD

8Q�HMHPSOR�FRQFUHWR�VH�UHÀHUH�D�OD�FRODERUDFLyQ�FRQ�HO�´6SHFLDO�(8�3URJUDPPH�%RG\�²�6(8%3”, 
con su “Programa de la UE para la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte – PEACE III” (que si-
gue a los programas PEACE I, de 1995, y PEACE II, de 2000) y, en particular, por el responsable del 
Programa, Pat Colgan. La colaboración empezó en el año 2008 y se ha desarrollado a través de viajes 
de estudios, una visita a Irlanda del Norte del entonces Lehendakari, Juan José Ibarretxe, y seminarios 
sobre temas como educación, víctimas, juventud, presos y diálogo en los Ayuntamientos.
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Resulta interesante comparar el Programa PEACE III con el Plan de Paz y Convivencia, porque se 
evidencian paralelismos y diferencias. Hay en los tres programas de SEUBP para Irlanda del Norte una 
VHFXHQFLD�HQWUH�WUHV�HQIRTXHV�EiVLFRV�����(QIUHQWDUVH�FRQ�OD�KHUHQFLD�LQPHGLDWD�GHO�FRQÁLFWR��3($&(�
,������$YDQ]DU�KDFLD�XQD�VRFLHGDG�SDFtÀFD�\�HVWDEOH�D�WUDYpV�GHO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR��3($&(�,,���\����
Promover la reconciliación (PEACE III).

Tomando en cuenta la imposibilidad de un relato compartido sobre el pasado, y hasta de ponerse 
de acuerdo sobre un vocabulario común, se ha tratado de focalizar las iniciativas de paz sobre una 
reconciliación basada en la decisión de “compartir la tierra en la que se vive” y sobre la construcción de 
estructuras comunes tanto políticas como económicas. Hay que añadir que en el caso irlandés el im-
pacto de la violencia política sobre la economía había sido desastroso, lo que explica que la economía 
haya constituido una necesaria prioridad.

Otra particularidad del programa PEACE es el desarrollo de “partnerships” que incluyen niveles 
políticos locales y organizaciones de la sociedad civil. Se trata de algo parecido a los “microacuerdos” 
a los cuales hace referencia el Plan.

Pero lo que hace que las diferencias entre el caso irlandés y el caso vasco sean sustanciales es el 
distinto contexto político, y en un doble sentido:

En Belfast hay un gobierno de coalición en cuyo marco todas las fuerzas políticas, hasta las más 
radicales, están obligadas a mediar, aceptar compromisos y actuar en un terreno práctico, hacien-
do salvedad de sus propios enfoques tanto ideológicos como en términos de memoria.

La dimensión internacional: el Acuerdo de Paz de 1998 provee un marco de referencia para la ac-
tuación de los gobiernos de Londres y Dublín, además del de Belfast. El proceso de paz iniciado con el 
Acuerdo de Viernes Santo delimita un contexto, un “campo de fuerzas” a tres bandas, que condiciona y 
proporciona una dirección al proceso de construcción de la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte. 
El Acuerdo posibilita, además, la participación de la Unión Europea en el proceso, abriendo las puertas 
a los sucesivos programas PEACE antes descritos. Sin embargo, en el País Vasco no hay un acuerdo 
similar entre los gobiernos implicados, ni poder compartido a nivel de gobierno autónomo.

Conclusiones

-La colaboración e iniciativas de intercambio de experiencias orientadas al aprendizaje compartido 
con el Programa de la Unión Europea para la Paz y la Reconciliación en Irlanda del Norte es una 
experiencia muy positiva y enriquecedora, tanto para el Plan de Paz y Convivencia como para el 
programa PEACE. Las actuales áreas de trabajo en torno a víctimas, educación y juventud son 
adecuadas y necesarias, tanto para el intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo como para 
ofrecer espacios de reconocimiento a la labor que desempeñan las víctimas, los agentes educati-
vos y la juventud en la construcción de la paz y la convivencia democrática de cara al futuro.

-El programa PEACE está impulsado por la Unión Europea. Al ser un agente externo, reconocido 
y percibido como neutral, tiene más facilidad y margen para impulsar iniciativas y convocar espa-
cios de diálogo y participación a todos los niveles, especialmente en el ámbito político local. La 
colaboración entre el Gobierno Vasco y el 6SHFLDO�(8�3URJUDPPH�%RG\ debe tener en cuenta esta 
diferencia ya que sus respectivos márgenes de actuación y mandatos son diferentes.

���������&RRSHUDFLyQ� FRQ� OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH� ODV�1DFLRQHV�
8QLGDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV

Los derechos humanos constituyen una referencia central dentro de los objetivos del Plan, en la 
medida en que es su violación a través de actos de violencia lo que ha producido las heridas y los re-
VHQWLPLHQWRV�TXH�KDFHQ�GLItFLO�DYDQ]DU�HQ�OD�UHFRQFLOLDFLyQ�\�DÀDQ]DUOD�

(Q�YLVWD�GH�VX�FRPSHWHQFLD�\�VX�DPSOLR�PDQGDWR��OD�2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) representa un referente ideal para una iniciativa 
compleja y de amplio alcance como es el Plan de Paz.

Es importante, por otra parte, esclarecer que el mandato de OACNUDH tiene una doble vertiente: 
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por un lado, el seguimiento y la protección de los derechos humanos a nivel internacional y, por otro, su 
promoción a través de un trabajo de colaboración y asistencia técnica. Es claramente a nivel de este 
segundo aspecto donde se sitúa la cooperación con iniciativas y proyectos autónomos en el campo de 
los derechos humanos, tal como la que ha sido desarrollada por el Gobierno Vasco.

En concreto, el Gobierno Vasco mantiene una relación de colaboración con OACNUDH desde 2008. 
(VWD� UHODFLyQ�VH� UHQXHYD�DQXDOPHQWH�FRQ� OD�ÀUPD�GH�XQ�0HPRUDQGR�GH�(QWHQGLPLHQWR�TXH�FXHQWD�
con el visto bueno del Gobierno Central, en cumplimiento de la Ley de Acción y del Servicio Exterior 
del Estado. La cooperación se canaliza a través del apoyo al mandato y labor del Alto Comisionado, 
la realización de actividades de interés mutuo y el asesoramiento “sobre los estándares del derecho 
internacional y de los derechos humanos en situaciones de post-violencia”.

El Plan es consciente de las grandes diferencias del caso vasco en comparación a otros escenarios de 
YLROHQFLD�\�SRVW�FRQÁLFWR�TXH�DERUGDQ�QRUPDOPHQWH�HVWH�WLSR�GH�LQVWUXPHQWRV�\�HVWiQGDUHV�GHO�GHUHFKR�
internacional de los derechos humanos. Por esta razón enmarca su relación con OACNUDH dentro del 
estudio de la “interpretación aplicada a nuestro contexto de los estándares internacionales”.

La cooperación durante el período objeto de evaluación se ha centrado en el ámbito de los derechos 
humanos en relación a la memoria y la historia. El taller “El Uso del Pasado: la escritura y enseñanza 
GH�OD�KLVWRULD�HQ�VRFLHGDGHV�GLYLGLGDV�\�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�SRVW�FRQÁLFWRµ��LPSDUWLGR�HQ�%LOEDR�HO�SDVDGR�
marzo por la Relatora Especial de la ONU para los Derechos Culturales, Farida Shaeed, es un ejemplo 
del tipo de actividades desarrolladas conjuntamente10. En la búsqueda de asesoramiento, la Secretaría 
también ha compartido el Programa-Base de Prioridades en Materia de Memoria Histórica 2015-2016 con 
el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No-Repetición, 
para recabar su opinión sobre la correcta aplicación de estándares internacionales en estas materias.

Conclusiones

�'DGD�ODV�GHVFRQÀDQ]DV�TXH�WRGDYtD�VXVFLWD�HO�SDVDGR�\�ODV�DFWLYLGDGHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�PHPRULD�
histórica y el esclarecimiento de todas las violaciones de derechos humanos ocurridas, resulta adecuada 
y oportuna la búsqueda de asesoramiento de autoridades internacionales en materia de los principios 
de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas, tal y como se proponen en el 
Programa-Base, sin que esta pueda ser considerada, de ninguna manera, como un intento por “interna-
FLRQDOL]DU�HO�FRQÁLFWRµ�

-Esta evaluación valora positivamente esta iniciativa de cooperación y búsqueda de asesoramiento para 
la correcta aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y anima a la Secretaría a 
aumentar, en la medida de lo posible, la relación con OACNUDH y otros organismos del sistema de 
Naciones Unidas. En este sentido, queda todavía mucho margen para incluir dentro del ámbito de la 
relación con el Alto Comisionado otras actividades de asesoramiento, así como la celebración de even-
tos, talleres de trabajo y actos de divulgación pública. Encuentros con los Relatores Especiales (tanto 
seminarios como eventos con la participación del público) podrían ser promovidos más allá de los obje-
WLYRV�HVSHFtÀFRV�GHO�3ODQ��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�FRQWULEXLU�D�GLIXQGLU�\�SURIXQGL]DU�XQD�´FXOWXUD�GH�GHUHFKRV�
humanos” que constituye la base sólida y no controvertida de cualquier proceso de convivencia y reconci-
liación. Especialmente oportuno sería la inclusión de iniciativas y búsqueda de asesoramiento en relación 
con la aplicación de la perspectiva de género en el análisis e iniciativas del Plan en base a instrumentos 
como, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW) y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

�������(O�GHVDUPH�GH�(7$

/D�DSXHVWD�SROtWLFD�GHO�3ODQ�FREUD�SOHQR�VHQWLGR�D�SDUWLU�GH�OD�GHFODUDFLyQ�GHO�FHVH�GHÀQLWLYR�GH�OD�YLR-
lencia por parte de ETA (20 de octubre de 2011). Desde entonces se ha ido asentando una práctica unani-
midad sobre la irreversibilidad del proceso y sobre el inicio de una nueva etapa histórica en el País Vasco. 
(O�JHQHUDOL]DGR�DOLYLR�GH�OD�WHQVLyQ�\�HO�DQVLD�SRU�SDVDU�GHÀQLWLYDPHQWH�SiJLQD�SURSLFLy�TXH�HQ�XQ�SULPHU�
momento, que coincidió con el proceso de elaboración y aprobación del Plan, se creyera que la resolución 
de los temas pendientes para asentar la paz era una cuestión de corto plazo.

10  http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=orokorrean&nor=1315 
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En esa misma línea se entendió que el desarme total de ETA era tanto una condición sine qua non para 
HPSUHQGHU�GHÀQLWLYDPHQWH�HVH�QXHYR�SHULRGR�FRPR�XQD�DFFLyQ�HQ� OD�TXH� WRGRV� ORV�DFWRUHV� LPSOLFDGRV�
estarían interesados en colaborar, al margen de sus respectivas visiones y posiciones en otras áreas del 
SURFHVR�GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD��$Vt�VH�DVXPtD�DO�PHQRV�LPSOtFLWDPHQWH�HQ�HO�3ODQ��DO�ÀMDU�FRPR�HO�SULPHUR�
GH�VXV�VLHWH�REMHWLYRV�HO�GH�´FRQWULEXLU�D�KDFHU�UHDOLGDG�OD�H[LJHQFLD�GHO�GHVDUPH�\�ÀQDO�HIHFWLYR�GH�(7$µ�

El paso del tiempo, sin embargo, ha demostrado que el desarme de ETA sigue siendo una asignatura 
SHQGLHQWH��VLQ�TXH�OD�SURSLD�RUJDQL]DFLyQ�KD\D�GDGR�PXHVWUDV�VXÀFLHQWHPHQWH�FRQYLQFHQWHV�GH�VX�YROXQWDG�
de dejar de utilizar esa baza como un elemento de negociación de último recurso. Por otro lado, el Gobierno 
&HQWUDO�QR�KD�TXHULGR�LPSOLFDUVH�D�IRQGR�HQ�XQD�FXHVWLyQ�TXH�QR�OH�UHSRUWD�EHQHÀFLR�DOJXQR�D�FRUWR�SOD]R��
$�VX�YH]��ORV�DFWRUHV�LQWHUQDFLRQDOHV�QR�KDQ�ORJUDGR�FUHDU�XQ�SURFHVR�TXH�JHQHUH�VXÀFLHQWH�FRQÀDQ]D�\�HO�
Gobierno Vasco no ha podido de ningún modo acelerar su materialización.

Eso no obsta para que el Gobierno Vasco haya tratado de aportar elementos de propuesta que permitan 
ir cubriendo etapas. Con esa idea, y como añadida a las dieciocho iniciativas del Plan, el 21 de diciembre 
de 2014 la Secretaría General presentó la “Propuesta de procedimiento para un desarme rápido, viable y 
efectivo, basado en un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional 
e institucional”. Este emplazamiento explícito del Gobierno Vasco a ETA no ha tenido respuesta efectiva 
DOJXQD��DO�PHQRV�HQ�WpUPLQRV�YLVLEOHV�\�YHULÀFDEOHV�

Conclusiones

La valoración de la situación actual lleva al convencimiento del equipo evaluador de que:

-Los factores de bloqueo para abandonar posiciones del pasado, como resultado del alto nivel de 
GHVFRQÀDQ]D�JHQHUDGR��WLHQHQ�D~Q�PD\RU�SHVR�TXH�ORV�TXH�SXGLHUDQ�DQLPDU�D�H[SORUDU�XQ�WHUULWRULR�
desconocido para todos.

-Es la renuencia del Gobierno Central a entrar por esa senda, lo que obliga a ensayar fórmulas distin-
tas a las habituales en procesos de desarme. La consecuencia de esa ausencia de marco referencial 
SURYRFD�D~Q�PD\RU�LQTXLHWXG�H�LQGHÀQLFLyQ�HQ�PXFKRV�GH�ORV�DFWRUHV�LPSOLFDGRV�

-ETA, por su parte, parece haberse instalado en una actitud de no-desarme, que supone un coste 
adicional para una sociedad que abrumadoramente demanda su disolución sin condicionamientos 
políticos de ningún tipo.

6. Aspectos organizativos y de 
seguimiento del Plan

La creación de un nuevo organismo, como la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, en la 
Administración pública implica a menudo algunos problemas de articulación hasta que se engrasa la maqui-
naria administrativa y se hacen efectivas las competencias, se avanza en el diseño concreto de los instru-
PHQWRV�GH�SROtWLFD�S~EOLFD�\�VH�FODULÀFDQ�ORV�DVSHFWRV�GH�SHUVRQDO��(VH�WLSR�GH�FXHVWLRQHV�SXHGHQ�DIHFWDU�
D�OD�HÀFLHQFLD�HQ�HO�FRUWR�SOD]R��DXQTXH�OXHJR�UHGXQGHQ�HQ�EHQHÀFLRV�D�PHGLR�SOD]R��(VWH�KD�VLGR��D�MXLFLR�
de los evaluadores, el caso del Plan.

El Plan fue elaborado en un tiempo récord, siguiendo todos los procedimientos políticos y administra-
WLYRV�ÀMDGRV�SRU�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�YDVFD�\�KD�VLGR��D�MXLFLR�GH�ODV�SHUVRQDV�HQFDUJDGDV�GH�OD�FRRUGLQD-
ción de los planes de gobierno, uno de los 14 planes que se encuentra mejor alineado con el Programa de 
Gobierno de la Lehendakaritza. De los catorce planes de gobierno contemplados para el total de la legislatura, 
el de Paz y Convivencia fue el primero en ser aprobado, lo que da una idea de su alta prioridad política.

Sin embargo, las cuestiones a las que se hacía referencia más arriba han afectado a ciertos retrasos en 
algunas iniciativas, o en algunos procedimientos de subvención que, en cualquier caso, se han ido resol-
viendo de un modo razonable. La puesta en marcha de la Secretaría, sin trasferencias de todo el personal 
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que se encargaba de ciertas tareas administrativas en las Consejerías de Justicia o Interior, ha ocasionado 
un volumen de trabajo muy elevado en el personal de la Secretaría y, aunque ya está prevista la incorpora-
FLyQ�GH�SHUVRQDO�GH�DSR\R��OD�VREUHFDUJD�GH�WUDEDMR�SDUD�DOJXQDV�WDUHDV�\�H[SHGLHQWHV��5HEDVD�ORV�ÀQHV�
de esta evaluación profundizar más en estos aspectos de gestión, pero el equipo evaluador quiere resaltar 
la elevada motivación del personal de la Secretaría y su dedicación.

Se detecta, sin embargo, un cierto desajuste interno en la Secretaría, entre las funciones directivas 
\�ODV�WDUHDV�DGPLQLVWUDWLYDV��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV�H[LVWHQWHV�UHVXOWDQ�LQVXÀFLHQ-
tes para poder realizar la necesaria labor de valoración y seguimiento del considerable volumen de 
expedientes que se deben gestionar como resultado de las distintas convocatorias e iniciativas que 
contempla el Plan.

6.1. Mecanismo de seguimiento
La Secretaría cuenta con un minucioso procedimiento de seguimiento de las iniciativas del Plan, que 

presenta informes semestrales a la Comisión Interdepartamental, y, en su caso, al Parlamento Vasco, que 
han ido mejorándose en cada periodo y que, a juicio del equipo evaluador, son de gran calidad.

“Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013-2016. Un objetivo de 
encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
*RELHUQR�GH����GH�MXQLR�GH������\�HQ�HO�SURSLR�3ODQ��TXH�UHFRJH�ODV�VLJXLHQWHV�HVSHFLÀFLGDGHV��(O�VH-
guimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión Interdepartamental creada en el 
propio Plan”.

Los informes de seguimiento son básicamente de información sobre el grado de realización de las acti-
vidades previstas para el periodo y contienen muchos aspectos cuantitativos y de porcentajes de ejecución. 
Hasta la fecha la tasa de ejecución es muy alta, máxime cuando se trata de una Secretaría de nueva crea-
ción. Incorporan también valoraciones cualitativas pero, por el momento, no incluyen un sistema de indica-
GRUHV�GH�UHVXOWDGR�R�LPSDFWR��VXÀFLHQWHPHQWH�VyOLGR��(O�3ODQ�LQFOXtD�HQ�VX�)LFKD�,,�XQ�OLVWDGR�GH�LQGLFDGRUHV�
de resultado e impacto muy genéricos y de los que, sobre todo en el caso de los de impacto, no se hace 
seguimiento. Como se dijo al inicio, la necesidad de incluir indicadores más desglosados ya fue una de las 
propuestas de la Dirección de Coordinación.

Desde el punto de vista del seguimiento a través de la gestión presupuestaria, el Plan cuenta con un 
presupuesto total 19.334.000 euros, a ejecutar en 4 años entre 2013-2016. En sus dos primeros años de 
andadura se han ejecutado 6.284.603 euros, de un presupuesto de 8.334.000 euros. Esta cantidad supone 
un ����GHO�WRWDO�GHO�SUHVXSXHVWR�GHO�3ODQ�\�XQ�����GHO�SUHVXSXHVWR�SDUD������\�������$XQTXH�VH�KDEtD�
previsto alcanzar un desembolso del 43% de total a mitad de legislatura, no parece que el menor porcen-
WDMH�DOFDQ]DGR�WHQJD�UHODFLyQ�FRQ�OD�HÀFDFLD�\�HÀFLHQFLD��D�SULPHUD�YLVWD�DGHFXDGDV��FRQ�OD�TXH�VH�HVWi�
gestionado la implementación del Plan. Además, el Plan ya preveía en su diseño que la mayor parte del 
SUHVXSXHVWR��XQ������VH�HMHFXWH�HQ�ORV�GRV�~OWLPRV�DxRV�

Sería conveniente, en esta segunda parte de la ejecución del Plan establecer para algunas iniciativas 
algunos indicadores más precisos de resultado e impacto, que contribuyeran a un seguimiento más cualita-
WLYR�GH�ODV�DFFLRQHV�\�SXGLHUDQ�VHU�XWLOL]DGRV�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�ÀQDO�

$SDUWH�GH�OD�&RPLVLyQ�,QWHUGHSDUWDPHQWDO��HO�'HFUHWR�����������GH����GH�MXOLR��SRU�HO�TXH�VH�UHJXOD�HO�
&RQVHMR�&RQVXOWLYR�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD��PRGLÀFD�UHJXODFLRQHV�DQWHULRUHV�\�HVWDEOHFH�XQ�yUJDQR�
que tiene entre sus funciones el seguimiento del Plan. De modo que, desde una perspectiva orgánica, en el 
seguimiento del Plan participan actualmente:

-La Comisión Interdepartamental que se encargará de dinamizar y coordinar la gestión de los distintos 
departamentos del Gobierno Vasco.

-Un Consejo Consultivo encargado de propiciar la interacción entre las instituciones y la sociedad civil 
en la misión de encuentro social del Plan.

Desde la puesta en marcha del Plan esas dos instancias han funcionado de modo regular. La Comisión 
GH�&RRUGLQDFLyQ�FRQ�HO�3DUODPHQWR�9DVFR��SRU�HO�FRQWUDULR��QR�VH�SXVR�ÀQDOPHQWH�HQ�PDUFKD�\�ORV�FRQWDFWRV�
se realizan de modo bilateral con cada grupo parlamentario.

Se considera, por tanto, que las tareas de seguimiento de Plan están funcionando de modo totalmente 
correcto.
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6.2. Política de comunicación
En clave interna el funcionamiento de la Secretaría presenta un relativo desajuste derivado de la insu-

ÀFLHQWH�FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�OD�SDUWH�GLUHFWLYD�\�HO�FRPSRQHQWH�IXQFLRQDULDO�HQ�HO�TXH�GHVFDQVD�OD�JHVWLyQ�
administrativa de los múltiples asuntos que aborda el Plan.

El Plan no contó en su arranque con un plan de comunicación ad hoc dirigido a los medios y a la so-
ciedad en general para darlo a conocer y para crear complicidades positivas que impulsaran su desarrollo. 
Desde entonces, el Departamento de Comunicación de la Lehendakaritza se encarga de dar a conocer (a 
los medios y a la sociedad) los pormenores del desarrollo del Plan, dado que la Secretaría no dispone de un 
yUJDQR�HVSHFtÀFR�SDUD�GHVDUUROODU�HVWDV�WDUHDV��$XQTXH�QR�H[LVWH�XQ�SXQWR�IRFDO�LGHQWLÀFDGR�FRPR�WDO�HQ�OD�
6HFUHWDUtD��VH�FRQVWDWD�TXH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�DPEDV�LQVWDQFLDV�HV�PX\�ÁXLGD�

El seguimiento de comunicación y prensa sobre el Plan lo lleva a cabo el Departamento de Comunicación 
GHO�*RELHUQR�9DVFR��(Q�WRGR�FDVR��ORV�PHGLRV�GLVSRQHQ�GH�FDQDOHV�VXÀFLHQWHPHQWH�DFWLYDGRV�SDUD�UHFDEDU�
la información que necesiten en cada momento sobre cualquier aspecto del Plan y para contactar directa-
mente con el personal directivo de la Secretaría.

Existen resistencias mediáticas a reconocer los avances del Plan. Aun así, cabe considerar que se ha 
logrado que el conjunto de la sociedad vasca conozca parcialmente su existencia, aunque solo sea por la 
profusión de noticias que dan cuenta del desarrollo de diferentes iniciativas y del inicio de diversas actividades 
contempladas en el Plan11. Los medios siguen siendo receptivos a la información proporcionada desde el 
Departamento de Comunicación de la Lehendakaritza y se muestran interesados en saber y hablar del Plan.

7. Recomendaciones
Aunque a lo largo del texto se han ido sugiriendo algunas recomendaciones que surgen de las conclu-

siones, se agrupan aquí las más relevantes.

Recomendaciones generales
�0DQWHQHU�HQ�SULPHU�SODQR�OD�GLPHQVLyQ�pWLFD��FRQ�HO�ÀQ�H[SOtFLWR�GH�HOLPLQDU�FXDOTXLHU�MXVWLÀFDFLyQ�GH�
OD�YLROHQFLD�SROtWLFD��TXH�WLHQH�TXH�VHU�FRQGHQDGD�GH�PDQHUD�LQFRQGLFLRQDO�GHVOLJiQGROD�GH�ORV�ÀQHV�
que pretende perseguir. El concepto de que la violencia ha sido injusta, fundamental para un discurso 
de paz y reconciliación, se sostiene solamente sobre una base ética.

�,QFRUSRUDU�HQ�OD�UHIRUPXODFLyQ�R�SODQLÀFDFLyQ�GH�OD�VHJXQGD�IDVH�GHO�3ODQ�XQ�DQiOLVLV�GH�DVSHFWRV�
H[WHUQRV��SRVLEOHV�HVFHQDULRV�\�ULHVJRV derivados de la evolución del contexto. En este sentido, es 
necesario ampliar el horizonte temporal del Plan, estableciendo claras líneas de continuidad que, como 
se ha demostrado hasta ahora, han tenido efectos positivos.

�$YDQ]DU�HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�XQD�SD]�GXUDGHUD�LPSOLFD��SDUD�WRGDV�ORV�DFWRUHV�LPSOLFDGRV��VDOLU�GH�
FLHUWRV�LQPRYLOLVPRV�\�GH�FLHUWDV�´]RQDV�GH�FRQIRUWµ que imposibilitan el acuerdo y el cambio. Se 
recomienda, pues, tratar de superar esas posibles parálisis con planteamientos más proactivos. En 
esa línea, resulta aconsejable redoblar los esfuerzos para activar la Ponencia parlamentaria, sin nece-
sidad de esperar al hipotético cambio de panorama político. Sin una implicación directa de las distintas 
familias políticas para que el Plan salga adelante, no será posible romper el bloqueo actual. Y para ello, 
HO�DFXHUGR�HVSHFtÀFR�VREUH�HO�VXHOR�pWLFR�GHEH�VHU�XQD�SULRULGDG�DEVROXWD�

�$VLPLVPR��OD�DPSOLDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV�GH�FRQVHQVR en diversos temas y con distintos actores 
deviene una tarea fundamental. Con esa idea cabe destacar la necesidad de:

-Fomentar la DXWRFUtWLFD�FRPR�SXQWR�GH�HQFXHQWUR. Al respecto, el Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los Derechos Humanos debe jugar un papel clave como espacio de encuentro y 

��� �6HJ~Q�HO�6RFLyPHWUR�9DVFR����VREUH�SD]�\�FRQYLYHQFLD��GH�PDU]R�GH�������XQ�����GH�ODV�SHUVRQDV�HQWUHYLVWDGDV�DÀUPDURQ�KDEHU�
oido hablar del Plan de Paz y Convivencia.
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consenso, orientado hacia la investigación, la formación y la participación, más que hacia la con-
memoración y la conservación, evitando quedar atrapado en una labor museística tradicional.

-3RWHQFLDU�OD�SROtWLFD�GH�JHVWRV, para buscar empatía y contacto personal con todos los sectores 
de la sociedad afectados por la violencia en sus distintas manifestaciones.

-Elaborar una QXHYD�/H\�GH�YtFWLPDV que contemple aquellas vulneraciones de los derechos hu-
manos que no han sido recogidas al amparo de la actual legislación.

-Incluir sistemáticas referencias a los GHUHFKRV�KXPDQRV en todas las dimensiones del Plan, tal 
como son contemplados en el terreno de la construcción de paz.

-Profundizar en iniciativas y PDUFRV�SURSLRV�GH�UHLQVHUFLyQ posibles en la actual política peni-
tenciaria.

-$PSOLDU�HO� OLVWDGR�GH�DFWRUHV directamente implicados en el desarrollo del Plan. En concreto 
cabe reclamar un mayor protagonismo por parte de actores tan señalados como el mundo empre-
sarial y el mundo artístico y cultural.

-Reforzar los DVSHFWRV�VRFLRHGXFDWLYRV y la relación con los sectores sociales susceptibles de 
participar y apoyar las ideas globales de paz, convivencia y reconciliación.

-Realizar un DQiOLVLV�GH�JpQHUR de todo el Plan de Paz y Convivencia y diseñar actuaciones es-
SHFtÀFDV�TXH�DVHJXUHQ�OD�DGHFXDGD�LQFOXVLyQ�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR�HQ�WRGDV�ODV�LQLFLDWLYDV��
con especial énfasis en las relacionadas con los derechos humanos, la memoria y la participación.

3FDPNFOEBDJPOFT�FTQFDÓmDBT
�,QFUHPHQWDU��UHFRQRFLHQGR�H[SOtFLWDPHQWH�HO�DSRUWH�GH�ORV�HVWXGLRV�H�LQYHVWLJDFLRQHV�TXH�VLJXHQ�GH-
sarrollándose, HO�URO�FHQWUDO�GH�OD�KLVWRULD (como disciplina basada sobre criterios objetivos) respecto 
a una memoria que inevitablemente, por su fuerte componente emocional, es subjetiva. $EULU�XQD�
OtQHD�GH�DSR\R�D�SXEOLFDFLRQHV�HQ�GLYHUVRV�VRSRUWHV que traten la historia vasca contemporánea, 
tanto en su vertiente académica como socioeducativa.

�&RPSOHWDU�OD�HODERUDFLyQ�GHO�0DSD�GH�OD�0HPRULD que incluya todos los actos de terrorismo, vio-
lencia y vulneración de derechos. )LQDOL]DU�DVLPLVPR� OD� WDUHD�GH�UHJLVWUR�GHO� WRWDO�GH�YtFWLPDV, 
superando las discrepancias que hasta ahora han impedido contar con un registro compartido que 
incluya a todas las víctimas sin distinción alguna.

�$SR\DU�GLUHFWDPHQWH� OD� ODERU�GHO� ,QVWLWXWR�9DVFR�GH�&ULPLQRORJtD para poder acelerar la tarea 
de registro sistemático y puntual de los casos de torturas todavía pendientes. Proporcionar apoyo 
SVLFROyJLFR�D�SHUVRQDV�WRUWXUDGDV.

�,PSXOVDU�HO�WUDEDMR�SVLFRVRFLDO�KDFLD�ODV�YtFWLPDs en línea con experiencias internacionales en la 
materia.

�&RQWLQXDQGR�FRQ�OD�SROtWLFD�SHQLWHQFLDULD�VHJXLGD�KDVWD�OD�IHFKD��H[WUDHU�HO�WHPD�GH�OD�GLVSHUVLyQ�
DFHUFDPLHQWR�GH� OD�DJHQGD�SROtWLFD�SDUD� OOHYDUOR�D� OD�GH� ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�HO�HQIRTXH�
KXPDQLWDULR.

�3RWHQFLDU�ORV�SURJUDPDV, tanto informales como formales, GH�HGXFDFLyQ�SDUD�OD�SD], ampliando la 
positiva experiencia del Módulo educativo Adi-adian al ámbito universitario, a la formación profesional 
y a la educación para adultos.

�'DU�PD\RU�LPSXOVR�D�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ODV�8QLYHUVLGDGHV�9DVFDV en los ámbitos que les son 
propios.

�3URPRYHU�OD�HODERUDFLyQ�GH�PDWHULDOHV�HVFRODUHV que transmitan una adecuada lectura de la pro-
pia historia vasca contemporánea.

�'DU�XQ�UHQRYDGR�LPSXOVR�GLQDPL]DGRU�DO�&RQVHMR�&RQVXOWLYR�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD, 
integrando en su estructura a representantes del mundo empresarial y sindical. Nombrar a una perso-
QD�GH�FRQVHQVR�TXH�DVXPD�HO�OLGHUD]JR�\�GLQDPL]DFLyQ�GHO�IRUR�DFRPSDxDGR�GH�VXÀFLHQWHV�UHFXUVRV�
KXPDQRV�\�ÀQDQFLHURV��$SURYHFKDU�HO�UHQRYDGR�LPSXOVR�DO�&RQVHMR�&RQVXOWLYR�SDUD�H[SORUDU�HO�GLVHxR�
de una estrategia conjunta de apoyo a la labor de la sociedad civil en los ámbitos de la paz, la convi-
vencia y los derechos humanos que trascienda los ciclos políticos.
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�([SORUDU�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�XQD�UHÁH[LyQ�\�DFWXDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�VREUH�HO�SDSHO�GHO�PXQGR�
HPSUHVDULDO en los ejes de pasado, presente y futuro del Plan de Paz y Convivencia.

�$SURYHFKDU�HO�QXHYR�HVFHQDULR�SROtWLFR�ORFDO�SDUD�GDU�XQ�UHQRYDGR�LPSXOVR�GH�FRQFHUWDFLyQ��FRR�
SHUDFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ�FRQ�ODV�'LSXWDFLRQHV�\�$\XQWDPLHQWRV. Explorar con EUDEL el desarrollo 
de una alianza o red de municipios por la paz y la convivencia sobre la base de criterios comunes y con 
el énfasis en la creación de espacios de participación ciudadana y generación de propuestas.

�,GHQWLÀFDU� DFFLRQHV� FRQFUHWDV� TXH� VLUYDQ� SDUD� GDU� FXPSOLPLHQWR� D� OD� UHVROXFLyQ� ���� del 
Consejo de Seguridad de la ONU sobre la mujer, la paz y la seguridad en materia de representación 
y participación. ,QWURGXFLU�GH�IRUPD�WUDQVYHUVDO�HO�DQiOLVLV�GH�JpQHUR en todos los estudios que se 
realicen y, en especial, en el Informe-base de vulneraciones de derechos humanos.

�&RPSOHWDU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�HO�LPSDFWR�GH�OD�YLROHQFLD�GH�PRWLYDFLyQ�SROtWLFD�VREUH�ODV�
PXMHUHV�H�LGHQWLÀFDU�DFWXDFLRQHV�SDUD�GDU�YLVLELOLGDG�\�UHFRQRFLPLHQWR�DO�SDSHO�MXJDGR�SRU�ODV�PXMHUHV�

�(ODERUDU�\�SRQHU�HQ�PDUFKD�XQD�HVWUDWHJLD�GH�FRPXQLFDFLyQ�H[WHUQD�GHO�3ODQ.
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�. Anexos

�����Anexo I. Listado de personas entrevistadas
A continuación se detalla, por orden cronológico, el nombre de las personas entrevistadas12.

- 0DQX�&DVWLOOD��'LUHFFLyQ�*DELQHWH�(VWXGLRV��/HKHQGDNDULW]D��9LWRULD�*DVWHL]����GH�DEULO�
- 0LNHO�%XUND]R��'LUHFFLyQ�&RRUGLQDFLyQ�3ODQHV�GH�*RELHUQR��/HKHQGDNDULW]D��9LWRULD�*DVWHL]����GH�DEULO�
- $LQW]DQH�(]HQDUUR��6HFUHWDUtD�*HQHUDO�SDUD�OD�3D]�\�OD�&RQYLYHQFLD��9LWRULD�*DVWHL]����GH�DEULO�
- 0RQLND�+HUQDQGR��6HFUHWDUtD�*HQHUDO�SDUD�OD�3D]�\�OD�&RQYLYHQFLD��9LWRULD�*DVWHL]����\����GH�PD\R��

10 y 11 de junio (telefónica).
- Enrique Ullibarriarana, Secretaría General para la Paz y la Convivencia, Vitoria-Gasteiz, 8 de abril.
- Marian Sánchez, Secretaría General para la Paz y la Convivencia, Vitoria-Gasteiz, 8 de abril.
- Maite Alejo, Secretaría General para la Paz y la Convivencia, Vitoria-Gasteiz, 8 de abril.
- Nekane Zeberio, Dirección Comunicación, Lehendakaritza, Vitoria-Gasteiz, 8 de abril.
- Vicenç Fisas, Escuela de Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, Oslo, 20 de abril.
- Pello Salaburu, Universidad del País Vasco, Bilbao, 28 de abril.
- Cristina de la Cruz, Universidad de Deusto, Bilbao, 28 de abril.
- Josean Pérez, UPV/EHU Instituto Valentín de Foronda, Vitoria-Gasteiz, 28 de abril.
- Jonan Fernandez, Secretaría General para la Paz y la Convivencia, Donostia/San Sebastián, 28 de 

abril; Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo.
- Mariano Ferrer, periodista, Donostia/San Sebastián, 28 de abril.
- Francisco Etxeberria, Sociedad de Ciencias Aranzadi/Universidad del País Vasco, Donostia/San 

Sebastián, 28 de abril.
- Eduardo Ruiz-Vieytez, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, Bilbao, 

28 de abril.
- Paul Ríos, Lokarri, Bilbao, 28 de abril.
- Txema Lanzagorta, ASERFAVITE, Bilbao, 28 de abril.
- Juan Mari Gastaca, El País, Bilbao, 29 de abril.
- Maite Alonso, Consejo Escolar, Bilbao, 29 de abril.
- Asun Olaeta, ZAITU, Bilbao, 29 de abril.
- Joseba Markaida, ZAITU, Bilbao, 29 de abril.
- Ángel María Unzueta, Vicario de Bilbao, 29 de abril.
- Andoitz Korta, Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik, Bilbao, 30 de abril.
- &DUPHQ�$OED��2ÀFLQD�GH�,QIRUPDFLyQ�\�$VLVWHQFLD�D�9tFWLPDV�GHO�7HUURULVPR�GH�OD�$XGLHQFLD�1DFLRQDO��

11 de mayo (telefónica).
- Teresa Toda, SARE, Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo.
- Joseba Azkarraga, SARE, Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo.
- )DXVWLQR�/ySH]�GH�)RURQGD��2ÀFLQD�$UDUWHNR��9LWRULD�*DVWHL]�����GH�PD\R�
- Sara Buesa, Fundación Fernando Buesa, Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo.
- Julen Arzuaga, EH Bildu, Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo.
- Andoni Aranburu, Dirección Estrategia de Comunicación, EiTB, Bilbao, 19 de mayo.

��� �(QWUH�HO���GH�DEULO� \�HO����GH� MXQLR�GH������VH�FRQWDFWDURQ�D����SHUVRQDV�\�VH� UHDOL]DURQ�XQ� WRWDO�GH����HQWUHYLVWDV�HQ� ODV�TXH�
SDUWLFLSDURQ����SHUVRQDV�����KRPEUHV�\����PXMHUHV��
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- Josu Puelles, COVITE, Bilbao, 19 de mayo.
- Juan María Uriarte, Obispo emérito de Donostia/San Sebastián, Bilbao, 19 de mayo.
- Iñaki Soto, Diario Gara, Donostia/San Sebastián, 19 de mayo.
- Maider Alustiza, Etxerat, Donostia/San Sebastián, 19 de mayo.
- Nagore López de Luzuriaga, Etxerat, Donostia/San Sebastián, 19 de mayo.
- Itsaso Andueza, Consejo de la Juventud de Euskadi, Donostia/San Sebastián, 19 de mayo.
- Iker Uson, Baketik, Donostia/San Sebastián, 19 de mayo.
- Monika Vázquez, UNESCO Etxea, Bilbao, 19 de mayo.
- María Teresa Oianguren, Bilbao, 19 de mayo.
- Mar Zabala, EUDEL, Bilbao, 19 de mayo.
- Beatriz Ruesgas, EUDEL, Bilbao, 19 de mayo.
- Xabier Etxebarría, Universidad de Deusto, Bilbao, 19 de mayo.
- Bingen Zupiria, Diario DEIA, Bilbao, 19 de mayo.
- Patxi Zubiaur, Fundación Leizaola / Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos, Bilbao, 

19 de mayo.
- Javier Elzo, Catedrático Emérito, Universidad de Deusto, Donostia/San Sebastián, 19 de mayo.
- José Gabriel Mujika, Diario Vasco, Donostia/San Sebastián, 19 de mayo.
- Carmelo Barrio, Partido Popular, Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo.
- Rodolfo Ares, Partido Socialista de Euskadi, Bilbao, 21 de mayo.
- Ainara Esteran, Fundación Egiari Zor, Bilbao, 21 de mayo.
- Lorea Bilbao, Fundación Egiari Zor, Bilbao, 21 de mayo.
- Jon-Mirena Landa, Universidad del País Vasco, 21 de mayo.
- /DXUD�6DJDVWL]DEDO��6HFUHWDUtD�*HQHUDO�SDUD�OD�3D]�\�OD�&RQYLYHQFLD�����GH�PD\R��WHOHIyQLFD��
- Joseba Egibar, Partido Nacionalista Vasco, Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo.
- Iñigo Iturrate, Partido Nacionalista Vasco, Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo.
- Marina Goikoetxea, Secretaría General para la Paz y la Convivencia, Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo.
- Inés Núñez, participante programa Adi-Adian, Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo.
- Gorka Maneiro, Unión Progreso y Democracia (UPyD), 1 de junio (telefónica).
- José Luis de la Cuesta, Instituto Vasco de Criminología IVAC/KREI, 2 de junio (telefónica).
- Izaskun Landaida, Emakunde, 2 de junio (telefónica).
- &DPLOR�&DWDOGR��2ÀFLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV����

de junio (telefónica).
- Alberto Ayala, Diario El Correo, 2 de junio (telefónica).
- Miguel Folguera, Asociación Víctimas del Terrorismo, Madrid, 3 de junio.
- Carmen Ladrón de Guevara, Asociación Víctimas del Terrorismo, Madrid, 3 de junio.
- Pat Colgan, EU Special Programme Body, 3 de junio (telefónica).
- Cristina Fraile, Dirección Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 8 de 

junio (telefónica).
- Carlos Martín Beristain, Universidad de Deusto, 11 de junio (telefónica).
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�����"OFYP�**��-JTUBEP�EF�CFOFmDJBSJPT�EF�BZVEBT�CPOPT�DPOWFOJPT�
y subvenciones en 2013 y 2014
$VRFLDFLRQHV�GH�9tFWLPDV

- Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo
- Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT)
- Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE)
- Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana (ADDH)
- Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE)
- Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (AEVT)
- Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT)
- Asociación Psicopedagógica de Euskadi (APSIDE)
- Asociación Riojana de Víctimas (ARVT)
- Asociación de Víctimas 3 de Marzo – Martxoak 3 Elkartea
- Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
- Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Gallega (AGAVITE)
- Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV)
- Asociación Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol
- Asociación ZAITU
- Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE)
- Fundación Fernando Buesa
- Fundación Gregorio Ordóñez
- Fundación Miguel Ángel Blanco

$\XQWDPLHQWRV�\�(QWHV�/RFDOHV
- Ayuntamiento de Abanto-Zierbena
- Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi
- Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
- Ayuntamiento de Amurrio
- Ayuntamiento de Erandio
- Ayuntamiento de Azpeitia
- Ayuntamiento de Balmaseda
- Ayuntamiento de Barakaldo
- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento de Campezo/Kanpezu
- Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián
- Ayuntamiento de Durango
- Ayuntamiento de Elgeta
- Ayuntamiento de Elgoibar
- Ayuntamiento de Ermua
- Ayuntamiento de Errentería
- Ayuntamiento de Etxebarri
- Ayuntamiento de Gernika-Lumo



Evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco 2013-2016

193

- Ayuntamiento de Güeñes
- Ayuntamiento de Hernani
- Ayuntamiento de Hondarribia
- Ayuntamiento de Igorre
- Ayuntamiento de Irún
- Ayuntamiento de Lasarte-Oria
- Ayuntamiento de Leioa
- Ayuntamiento de Lekeitio
- Ayuntamiento de Laudio/Llodio
- Ayuntamiento de Mungía
- Ayuntamiento de Orio
- Ayuntamiento de Orozko
- Ayuntamiento de Portugalete
- Ayuntamiento de Santurtzi
- Ayuntamiento de Soraluze
- Mancomunidad del Txorierri
- Ayuntamiento de Urnieta
- Ayuntamiento de Zalla
- Ayuntamiento de Zarautz
- Ayuntamiento de Zumarraga

$VRFLDFLRQHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV
- Aculco Euskadi
- AGLE, Asociación Alavesa de Trabajo Social – Arabako Gizarte Laneka ElkarteaAisibizia
- Aisibizia Elkartea
- Aldapa Haundi Kultur Elkartea
- ALDARTE Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales
- Amekadi
- Ampa A.P.Y.N.A. Etorkizuna Guraso Elkartea
- Ampa Landarra. IES Arrigorriaga
- Ampa IES San Adrián BHI
- Argizai Eskaut Taldea
- Arma Plaza Fundazioa
- Asamblea de Cooperación por la Paz
- Asociación Alavesa de Trabajo Social, AGLE
- Asociación de Amigos de las Artes Escénicas-Amares Elkartea
- Asociación Amigos y Amigas de la RASD Álava
- Asociación Argituz
- $VRFLDFLyQ�&HQWUR�8QLYHUVLWDULR�SDUD�OD�7UDQVIRUPDFLyQ�GH�&RQÁLFWRV��*(8=
- Asociación Cultural Trueba – Kultur Elkartea
- Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
- Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
- Asociación República Irunesa “Nicolás Guerendiain”
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- Asociación CEAR Euskadi
- Asociación Clara Campoamor
- $VRFLDFLyQ�SDUD�OD�&RRSHUDFLyQ�DO�'HVDUUROOR�$IULF·�)RUXP
- Asociación Cultural Eurocampus
- Asociación Cultural Gitana Kale Dor Kayiko
- Asociación Cultural Ikertze
- Asociación Cultural Zinhezba
- Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana (ADDH)
- Asociación para Desarrollo Comunitario-Umeak Kalean
- Asociación Ekuale para el Desarrollo de la Justicia Comunitaria
- Asociación El Taller de Geppetto
- Asociación Goitibera
- Asociación Hegoak-Alde
- Asociación de Innovación Cultural Moviltik, Móviles para el Cambio
- Asociación de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz
- Asociación Lur Gozoa. Plataforma para una ciudadanía consciente
- Asociación Matiz. Educación en Valores para una Convivencia Social, Económica y Ambientalmente 

Sostenible
- Asociación de Mediación de Euskadi (Amekadi)
- Asociación para la Potenciación de la Animación Socio-Cultural, Suspergintza
- Asociación de Psicopedagogía de Euskadi (APSIDE)
- Asociación Psicosocial para la Igualdad Aizan
- Asociación Susterra para la Promoción Humana y el Desarrollo Comunitario
- Asociación Vasca de Deportistas contra la Droga – Deportistas sin Fronteras
- Asociación Vasca de Mediación Bitar-Bask
- Ayuda a Niños y Niñas de Chernobil Ukrania-Gaztea
- Baskale Elkartea
- Bilbao Historiko Elkartea
- Bitarbask
- Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
- Bultzain. Asociación de Acogida de Personas con Problemas de Exclusión Social
- Centro de Información María Cambrils
- CIDEC
- Coordinadora Gesto Por la Paz
- Consejo de la Juventud de Euskadi
- Demagun Hausnarketarako Taldea
- Diócesis de San Sebastián
- Donostiako Frakismoaren Genozidioaren Biktimen Elkartea
- EDEX Centro de Recursos Comunitarios
- Ekai Center Fundazioa
- Ekimen 2000
- Elkasko. Asociación Vizcaína de Investigación Histórica
- ERK – Proyectos Promoción de Colectivos en Exclusión Social
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- Erkibe Kultur Elkartea
- Euskalerriko Eskautak Bizkaia
- Euskalherriko Eskautak Federakuntza Trebeak
- Euskal Herriko Ahozko Ondarearen Elkartea
- Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia
- Eusko Ikaskuntzaren Euskomedia Fundazioa
- Eusko Lurra Fundazioa
- Euskal Memoria Fundazioa
- Etxerat A.E.
- Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España
- Federación Bosko Taldea
- Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (FECAPP)
- Federación Libre de Asociaciones de Padres de Alumnos de Guipúzcoa (FEGUIAPA)
- Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz
- Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza
- Fundación Baketik
- Fundación Cultura de Paz
- Fundación EDE
- Fundación EKAI Center
- Fundación Gizagune
- Fundación Harribide
- Fundación Itaka-Escolapios
- Fundación Juan de los Toyos
- Fundación Leonardo Genozidioaren
- Fundación Museo de la Paz de Gernika
- Fundación Museo de la Minería del País Vasco
- Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral
- Gebehatokia Giza Eskubideen Behatokia
- Gerediaga Elkartea
- Gernika Gogoratuz
- Gogoan Sestao Elkartea
- Goldatu Elkarte Sozio Kulturala
- Gozaldi Gazte Elkartea – Kiribil Sarea Ganbara Elkargunea
- Hamaika Bide Elkartea
- Harresi Kulturala Elkartea
- Heber Elkartea
- Herriari Egia Elkartea
- Ikertze, Asociación Cultural
- Itaka – Escolapios
- Insituto Estudios Internacionales País Vasco Francisco de Vitoria
- Instituto para la Promoción de Estudios Sociales
- ,QW[RUWD������.XOWXU�(ONDUWHD
- Jesús María de Leizaola Fundazioa
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- José Unanue Fundazioa
- KCD ONGD. Kultura, Communication y Desarrollo
- Kiribil Sarea
- La Fundación
- Landetxa Auzo Elkartea – Asociación de Vecin@s de Ventas
- Larrañaga Kolektiboa Kultur Elkartea
- Lau Haizetara Gogoan
- Lenbur Fundazioa
- Lokarri, Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta
- Mario Onaindia Fundazioa
- Matxitxako Kultur Elkartea
- Médicos Sin Fronteras
- Músicos Solidarios Sin Fronteras
- Pikor Kultur Elkartea
- Portugaleteko Aisialdi Sarea
- Ramón Rubial Fundazioa
- Sabino Arana Fundazioa
- Shareak Kultur Elkartea
- SOS Racismo Gipuzkoa
- SOS Racismo Bizkaia
- Torturaren Aurkako Taldea
- Unión Sindical Obrera (USO)
- Umeak Kalean
- UNESCO Etxea

8QLYHUVLGDGHV�H�,QVWLWXWRV�8QLYHUVLWDULRV
- Fundación Universidad Complutense
- Instituto Pedro Arrupe de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto
- Instituto Vasco de Criminología (IVAC/KREI)
- Mondragon Unibertsitatea
- Universidad de la Iglesia Deusto
- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
- UPV/EHU Instituto Valentín de Foronda
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Introducción

El primer avance del Plan de Paz y Convivencia 2013-16 se presentó al Parlamento Vasco el 6 marzo de 
2013. La propuesta íntegra de este plan se dio a conocer el 6 de junio y, tras un periodo de cinco meses de 
GHEDWH�\�UHFRJLGD�GH�DSRUWDFLRQHV��HO�&RQVHMR�GH�*RELHUQR�OH�GLR�VX�DSUREDFLyQ�GHÀQLWLYD�HO����GH�QRYLHP-
bre de ese mismo año.

De este modo, en 2015 el plan cubre su tercer año de andadura, y se enfrenta al último de su vigencia 
FRLQFLGLHQGR�FRQ�HO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��(VWH�KHFKR��SRU�Vt�PLVPR��H[SOLFD�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQ�LQIRUPH��
FRPR�HVWH�TXH�DKRUD�VH�SUHVHQWD��VREUH�SUR\HFFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GHO�SODQ�HQ�VX�IDVH�ÀQDO��

Se da la circunstancia, además, de que el pasado 9 de septiembre se ha presentado el informe externo 
de evaluación intermedia del Plan de Paz y Convivencia que han elaborado los expertos Roberto Toscano, 
Covadonga Morales, Francisco Rey y Jesús Núñez. La elaboración de este informe es una de las previ-
siones del propio plan en su apartado de seguimiento y evaluación. Es oportuno, también por este motivo, 
integrar en este mismo documento la valoración de sus recomendaciones para su eventual incorporación 
DO�SODQ�HQ�VX�HWDSD�ÀQDO�

$GLFLRQDOPHQWH��XQ�GRFXPHQWR�TXH�SUHSDUD�HO�DERUGDMH�GH�OD�IDVH�ÀQDO�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�QR�
puede dejar de analizar la evolución de la situación en que se encuentra el proceso de paz y convivencia 
sobre el que pretende actuar. En este sentido, debe tener en cuenta la proximidad de unas elecciones ge-
nerales en España que sitúan el futuro de ese mismo proceso ante distintos escenarios potenciales que lo 
condicionan de diferente modo.

Estos son los factores que explican la elaboración y presentación de este informe. Estos mismos factores 
forman parte de su estructura de contenidos que tiene tres partes: en primer lugar, se abordan sus puntos 
de partida  en base al informe de evaluación externa y al diagnóstico de situación que hace el propio gobier-
no; en segundo lugar, se presentan las conclusiones que se extraen de lo expuesto en la primera parte; en 
tercer lugar, se desarrolla el programa de actuación de forma más detallada.

Este informe se presenta al Consejo de Gobierno del 13 de octubre de 2015. Tiene carácter de anexo al 
Plan de Paz y Convivencia que actualiza sus previsiones y que, por tanto, debe ser tenido en cuenta como 
UHIHUHQFLD�HQ�ORV�SUy[LPRV�LQIRUPHV�GH�VHJXLPLHQWR�VHPHVWUDO�\�HYDOXDFLyQ�ÀQDO�GHO�SODQ�
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Primera parte
Puntos de partida

El objetivo de este documento es enfocar el desarrollo del Plan de Paz en su última etapa. Metodológica-
mente, esa proyección se hace desde dos puntos de partida: el informe externo de evaluación intermedia, 
y el diagnóstico de situación.

1. El informe externo de evaluación intermedia
El informe de evaluación intermedia hace una buena valoración del Plan de Paz y Convivencia. En su 

resumen ejecutivo dice literalmente lo siguiente: 

´(Q�WpUPLQRV�VLQWpWLFRV��HO�3ODQ�HV�JOREDO��QHFHVDULR��DPELFLRVR��D�OD�YH]�TXH�UHDOLVWD��\�HTXLOLEUDGR��
'HMD�FODUD�VX�YLVLyQ�\�VX�LQWHQFLRQDOLGDG��OD�MXVWLÀFD�GH�PRGR�SURIXQGR�\��HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�FDGD�XQD�
GH�VXV�LQLFLDWLYDV��HV�GH�XQD�FRQFUHFLyQ�LPSHFDEOH��(Q�WRGR�FDVR��HO�3ODQ�YD�SRU�GHODQWH�GH�OR�TXH�HO�
actual tiempo social y político vasco parece en condiciones de metabolizar y esto puede provocar una 
brecha entre lo que se pretende y lo que se puede aspirar a lograr entre todos en el corto plazo. Aun 
DVt��HVWDEOHFH�XQD�JXtD�SDUD�WRGRV� ORV�TXH�HVWpQ�GLVSXHVWRV�D�DYDQ]DU�GHVGH�OD�GHVFRQÀDQ]D�\� ODV�
discrepancias actuales.”

Este informe de evaluación concluye con un apartado de recomendaciones que se dirigen a mejorar la 
LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�VX�IDVH�ÀQDO�

1.1. Resumen de recomendaciones
El Informe de evaluación intermedia plantea cuatro recomendaciones de carácter global. Formuladas 

en resumen son las siguientes:

·Primera. Continuar sosteniendo en primer plano la dimensión ética, sobre la base del reconocimiento 
de la injusticia de la violencia.

Ã6HJXQGD��Incorporar un análisis de escenarios y ampliar el  horizonte temporal de gestión de los ob-
jetivos del Plan.

Ã7HUFHUD��Invitar a todos los actores a salir de “ciertas zonas de confort” que imposibilitan el acuerdo e 
insistir en la creación de foros para el diálogo y el acuerdo como la ponencia parlamentaria.

Ã&XDUWD��Buscar la ampliación de consensos en materias sensibles como las siguientes: 

����la autocrítica como punto de encuentro; 

����una política de gestos de empatía hacia todos los sectores afectados por la violencia;

����una nueva ley de reparación a víctimas no reconocidas;
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����el reforzamiento de los derechos humanos como eje de la construcción de la paz;

����las políticas de reinserción;

����la implicación de más actores sociales;

����el refuerzo de los aspectos socio-educativos;

y�����la inclusión de la perspectiva de género.

$GHPiV�GH�HVWDV�UHFRPHQGDFLRQHV�JHQHUDOHV�VH�LQFOX\HQ����UHFRPHQGDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�

,��Apoyar publicaciones de contenido académico sobre nuestra historia reciente.

,,��Completar el Mapa de la Memoria y el registro de todas las víctimas.

,,,��Apoyar el trabajo del IVAC en la investigación sobre la tortura.

,9��Impulsar el trabajo psicosocial hacia las víctimas.

V. Situar la cuestión del acercamiento de presos en un ámbito humanitario.

9,��Extender a todos los ámbitos educativos experiencias como Adi-adian.

9,,��Dar mayor impulso a la participación de las universidades.

9,,,��Promover materiales escolares sobre la historia vasca contemporánea.

,;��Dar un renovado impulso al Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia.

X. 5HDOL]DU�XQD�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�SDSHO�GHO�PXQGR�HPSUHVDULDO�

;,��Relanzar la concertación con ayuntamientos y diputaciones.

;,,��Introducir de forma transversal el análisis de género (Resolución 1325 ONU).

;,,,��Completar la investigación sobre el impacto de la violencia sobre las mujeres.

;,9��Elaborar y poner en marcha una estrategia de comunicación externa del plan.

1.2. Valoración y encaje de las recomendaciones
En los dos cuadros siguientes se presenta resumidamente la valoración que la Secretaría General 

para la Paz y Convivencia hace de las recomendaciones, de cara a su eventual incorporación en la fase 
ÀQDO�GH�JHVWLyQ�GHO�SODQ��0XFKDV�GH�HOODV��FRPR�VH�YHUi��VH�VLW~DQ�HQ�OtQHD�GH�FRQWLQXLGDG��UHIRU]DPLHQ-
to o profundización de actuaciones que ya están en marcha.
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1.2.1. Recomendaciones principales

5HFRPHQGDFLRQHV 9DORUDFLyQ�\�HQFDMH

Primera. Continuar sosteniendo en primer 
plano la dimensión ética, sobre la base de 
la injusticia de la violencia.

-Este es uno de los fundamentos fuertes de la gestión 
del Plan de Paz y Convivencia desde su inicio, y se-
JXLUi�VLpQGROR�HQ�VX�IDVH�ÀQDO�

6HJXQGD� Incorporar un análisis de esce-
narios y ampliar el  horizonte temporal de 
gestión de los objetivos del Plan.

-Esta doble recomendación se incorpora en este mis-
mo documento. La primera en el apartado “Diagnós-
tico de situación” y la segunda en distintos puntos del 
mismo.

7HUFHUD� Invitar a salir de las “zonas de 
confort” e insistir en la creación de foros 
para el acuerdo como la ponencia parla-
mentaria.

-El Gobierno Vasco asume este compromiso y segui-
rá insistiendo en la generación de espacios de diá-
logo y acuerdo en los ámbitos social, político, parla-
mentario, e institucional.

&XDUWD� Buscar la ampliación de consen-
sos en materia sensibles como las si-
guientes: 

�'HVGH�ÀQDOHV�GH������\�D�OR�ODUJR�GH�������OD�E~V-
queda del consenso será el escenario de preferencia 
para el Gobierno Vasco. Presentará para ello diferen-
tes iniciativas y propuestas:

·Este será uno de los ejes de actuación prioritaria 
en esta última fase y se canalizará mediante el Pro-
grama Zuzendu.
·Más que en gestos, se seguirá profundizando en 
una política de palabras, hechos y compromisos de 
empatía hacia quienes más han sufrido, en la línea 
del acto celebrado el pasado 5 de junio.
·La previsión es presentar una propuesta de ley 
este mismo otoño.
·Plena sintonía con el desarrollo progresivo de este 
concepto, cuya importancia debería tener centrali-
dad en la fundamentación del plan para la próxima 
legislatura.
Ã(QWUH� ODV� SUHYLVLRQHV� GH� OD� JHVWLyQ� ÀQDO� GHO� SODQ�
se encuentra la presentación de nuevas iniciativas, 
sobre la base de los documentos Hitzeman y Zu-
zen Bidean.
Ã6H� WUDVODGDUi� HVWD� UHÁH[LyQ� DO� 'HSDUWDPHQWR� GH�
Cultura y al seno del Consejo Consultivo.
·Es objetivo preferente en la gestión del plan cui-
dar y cultivar con especial atención los consensos 
socio-educativos alcanzados, y la relación de coo-
peración con todos sus agentes, sobre la base del 
Acuerdo Gizalegez.
·Esta recomendación aparece también entre las  
UHFRPHQGDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�\�VH�OH�GD�UHVSXHVWD�
en los puntos XII y XIII de ese apartado.

4.1. La autocrítica como punto encuentro.

4.2. Una política de gestos de empatía 
hacia todos los sectores afectados por la 
violencia.

4.3. Una nueva ley de reparación a vícti-
mas no reconocidas.
4.4. El reforzamiento de los derechos 
humanos como eje de la construcción 
de la paz.

4.5. Las políticas de reinserción.

4.6. La implicación de más actores socia-
les y culturales.
4.7. El refuerzo de las políticas socio-
educativas.

���� La inclusión de la perspectiva de 
género.
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1.2.2.�5HFRPHQGDFLRQHV�HVSHFtÀFDV

5HFRPHQGDFLRQHV 9DORUDFLyQ�\�HQFDMH
,��Apoyar publicaciones de contenido aca-
démico sobre nuestra historia reciente.

·Se viene haciendo y es intención del plan continuar 
en esta línea, tanto en Memoria Histórica como en 
Memoria Reciente.

,,��Completar el Mapa de la Memoria y el 
registro de todas las víctimas.

·Esta previsto y se desarrollará mediante el proyecto 
Retratos y la optimización de la base de datos que 
está en curso.

,,,��Apoyar el trabajo del IVAC en la inves-
tigación sobre la tortura.

·Es uno de los compromisos explícitos y explicitados 
por el Gobierno Vasco.

,9�� Impulsar el trabajo psicosocial hacia 
las víctimas.

·La apuesta central en esta línea es la personalización 
en el trato con las víctimas en la respuestas a sus ne-
cesidades. 

V. Situar la cuestión del acercamiento de 
presos en un ámbito estrictamente huma-
nitario y de derechos humanos.

·Esta perspectiva está recogida en la primera parte 
del documento Zuzen Bidean que enmarcará la ges-
WLyQ�GH�OD�IDVH�ÀQDO�GHO�SODQ�HQ�HVWD�iUHD�

9,��Extender a todos los ámbitos educati-
vos experiencias como Adi-adian.

·Esta sugerencia se proyecta a la próxima legislatura 
y ha de prepararse de acuerdo con los agentes edu-
cativos. En 2015 se está elaborando con las univer-
sidades un proyecto de educación para la paz en el 
ámbito universitario. 

9,,��Dar mayor impulso a la participación 
de las universidades.

·Esta propuesta se trasladará al marco de 
colaboración que la Secretaría tiene establecido con 
las tres universidades vascas.

9,,,��Promover materiales escolares sobre 
la historia vasca contemporánea.

·Esta propuesta se trasladará al Departamento 
de Educación y al marco de colaboración que la 
Secretaría tiene con los agentes educativos.

,;��Dar un renovado impulso al Consejo 
Consultivo del Plan de Paz y Convivencia.

·Esta propuesta se trasladará al seno del Consejo 
Consultivo del Plan de Paz y Convivencia y, even-
tualmente y por razón de plazos, se proyectará a la 
próxima legislatura.

X. 5HDOL]DU� XQD� UHÁH[LyQ� VREUH� HO� SDSHO�
del mundo empresarial.

·Esta aportación se trasladará al marco de diálogo 
que la Secretaría tiene con las organizaciones repre-
sentativas del ámbito empresarial.

;,��Relanzar la concertación con ayunta-
mientos y Diputaciones Forales.

·Esta es una de las previsiones que se incorporan al 
SURJUDPD�GHO�SODQ�HQ�VX�IDVH�ÀQDO��PHGLDQWH�HO�3UR-
grama Elkarrekin.

;,,��Introducir de forma transversal el aná-
lisis de género (Resolución 1325 ONU).

·Esta recomendación es inconcreta. Se realizará, en 
WRGR�FDVR��XQD�UHÁH[LyQ�FRQ�(PDNXQGH�SDUD�SURIXQ-
dizar en esta cuestión.

;,,,��Completar la investigación sobre el 
impacto de la violencia en las mujeres.

Ã/D� ÀQDOL]DFLyQ� GH� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ� HVWi� SUHYLVWD�
para el segundo semestre de 2015.

;,9��Elaborar y activar una estrategia de 
comunicación externa del plan.

·No se considera necesario en esta legislatura, se 
proyectará como hipótesis de trabajo a la próxima.

(A lo largo del resto del documento, se señalarán, en cada caso, las previsiones y actuaciones en que se integran las distin-
tas recomendaciones de este informe de evaluación. Se utilizará para ello la numeración empleada en estos dos cuadros, 
FRQ�QXPHUDFLyQ�RUGLQDO�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�JHQHUDOHV��\�FRQ�QXPHUDFLyQ�URPDQD�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�HVSHFtÀFDV��
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2. Diagnóstico de situación

2.1. Claves de la situación actual
El análisis de situación que la Secretaría General para la Paz y la Convivencia hace en octubre de 

2015 puede resumirse en torno a cinco grandes claves:

·3URJUHVLyQ� Desde el principio de esta legislatura se han consolidado los datos que avalan el 
FDUiFWHU�GHÀQLWLYR�GHO�FHVH�GHO�WHUURULVPR�GH�(7$��DQXQFLDGR�HQ�VHSWLHPEUH�GH�������(Q�PDWHULD�GH�
paz y convivencia, la situación no ha empeorado, avanza y tiene margen de mejora. La percepción 
social es que el proceso progresa más despacio de lo deseable.

·%ORTXHRV� El inmovilismo del Gobierno español y su negativa a tratar de acordar con las ins-
tituciones vascas cuestiones estratégicas como el desarme o la política penitenciaria, junto a la 
parálisis de ETA y de sectores de su entorno político en estos mismos ámbitos del desarme y las 
YtDV�OHJDOHV�SHQLWHQFLDULDV��R�HQ�OD�UHÁH[LyQ�FUtWLFD�VREUH�HO�SDVDGR��KDQ�JHQHUDGR�IUXVWUDFLyQ�SRU�
falta de mayores avances.

·3XJQDV� La necesidad en algunos sectores políticos de mantener en un nivel alto la teatraliza-
ción mediática de las pugnas partidarias, junto al bloqueo de la Ponencia de Paz y Convivencia en 
el Parlamento Vasco han neutralizado las posibilidades de construir consensos políticos transver-
sales en este ámbito estratégico y pre-partidario.

·5HIHUHQFLDV. El Plan de Paz y Convivencia ha contribuido a desarrollar, especialmente en mate-
ria de normalización de la convivencia, un camino constructivo y socialmente reconocible. El plan y 
la creación de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, se han 
constituido en referencias constructivas y de esperanza.

·7UDFFLyQ��/D�VRFLHGDG�YDVFD�H[LJH�D�(7$�VX�GHVDUPH�\�GHVDSDULFLyQ�GHÀQLWLYD��'HPDQGD�GH�ORV�
DFWRUHV�SROtWLFRV�H�LQVWLWXFLRQDOHV�HO�LPSXOVR�GH�XQ�ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD�\�GH�XQ�SULQFLSLR�UHQR-
vador de la convivencia. Este posicionamiento social ejerce una función tractora sobre esta transición.

$�PRGR�GH�FRQFOXVLyQ�\�SDUD�DMXVWDU�HO�DQiOLVLV��FRQYLHQH�GLVWLQJXLU�HQWUH�GRV�SURFHVRV��HO�ÀQDO�GH�OD�
YLROHQFLD�\�OD�QRUPDOL]DFLyQ�GH�OD�FRQYLYHQFLD��(Q�FXDQWR�DO�ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD��HO�GLDJQyVWLFR�
GH�VLWXDFLyQ�SUHVHQWD�XQ�EORTXHR�HQ�WRUQR�D�WUHV�QXGRV��GHVDUPH��SUHVRV�\�UHÁH[LyQ�FUtWLFD��(Q�PDWHULD�
GH�QRUPDOL]DFLyQ�GH�OD�FRQYLYHQFLD��UHÁHMD�XQD�SURJUHVLyQ�FRQ�JUDQ�LGHQWLÀFDFLyQ�VRFLDO�

2.2. &TDFOBSJPT�QPTJCMFT�FO�FM�DPOUFYUP�EF�mOBM�EF������Z�����
(Q�OD�UHFWD�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�SXHGH�FRQÀJXUDUVH�XQ�DEDQLFR�PX\�YDULDGR�GH�HVFHQDULRV�SDUD�OD�

gestión del proceso de paz y convivencia. En este apartado se aborda una aproximación a este aná-
lisis de futuro (Recomendación 2ª). Esta prospección se realiza en tres apartados: en primer lugar, se 
LGHQWLÀFDQ�ORV�SULQFLSDOHV�FRPSRQHQWHV�TXH�GHÀQHQ�OD�YDULHGDG�GH�HVFHQDULRV��HQ�VHJXQGR�OXJDU��VH�
ofrece un cuadro que permite visualizar el abanico de escenarios posibles; y por último, se presenta 
XQD�VLPSOLÀFDFLyQ�GH�HVFHQDULRV�HQ�EDVH�D�GRV�JUDQGHV�WHQGHQFLDV�SUHYLVLEOHV��

2.2.1. 3ULQFLSDOHV�FRPSRQHQWHV�TXH�GHÀQHQ�OD�YDULHGDG�GH�HVFHQDULRV
7UHV�JUDQGHV�FRPSRQHQWHV�GHÀQHQ�OD�YDULHGDG�GH�HVFHQDULRV�TXH�SXHGH�SUHVHQWDUVH�D�OR�ODUJR�

de 2015:  

·3ULRULGDGHV� Las tres cuestiones prioritarias que constituyen factores de avance o bloqueo:  (1) 
GHVDUPH������SROtWLFD�SHQLWHQFLDULD������UHÁH[LyQ�FUtWLFD�VREUH�HO�SDVDGR�

·$FWRUHV� Los tres sujetos con responsabilidad principal para actuar sobre estas prioridades: (1) 
nuevo gobierno español, (2) ETA y entorno, (3) partidos e instituciones.

·+LSyWHVLV. Las dos posibilidades resultantes de la actuación de cada actor en cada prioridad: 
avance o EORTXHR.
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2.2.2. Combinación de escenarios posibles

3ULRULGDGHV

$FWRUHV

'HVDUPH Política 
penitenciaria

5HÁH[LyQ�
FUtWLFD�VREUH�HO�

SDVDGR

1XHYR�
*RELHUQR�
HVSDxRO

Acuerda con Gob. Vasco

1R�DFXHUGD

Flexibiliza y consensúa

1R�FRQVHQV~D�

Participa

1R�SDUWLFLSD

(7$�\�VX�
entorno

Da pasos efectivos

1R�GD�SDVRV

Da pasos efectivos

1R�GD�SDVRV

Da pasos efectivos

1R�GD�SDVRV

3DUWLGRV�H�
LQVWLWXFLRQHV

Hay puesta en común

1R�KD\�HQWHQGLPLHQWR

Hay diálogo y acuerdos

1R�KD\�FRQVHQVRV

Hay colaboración

1R�KD\�FRODERUDFLyQ

2.2.3.�6LPSOLÀFDFLyQ�GH�HVFHQDULRV
Los dos apartados anteriores dan como resultado una abanico de variables muy amplio. Su 

análisis, así planteado, llevaría a una valoración excesivamente especulativa. En todo caso, este 
cuadro permite concluir que la situación política a lo largo de 2016 se enfrentará a dos escenarios 
posibles: bien se producirá un escenario de avances, con distintos grados de intensidad posibles; 
R�ELHQ�SHUVLVWLUi�XQ�HVFHQDULR�GH�EORTXHR�GH�ORV�WUHV�JUDQGHV�QXGRV�GHO�SURFHVR�GH�ÀQDO�RUGHQDGR�
de la violencia.

·8Q�HVFHQDULR�GH�DYDQFH� Es un escenario en el que se producen movimientos constructivos 
HQ�PDWHULD�GH�GHVDUPH��GH�SROtWLFD�SHQLWHQFLDULD�\�GH� UHÁH[LyQ�FUtWLFD�VREUH�HO�SDVDGR��(VWRV�
avances se pueden producir porque, de entre las siguientes circunstancias, se dan alguna o 
todas ellas: a) el nuevo Gobierno español está dispuesto a dar pasos y a consensuarlos con el 
Gobierno Vasco, b) ETA y su entorno adoptan nuevas decisiones efectivas y unilaterales, y c) los 
principales partidos e instituciones se ponen en posición de sumar.

·8Q�HVFHQDULR�GH�EORTXHR� Es un escenario en el que a lo largo de 2016 no se producen nuevos 
PRYLPLHQWRV�HQ�PDWHULD�GH�GHVDUPH��GH�SROtWLFD�SHQLWHQFLDULD��QL�GH�UHÁH[LyQ�FUtWLFD�\�DXWRFUtWLFD�
del pasado por parte de los principales actores citados.

$XQTXH�PHWRGROyJLFDPHQWH�FDEUtD�KDFHUOR��QR�VH�KD�HVSHFLÀFDGR�XQ�HVFHQDULR�GH�UHWURFHVR��
Dos son las razones: por una parte, y aunque no deba descartarse absolutamente, en 2016 no se 
FRQWHPSOD�FRPR�HVFHQDULR�SRVLEOH��XQD�YXHOWD�DWUiV�HQ�HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD��SRU�RWUD�SDUWH�\�VREUH�
esta base, el mantenimiento del escenario de bloqueo actual debe ser considerado en sí mismo 
como un escenario de retroceso.

2.3. Posicionamiento del Gobierno Vasco ante este abanico de 
escenarios

El de bloqueo es el escenario en que, hasta ahora, se ha desarrollado el Plan de Paz y Convivencia 
en esta legislatura. El Gobierno español no ha querido acordar con el Gobierno Vasco, ETA y su entorno 
no han dado nuevos pasos efectivos, y los grupos parlamentarios, los partidos políticos y las institucio-
nes no han desarrollado procesos de diálogo y acuerdo de valor añadido.
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En estos tres años, el Gobierno Vasco a la hora de diseñar y aplicar el Plan de Paz y Convivencia 
se ha situado en este escenario, en el más desfavorable. Ha asumido su complejidad sin resignación y 
con la determinación de crear condiciones para optar al mejor escenario. Desde este espíritu, ha sido 
elaborado y gestionado el Plan de Paz y Convivencia.

/D�UHVSRQVDELOLGDG�GH�DFWLYDU�HO�GHVDUPH��GH�PRGLÀFDU�OD�SROtWLFD�SHQLWHQFLDULD�R�GH�SDUWLFLSDU�HQ�OD�
Ponencia parlamentaria no estaba en manos de este ejecutivo. En este contexto, el Gobierno Vasco po-
día haberse situado en una “zona de confort” y limitarse en todo este tiempo a señalar la responsabilidad 
de aquellos que debían moverse y no lo hacían en cada uno de estos ámbitos, y a exigir que lo hicieran.

Sin embargo, ha optado por tomar la iniciativa, asumir la responsabilidad y poner encima de la mesa, 
una detrás de otra, cuantas propuestas ha considerado necesarias. Lo ha hecho en desarme, política 
SHQLWHQFLDULD��UHÁH[LyQ�FUtWLFD�\�DXWRFUtWLFD�VREUH�HO�SDVDGR��\�HQ�WRGRV�ORV�iPELWRV�TXH�WLHQHQ�UHODFLyQ�
con la construcción de la paz y la normalización de la convivencia.

El Gobierno Vaco ha actuado así porque esta era su responsabilidad ética y política y porque ha 
tenido la convicción de que esta determinación representaba mejor las voluntades mayoritarias de la 
sociedad vasca. La valoración que el Gobierno Vasco hace de este posicionamiento es positiva. 

(VWD�IRUPD�GH�DFWXDU�KD�SHUPLWLGR�TXH�HO�EORTXHR�HQ�HO�ÀQDO�GH�OD�YLROHQFLD�QR�VXSXVLHVH�XQ�EORTXHR�
del proceso de normalización de la convivencia y no se tradujese en un proceso de desesperanza so-
cial por ausencia de referencias positivas y constructivas.

De cara a lo que resta de legislatura y a la gestión del Plan de Paz y Convivencia en su última fase, 
el Gobierno Vasco mantendrá el mismo posicionamiento (Rec. 3ª).  Se situará en el escenario menos 
favorable, activando todos los mecanismos que sean necesarios para avanzar hacia el escenario más 
IDYRUDEOH��DTXHO�HQ�TXH�VHD�SRVLEOH� OD� WUDQVLFLyQ�GH�XQ�ÀQDO�RUGHQDGR�GH� OD�YLROHQFLD�\�XQ�SULQFLSLR�
renovador de la convivencia.
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Segunda parte
Conclusiones

Los contenidos, tanto del informe externo de evaluación intermedia como del diagnóstico de situación, 
permiten extraer algunas conclusiones centrales para asentar y enfocar la proyección y aplicación del Plan 
GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�~OWLPD�IDVH�GH�OD�/HJLVODWXUD��HQWUH�VHSWLHPEUH�GH������\�ÀQDO�GH�������(VWDV�
conclusiones se plasman en tres grandes apartados:   general, prioridades y desarrollo.

3. Marco general 
3URPRYHU�HO�HQFXHQWUR�VRFLDO�HV�OD�PLVLyQ�H[SOtFLWDPHQWH�UHÁHMDGD�HQ�HO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD��(VWR�

VLJQLÀFD�TXH�FRQ�HO�SODQ�HO�*RELHUQR�9DVFR�TXLHUH�FRQWULEXLU�D�FRQVWUXLU�XQD�SOD]D�S~EOLFD�SDUD�OD�FRQYLYHQ-
cia que pueda ser compartida por todas las familias políticas. En lo que resta de legislatura esta seguirá 
VLHQGR�OD�PLVLyQ�GHO�SODQ��6REUH�HVWD�EDVH��VH�GHÀQHQ�VX�IXQFLyQ�SULQFLSDO��VX�REMHWLYR�FHQWUDO�\�VX�FULWHULR�
UHFWRU�SDUD�VX�HWDSD�ÀQDO�

3.1. Función principal
Del diagnóstico de situación y de la evaluación externa cabe concluir que la gestión del Plan de Paz y 

&RQYLYHQFLD�HQ�HVWRV�WUHV�DxRV�KD�VLGR�UHIHUHQFLD�H�LQÁXHQFLD��0DQWHQHU�HVD�FRQGLFLyQ�VHUi�OD�IXQFLyQ�
principal del plan en la última fase de esta legislatura.

·5HIHUHQFLD. Continuar representando una referencia ética y constructiva para la sociedad, y una 
LQÁXHQFLD�~WLO�\�SRVLWLYD�SDUD�FRQWUDUUHVWDU�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�EORTXHR�\�DYDQ]DU�HQ�OD�QRUPDOL]DFLyQ�
(Rec. 1ª).

3.2. Objetivo central
El Gobierno Vasco tiene la convicción que la sociedad vasca reclama una transición clara y sin dila-

ciones. Espera que lo viejo acabe de morir, y lo nuevo termine de nacer. Concentrarse en esta perspec-
tiva es el objetivo central de la gestión del Plan de Paz y Convivencia en la última etapa. 

·7UDQVLFLyQ��&RQWULEXLU� D� XQ� ÀQDO� RUGHQDGR�GH� OD� YLROHQFLD� \� D� XQ�SULQFLSLR� UHQRYDGRU� GH� OD�
convivencia.

3.3. Criterio rector
/D�IXQFLyQ�SULQFLSDO�\�HO�REMHWLYR�FHQWUDO�GHÀQLGRV�KDFHQ�QHFHVDULR�HVWDEOHFHU�XQ�PDUFR�GH�FRQFUH-

ción que dé respuesta al qué y al cómo:

·3ULRULGDGHV� Establecer las prioridades y el compromiso básicos para la gestión del plan en su 
SDUWH�ÀQDO�

4. Siete prioridades y un compromiso transversal
Las conclusiones del apartado anterior exigen concretar y proyectar las prioridades que contribuyen a un 

ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD�\�D�XQ�SULQFLSLR�UHQRYDGRU�GH�OD�FRQYLYHQFLD��(Q�RSLQLyQ�GHO�*RELHUQR�9DVFR��
las siguientes siete son las principales prioridades para avanzar en esta transición. Junto a ellas, un com-
promiso que las recorre transversalmente.



214

4.1. 1SJPSJEBEFT�QBSB�VO�mOBM�PSEFOBEP�EF�MB�WJPMFODJB
Se trata de prioridades que inciden sobre los tres nudos que nos siguen atando al pasado, y cuyo 

GHVEORTXHR�SHUPLWLUtD�FXOPLQDU�XQ�SURFHVR�GH�ÀQDO�RUGHQDGR�GH�OD�YLROHQFLD�

·'HVDUPH��3URPRYHU�XQ�GHVDUPH�YHULÀFDEOH��LQFRQGLFLRQDO��WRWDO�H�LUUHYHUVLEOH�SRU�SDUWH�GH�(7$��
SDUD�FHUWLÀFDU�VX�GHVDSDULFLyQ�

·Política penitenciaria. Recuperar, desde principios legales y humanitarios, el estado de normali-
dad penal y penitenciario, orientado a la reinserción y la convivencia (Rec. VII).

·$XWRFUtWLFD��3URSRQHU�\�SURPRYHU�OD�UHÁH[LyQ�DXWRFUtWLFD�VREUH�ODV�YLRODFLRQHV�GH�GHUHFKRV�KXPD-
nos como modelo de gestión política y constructiva del pasado (Rec. 4ª.1).

4.2. Prioridades para un reinicio renovador de la convivencia
Son las prioridades que pueden poner las bases para un principio renovador de la convivencia, prio-

ridades que nos proyectan al futuro.

·&ODULÀFDFLyQ��3URIXQGL]DU�HQ� ORV�HVWXGLRV�� LQYHVWLJDFLRQHV�\�SURFHVRV�GH�FODULÀFDFLyQ�\�YHUGDG�
sobre el terrorismo y la violencia padecidos.

·9tFWLPDV. Complementar las políticas de víctimas como políticas de futuro –no solo de pasado– y 
de unión entre víctimas y sociedad para la convivencia (Rec. 4ª.2).

·Memoria. Desarrollar políticas de memoria, basadas en el rechazo a la violencia, el compromiso 
con los derechos humanos y el objetivo de la convivencia.

·&XOWXUD�GH�FRQYLYHQFLD��Articular iniciativas centradas en promover una cultura de convivencia 
mediante la educación, la participación y el compromiso ético.

4.3. Compromiso transversal
En el desarrollo de estas siete prioridades y en la gestión del conjunto del Plan de Paz y Convivencia 

HQ�VX�IDVH�ÀQDO��HO�*RELHUQR�9DVFR�UHDÀUPD�XQ�FRPSURPLVR�WUDQVYHUVDO�

·&RQVHQVR�\�R�LQLFLDWLYD. Perseguir en todo momento y actuación el consenso como primera op-
ción y, en su ausencia o defecto, tomar la iniciativa y asumir riesgos unilateralmente para promover 
el desbloqueo (Rec. 4ª).

5. Desarrollo de las prioridades y su compromiso 
transversal

5.1. Desarme
(O�*RELHUQR�9DVFR�VHJXLUi�H[LJLHQGR�D�(7$�XQ�SURFHVR�GH�GHVDUPH�\�GHVDSDULFLyQ�GHÀQLWLYR��LUUH-

YHUVLEOH��LQFRQGLFLRQDO��WRWDO�\�YHULÀFDEOH��$GLFLRQDOPHQWH��SUHVHQWDUi�DO�QXHYR�*RELHUQR�HVSDxRO�XQD�
SURSXHVWD�VREUH�GHVDUPH�\�ÀQDO�RUGHQDGR�TXH�DFWXDOL]DUi�\�UHDFWLYDUi�OD�SUHVHQWDGD�HO����GH�GLFLHPEUH�
de 2014.  Paralelamente, esta iniciativa se dirigirá a los agentes políticos (Rec. 3ª y 4ª).

En este contexto, el Gobierno Vasco estará dispuesto a colaborar, o incluso co-liderar un esfuerzo in-
WHUQDFLRQDO�HQ�PDWHULD�GH�GHVDUPH��VL�HV�SDUD�VX�FDUSHWD]R�GHÀQLWLYR��(O�*RELHUQR�9DVFR�QR�SDUWLFLSDUi�
HQ�RSHUDFLRQHV�GLVHxDGDV�SDUD�VX�FRPXQLFDFLyQ�R�GRVLÀFDFLyQ�D�SOD]RV�
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5.2. Política penitenciaria
(O�*RELHUQR�9DVFR�VHJXLUi�GHIHQGLHQGR�DQWH�HO�*RELHUQR�HVSDxRO�HO�ÀQ�GH�OD�GLVSHUVLyQ�\�OD�UHRULHQWD-

ción de la política penal y penitenciaria, desde principios legales y humanitarios y con el objetivo puesto 
en la reinserción y en la convivencia. Continuará reclamando a quien corresponda en el izquierda aber-
W]DOH�TXH�VHD�OHYDQWDGR�HO�YHWR�FROHFWLYR�TXH�LPSLGH�D�ORV�SUHVRV�RSWDU�D�ORV�EHQHÀFLRV�SHQLWHQFLDULRV�
individuales y transitar las vías legales de reinserción y resocialización.

 El Gobierno Vasco presentará una propuesta al nuevo Gobierno español en materia de política penal 
y penitenciaria sobre la base de los documentos Zuzen Bidean e Hitzeman. Complementariamente, se 
continuará desarrollando la experiencia piloto en torno al Programa Hitzeman. Sus conclusiones darán 
lugar a la presentación de un modelo detallado de reinserción. Estas iniciativas serán compartidas con 
las fuerzas políticas, los agentes sociales, y los propios presos y sus organizaciones representativas 
(Rec. 3ª y V).

5.3. Autocrítica
El Gobierno Vasco promoverá una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos como modelo 

de gestión política y constructiva del pasado. En este sentido y sobre la base del Propuesta Zuzendu, 
prevé organizar dos eventos: el primero de ellos en otoño de 2015, y el segundo en primavera de 2016 
(Rec. 4ª.1). Los eventos del Programa Zuzendu se desarrollarán en colaboración con el programa de 
la Capitalidad Cultural de Donostia 2016. 

5.4. $MBSJmDBDJØO
&RQWULEXLU�D�ORV�SURFHVRV�GH�YHUGDG�\�FODULÀFDFLyQ�GH�OR�RFXUULGR�HQ�HO�SDVDGR�HTXLYDOH�D�FRPSOHWDU�

XQ�SX]]OH�GH�HVWXGLRV�HVSHFtÀFRV�\�GLIHUHQWHV�TXH�HQ�FRQMXQWR�FRPSRQJDQ�XQD�GHVFULSFLyQ�JOREDO�GH�
lo ocurrido. El Gobierno Vasco continuará desarrollando, apoyando o colaborando en los informes, 
LQYHVWLJDFLRQHV�\�SURFHVRV�RÀFLDOHV�GH�FODULÀFDFLyQ�GHO�SDVDGR�

(Q�FRQFUHWR��HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�FRQWHPSOD�ORV�VLJXLHQWHV��LQIRUPHV�VREUH�HO�LPSDFWR�GH�
la violencia de ETA en los amenazados, sobre la Ertzaintza y sobre las personas que sufrieron extorsión 
económica (Rec. I). Del mismo modo, espera recibir los resultados de la Investigación sobre la tortura 
(Rec. III) y sobre el impacto de la violencia en la mujer (Rec. XIII). En materia de Memoria Histórica 
pondrá en marcha una comisión para la elaboración de un Informe-Base de vulneraciones de derechos 
+XPDQRV�HQ�HO�IUDQTXLVPR�������������

5.5. Víctimas
El Gobierno Vasco continuará con las políticas de asistencia, reparación y reconocimiento a las vícti-

mas cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 4/2008, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del 
Terrorismo (Rec. IV). Paralelamente, desarrollará el Compromiso Batera, que propone abrir una nueva 
etapa en las políticas de víctimas de modo que éstas miren, además de al pasado, también al futuro y 
se centran en la promover la unión entre víctimas y sociedad para la convivencia (Rec. 4ª.2).

&RPSOHPHQWDULDPHQWH��VH�WHUPLQDUi�GH�JHVWLRQDU�HO�'HFUHWR���������\�VH�SUHVHQWDUi�OD�SURSXHVWD�
de una ley de reconocimiento a víctimas de vulneraciones de derechos humanos no reconocidas (Rec. 
4.3). En relación con las políticas públicas de víctimas, se seguirán promoviendo los programas Adi-
adian, Retratos, Gertu y Eraikiz (Rec. II).

5.6. Memoria
La puesta en marcha del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos y el de-

VDUUROOR�GH�VX�SULPHU�SUR\HFWR�GH�DFWXDFLyQ�HV�XQR�GH�ORV�HMHV�HVWUDWpJLFRV�GHO�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��
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Dentro de este marco, se perseguirá la colaboración y coordinación con el Centro Memorial de Víctimas 
del Terrorismo, con el Museo de la Paz de Gernika y con la Casa de los Derechos Humanos de Aiete.

El primer programa de actuación del Instituto Gogora incluirá, entre otras, el desarrollo de las siguien-
tes iniciativas: el proyecto itinerante de Plaza de la Memoria, Udal Memoriak y Día de la Memoria. Se 
desarrollarán, además, las actuaciones previstas en el Programa-base de prioridades en materia de 
memoria histórica.

5.7. Educación y cultura de convivencia
El impulso de una nueva cultura de convivencia y educación en derechos humanos se estructura en 

torno al mantenimiento de programas subvencionales de promoción de la convivencia y la participación 
ciudadana, y de las actuaciones de colaboración  (Rec. 4ª.6) con los agentes educativos, el Consejo de 
Juventud, con EiTB, las universidades vascas (Rec. VII), el Peace program y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los derechos humanos.

En la última fase de la legislatura se pondrá el acento en la colaboración inter-institucional con tres 
grandes ejes: el compromiso de colaboración estrecha con el faro de la Paz de la Capitalidad Cultural 
Donostia 2016, la celebración de un encuentro entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales 
sobre coordinación y promoción de políticas públicas de paz, convivencia y memoria (Rec. XI), y el 
desarrollo de un conjunto de actuaciones coordinadas en el marco europeo, dentro del Peace Program.

�����Compromiso transversal
Este compromiso implica intervenir con propuestas concretas buscando en cada ámbito el consenso 

HQ�WRGDV�ODV�GLUHFFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV�\�SROtWLFDV��(Q�ODV�VLHWH�SULRULGDGHV�DQWHULRUHV��VH�KD�UHÁHMDGR�
este compromiso de iniciativa y propuesta para el diálogo y el acuerdo.

Complementariamente, y tras las elecciones generales el Gobierno Vasco preparará la propuesta de 
un acuerdo-base para la convivencia. Este documento se inspirará en el suelo ético y en las propuestas 
de microacuerdos que recoge el Plan de Paz y Convivencia, y se presentará, en su caso, como una he-
rramienta para crear un espacio compartido de colaboración en materia de convivencia a medio plazo. 
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Tercera parte
Programa de actuación

En este punto se programan tres etapas en la gestión de todo lo expuesto anteriormente. No se incluyen 
todas las actuaciones previstas en el Plan de Paz y Convivencia, sino aquellas que podemos considerar de 
carácter prioritario. 

1. De septiembre a diciembre de 2015
·Presentación en septiembre del compromiso Batera para el impulso de una nueva etapa en 
las políticas de víctimas, basada en un enfoque de futuro y de unión entre víctimas y sociedad 
para la convivencia.

·Celebración en la semana del 26 al 31 de octubre del Zinexit y del primer evento del Programa 
Zuzendu.

Ã&HOHEUDFLyQ�HO���GH�QRYLHPEUH�GH�OD�MRUQDGD�GH�UHÁH[LyQ�VREUH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�PHPRULD��
previa a la inauguración del Instituto de la Memoria.

·Inauguración el 10 de noviembre de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los 
Derechos Humanos y celebración del Día de la Memoria.

·Celebración en noviembre de un encuentro con las Diputaciones Forales sobre coordinación 
y promoción de políticas públicas de paz, convivencia y memoria.

·Recibir y presentar la investigación sobre el impacto de la violencia en las mujeres.

Ã)LQDOL]DFLyQ�HQ�HO�~OWLPR�WULPHVWUH�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�'HFUHWR����������\�SUHVHQWDFLyQ�HQ�HO�~OWLPR�WUL-
mestre de la Propuesta de Ley de víctimas no reconocidas de vulneraciones de derechos humanos.

·Recepción y presentación en el último trimestre de los informes sobre el impacto del terrorismo 
en las personas amenazadas por ETA, y sobre la Ertzaintza. 

Otras actuaciones derivadas del informe de evaluación intermedia
Durante esta etapa, se desarrollarán además las siguientes actuaciones derivadas de las recomendacio-

nes del Informe externo de evaluación intermedia:

1. Presentar al Departamento de Educación, Políìtica Lingüística y Cultura, y al Consejo Consultivo la 
sugerencia de búsqueda de una mayor implicación de actores sociales y culturales (Rec. 4ª.6.).

2. Trasladar al Consejo Consultivo la recomendación sobre el impulso de este órgano (Rec. IX).

3. La Dirección de Víctimas y Derechos Humanos continuará con el proceso de trabajo interno para 
actualizar, mejorar y completar la base de datos sobre víctimas (Rec. II).

4. &RPSDUWLU�FRQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�HPSUHVDULDOHV�OD�VXJHUHQFLD�GH�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�SDSHO�GHO�PXQGR�
empresarial en el proceso de paz (Rec. X).
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2. De enero a mayo de 2016
·Actualización de la propuesta de desarme ante el nuevo Gobierno español y los agentes 
internacionales.

·Actualización de las propuestas Hitzeman y Zuzen Bidean ante el nuevo Gobierno español, 
los agentes políticos, los presos y sus organizaciones.

·Presentación una propuesta de acuerdo-base para la convivencia.

·Desarrollo del compromiso Batera y continuidad de los programas Adi-adian, Retratos, Gertu 
y Eraikiz.

·Recepción del proyecto sobre educación para la paz en el ámbito universitario, elaborado en 
�����SRU�ODV�WUHV�XQLYHUVLGDGHV�\�GHÀQLFLyQ�GHO�SUR\HFWR������

·Puesta en marcha de la Comisión encargada de elaborar el Informe-base de vulneraciones 
GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�����������

·Desarrollo de la primera fase del programa compartido con el Peace program.

·Desarrollo del programa itinerante de la iniciativa Plaza de la Memoria.

·Desarrollo del segundo evento del Programa Zuzendu de promoción de una pedagogía de la 
autocrítica en derechos humanos.

Otras actuaciones derivadas del informe de evaluación intermedia
Durante esta etapa, se desarrollarán además las siguientes actuaciones derivadas de las recomendacio-

nes del Informe externo de evaluación intermedia:

1. A primeros de 2016 se convocará a los agentes educativos participantes en el Acuerdo Gizalegez y 
se les consultará sobre las recomendaciones de contenido educativo del informe de evaluación inter-
PHGLD��5HF�������9,��\�9,,,���(VWDV�PLVPDV�UHFRPHQGDFLRQHV�VHUiQ�YDORUDGDV�FRQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�
Educación, Política Lingüística y Cultura.

2. Tras analizar el resultado de la investigación sobre el impacto de la violencia en la mujer, se valorará 
MXQWR�D�(PDNXQGH�OD�IRUPD�GH�DPSOLDU�R�LQWHQVLÀFDU�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�OD�GLPHQVLyQ�GH�JpQHUR�HQ�ODV�
políticas de paz y convivencia (Rec.  4ª.8, y XII).
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3. De junio a noviembre de 2016
Ã'LVHxR��SODQLÀFDFLyQ�\�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�UHFWD�
ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD�

·Celebración del segundo evento del Programa Zuzendu. 

·Recepción y posterior presentación de la investigación sobre la tortura.

·Presentación del balance de la fase de experiencia piloto desarrollada con el Programa Hitze-
man y de sus conclusiones en materia de modelo de reinserción.

·Presentación de un primer balance y proyección del Programa-Base de prioridades en materia 
de Memoria Histórica.

·Celebración del Día de la Memoria 2016.

Ã(YDOXDFLyQ�ÀQDO�GHO�SODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�

Otras actuaciones derivadas del informe de evaluación intermedia
1. Elaborar un trabajo sobre el reforzamiento de los derechos humanos como eje de la construcción de 
la paz en la siguiente legislatura (Rec. 4ª.4).

2. Realizar un análisis de proyección a las próximos años del desarrollo de las principales prioridades 
en paz y convivencia (Rec. 2ª) y sobre la conveniencia y posibilidad de implementar una estrategia de 
comunicación externa para un próximo plan (Rec.  4ª.8, y XII).
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1. Introducción
La presente valoración externa del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco (en adelante el Plan) al 
ÀQDO�GH�OD�;�/HJLVODWXUD�WLHQH��SUHFLVDPHQWH�SRU�UHDOL]DUVH�DO�FLHUUH�GH�OD�OHJLVODWXUD��XQ�FDUiFWHU�SUHGRPLQDQ-
temente orientado hacia la rendición de cuentas sobre las acciones ejecutadas desde su aprobación el 26 de 
QRYLHPEUH�GH�������(Q�WRGR�FDVR��GDGR�TXH�HO�SURSLR�3ODQ�WLHQH�YRFDFLyQ�GH�IXWXUR�PiV�DOOi�GH�OD�ÀQDOL]DFLyQ�
de su primera etapa (2013-2016), también incluye recomendaciones y propuestas con idea de contribuir en la 
PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH�DO�SURFHVR�GH�HODERUDFLyQ�GHO�3ODQ�GH�$FWXDFLyQ�����������\�D�ODV�DFWXDFLRQHV�HQ�WRUQR�
a la convivencia y la paz en el País Vasco en el futuro.

El adelanto de la fecha de celebración de las elecciones en un mes ha obligado a acelerar el proceso de la 
SURSLD�YDORUDFLyQ�GHO�3ODQ��OLPLWDQGR�OD�SRVLELOLGDG�GH�OOHYDU�D�FDER�WDUHDV�TXH�KXELHUDQ�SHUPLWLGR�DÀQDU�D~Q�
más en el análisis de lo realizado, así como en contrastar las opiniones del equipo evaluador con una mayor 
diversidad de actores involucrados en las diferentes iniciativas que contempla. Eso implica que su alcance, 
conclusiones y recomendaciones deben ser entendidos como parte de un proceso que debe concluir, como 
\D�HVWi�SUHYLVWR�HQ�HO�SURSLR�3ODQ��FRQ�XQD�HYDOXDFLyQ�ÀQDO�TXH�DEDUTXH�OD�WRWDOLGDG�GHO�SHULRGR�HVWDEOHFLGR�
en el Plan (2013-2016). Ese será el momento en que se pueda evaluar con mayor detalle el impacto del 
Plan en todas sus dimensiones.

Lo recogido en esta valoración complementa y actualiza lo ya examinado en la evaluación intermedia que 
el mismo equipo evaluador presentó al Lehendakari el 9 de septiembre de 2015. Ambos informes, por tanto, 
GHEHQ�VHU�FRQVLGHUDGRV�FRPR�SDUWHV�GH�XQ�WRGR�TXH�SUHWHQGH�UHÁHMDU�HO�HVWDGR�GH�OD�FXHVWLyQ�FXDQGR�OD�
DFWXDO�OHJLVODWXUD�OOHJD�D�VX�ÀQ��6H�KD�SURFXUDGR�HYLWDU�OD�UHSHWLFLyQ�GH�ODV�LGHDV�\D�WUDWDGDV�FRQ�DQWHULRULGDG�
R�YROYHU�VREUH�IDFWRUHV�TXH�SHUPDQHFHQ�LQDOWHUDEOHV�GHVGH�OD�ÀQDOL]DFLyQ�GH�OD�PHQFLRQDGD�HYDOXDFLyQ�LQ-
termedia. Igualmente, se ha optado por una metodología menos formalista, que llevaría al análisis de cada 
una de las 18+I iniciativas y a seguir los criterios habituales en los procesos de evaluación. Esta valoración 
ÀQDO�VH�KD�EDVDGR��IXQGDPHQWDOPHQWH��HQ�OD�FRQVXOWD�\�DQiOLVLV�GH�ODV�DEXQGDQWHV�IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�
generadas por el Plan, así como su contrastación mediante algunas entrevistas. El hecho de que muchas 
de las recomendaciones incluidas en la evaluación intermedia fueran recogidas y puestas en marcha en 
este periodo ha sido, sin duda, un acicate para el equipo evaluador y representa un esfuerzo de rigor y 
coherencia por parte de la Secretaría del Plan muy destacable.

(Q�HVHQFLD��VH�KD�SUHIHULGR�UHÁHMDU�HQ�XQD�SULPHUD�LQVWDQFLD�XQD�YDORUDFLyQ�JHQHUDO�\�WUDQVYHUVDO�GHO�FRQ-
MXQWR�GHO�3ODQ��FRPSOHWDGD�FRQ�XQD�PD\RU�DWHQFLyQ�D�ORV�EORTXHV�WHPiWLFRV�GRQGH�VH�LGHQWLÀFD�HO�PD\RU�
SRWHQFLDO�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�SDUD�SRGHU�ÀQDOPHQWH�FRQVHJXLU�VX�REMHWLYR�FHQWUDO�GH�FRQÀJXUDU�XQ�HQFXHQWUR�
social de paz y convivencia. La información más detallada sobre la realización de las iniciativas del Plan, su 
JUDGR�GH�HMHFXFLyQ��HO�GHVJORVH�SUHVXSXHVWDULR��ORV�OLVWDGRV�GH�EHQHÀFLDULRV�\�HVH�WLSR�GH�GDWRV�FXDQWLWDWL-
YRV�\�ÀQDQFLHURV��VH�LQFRUSRUDQ�HQ�ORV�DQH[RV��

A partir de esas anotaciones previas, la valoración se sustancia en los siguientes términos:
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2. Consideraciones generales
- La situación política, tanto a nivel estatal (con los retrasos acumulados en la conformación de un nuevo 

gobierno) como vasco (visibilizada en la parálisis parlamentaria de la Ponencia de Paz y Convivencia) ha 
GLÀFXOWDGR�OD�VXSHUDFLyQ�GH�ORV�EORTXHRV�\D�LGHQWLÀFDGRV�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�LQWHUPHGLD��HVSHFLDOPHQWH�HQ�
HO�iUHD�GH�GHVDUPH��SUHVRV�\�UHÁH[LyQ�FUtWLFD�VREUH�HO�SDVDGR���$�HVR�VH�VXPD��REYLDPHQWH��OD�UHQXHQFLD�
GH�(7$�\�DFWRUHV�DVRFLDGRV�SDUD�IDFLOLWDU�XQ�ÀQDO�RUGHQDGR��LQPHGLDWR�\�GHÀQLWLYR�GH�OD�HWDSD�GH�YLROHQFLD�
sufrida durante décadas. Cabe entender el mantenimiento de dichos bloqueos como un retroceso que 
LPSLGH�SDVDU�SiJLQD�GH�PDQHUD�GHÀQLWLYD��SHVH�D�TXH�VH�KDQ�H[SHULPHQWDGR�DOJXQRV�DYDQFHV�KDFLD�HO�
consenso entre las fuerzas políticas en materia de víctimas, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los 
Derechos Humanos y otros.

- Aun así sigue siendo destacado el fuerte activismo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia. 
Fruto de ello, tal como recogen los cinco informes de seguimiento semestral presentados hasta ahora, se 
constata un alto grado de cumplimiento en al menos 15 de las iniciativas que contempla el Plan. Cabría 
decir, por lo que respecta al Gobierno Vasco, que en su formulación actual el Plan ha dado prácticamente 
de sí todo lo que podía aportar a la paz y a la convivencia en este periodo, no solo en clave teórica sino 
FRQ�DFFLRQHV�SUiFWLFDV�GH�FRQVLGHUDEOH�DOFDQFH��(Q�SDUDOHOR��TXHGD�GH�PDQLÀHVWR�TXH�QL�HO�*RELHUQR�
FHQWUDO��QL�(7$��QL�HO�FRQMXQWR�GH�ODV�IXHU]DV�SROtWLFDV�YDVFDV�KDQ�GDGR�ORV�SDVRV�VXÀFLHQWHV�SDUD�SRQHU�
ÀQ�D�OD�WDUHD�SHQGLHQWH�

��(VR�QR�VLJQLÀFD�TXH��FRPR�UHVXOWDGR�GH�ORV�HVIXHU]RV�UHDOL]DGRV�WDQWR�GHVGH�LQVWDQFLDV�S~EOLFDV�FRPR�
privadas, no haya habido en esta última etapa avances sustanciales en áreas como el reconocimiento y 
OD�UHSDUDFLyQ�D�ODV�YtFWLPDV��HO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�R�OD�DXWRFUtWLFD�\�PHPRULD��3HUR�HV�SUHFLVR�UHFRQRFHU�
asimismo que la situación se mantiene prácticamente inalterable en relación con el desarme de ETA, la 
política penal y penitenciaria o algunos aspectos de la llamada “batalla por el relato”.

��%XHQD�PXHVWUD�GH�HOOR��HQ�OtQHD�FRQ�ODV�VLHWH�SULRULGDGHV�ÀMDGDV�HQ�HO�,QIRUPH�VREUH�HO�'HVDUUROOR�GHO�3ODQ�
GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�HQ�OD�IDVH�ÀQDO�GH�OD�OHJLVODWXUD��SXEOLFDGR�SRU�OD�6HFUHWDUtD�*HQHUDO�GHO�3ODQ�GH�3D]�
y Convivencia el 13 de octubre de 2015, es que a título de ejemplo (un comentario más detallado se realiza 
en el siguiente apartado de la valoración):

·En materia de GHVDUPH no se ha llegado a presentar la propuesta del Gobierno Vasco al Gobierno 
central, prevista inicialmente para enero de 2016, y el tema quedará pendiente para la próxima 
legislatura.

·En política penitenciaria se ha avanzado en el proceso de elaboración del Decreto Hitzeman, en-
focado tanto en el área judicial, para posibilitar la reinserción individualizada de personas presas, 
como asistencial, para facilitar su reintegración a la sociedad; todo ello enmarcado por el principio 
de justicia restaurativa.

·En el terreno de la DXWRFUtWLFD se ha llevado a cabo una primera edición de la Jornada Zuzendu 
�OD�VHJXQGD�HVWi�SUHYLVWD�SDUD�DQWHV�GH�TXH�ÀQDOLFH�HO�SUHVHQWH�DxR��\� OD�GLPHQVLyQ�DXWRFUtWLFD�
comienza a ser reconocida como una de las señas de identidad del Plan.

·En el ámbito de la FODULÀFDFLyQ�VH�KDQ�SUHVHQWDGR�LQIRUPHV�HVSHFtÀFRV�VREUH�SHUVRQDV�DPHQD-
zadas, sobre ertzainas y está en marcha otro sobre víctimas del franquismo. Asimismo, el Centro 
de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto está realizando una investigación sobre el fenó-
meno de la extorsión producida por ETA que cuenta, entre otros, con el apoyo de la Secretaría 
General para la Paz y la Convivencia.

·En relación con el reconocimiento y la atención a YtFWLPDV se han continuado y normalizado las 
DFFLRQHV�SUHYLVWDV��SURGXFLpQGRVH�D�ÀQDOHV�GH�OD�OHJLVODWXUD�OD�DSUREDFLyQ�HQ�HO�3DUODPHQWR�9DVFR�
de la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, que no encontraban 
reconocimiento en la anterior legislación.

·En lo que respecta a memoria, lo más destacado ha sido la puesta en marcha de Gogora, Instituto 
de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, que ha aprobado el Plan de actuación 
��������\�SUHSDUD�XQ�3ODQ�(VWUDWpJLFR�GH�DFWXDFLRQHV�SDUD�HO�SHULRGR������������6LQ�HPEDUJR��
se han producido escasos avances en relación al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo 
(en adelante Memorial), dependiente del Gobierno Español.



�7BMPSBDJØO�EFM�1MBO�EF�1B[�Z�$POWJWFODJB�EFM�(PCJFSOP�7BTDP�����������BM�mOBM�EF�MB�9�-FHJTMBUVSB

229

·Por último, en HGXFDFLyQ� \� FXOWXUD�GH� FRQYLYHQFLD destaca la expansión del programa Adi-
Adian, así como las acciones realizadas en el marco de la Capitalidad Europea de la Cultura 
Donostia / San Sebastián 2016 y la continuidad y consolidación de otras iniciativas.

- Mientras tanto, la ciudadanía vasca ha evolucionado hasta un punto en el que la agenda política –todavía 
muy centrada en superar los bloqueos del pasado –ha quedado en buena medida superada por una rea-
OLGDG�VRFLDO�TXH�PLUD�PXFKR�PiV�DO�SUHVHQWH�\�DO�IXWXUR��GHVHPSOHR��ÁXMRV�PLJUDWRULRV��JOREDOL]DFLyQ�GHV-
igual, terrorismo internacional, derechos humanos…). Los datos de todos los informes sociológicos y muy 
HVSHFLDOPHQWH�HO�'HXVWR�%DUyPHWUR�6RFLDO�GHO�PHV�GH�MXQLR�GH������DÀDQ]DQ�OD�LGHD�GH�TXH�\D�´VH�HVWi�
viviendo una situación de paz en Euskadi” y de que otros problemas, algunos de ellos relacionados con la 
convivencia, son más relevantes1��(VWH�GHVDMXVWH��PLUDQGR�\D�KDFLD�HO�3ODQ�GH�$FWXDFLyQ������������REOL-
ga a reformular las prioridades y el enfoque que, sumando a todos los actores implicados en el proceso, 
debe darse para lograr un verdadero encuentro social. El propio Deusto Barómetro aporta el dato de que 
HO�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�SLHQVD�TXH�OD�SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD�HV�HO�DVSHFWR�TXH�PiV�KD�PHMRUDGR�HQ�OD�
VLWXDFLyQ�YDVFD�HQ�ORV�~OWLPRV�FXDWUR�DxRV��IUHQWH�D�XQ�����TXH�VH�LQFOLQD�SRU�OD�VLWXDFLyQ�HFRQyPLFD�R�XQ�
8% que lo hace por las desigualdades sociales. La sensación de vivir en una situación de paz y normalidad 
HV�FRPSDUWLGD�SRU�HO�����GH�ORV�YDVFRV�\�YDVFDV�

- Dicho de otro modo, y sin olvidar en ningún caso las asignaturas pendientes en términos de paz, la 
agenda parece haber “envejecido” a ojos de la opinión pública. Parece llegado el tiempo de priorizar los 
asuntos ligados a la convivencia en una sociedad plural y diversa y de ahí que más que un Plan de Paz y 
Convivencia haya llegado la hora de un Plan de Convivencia y Paz.

- En consecuencia, promover el encuentro social, misión central que se autoimpone el Plan, ya no pasa 
solo ni principalmente por resolver los temas que permitan un cierre ordenado del pasado para consolidar 
un clima de paz positiva. Yendo más allá, se impone la necesidad de concentrar el esfuerzo en posibi-
litar e impulsar un marco de normalización de la convivencia, renovando el lenguaje y reformulando las 
prioridades en línea con lo que demanda una sociedad vasca inmersa en un contexto global en el que 
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�FRQVWLWX\HQ�XQD�UHIHUHQFLD�FHQWUDO�\�HQ�HO�TXH�DVXQWRV�FRPR�ORV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV��
la multiculturalidad, el drama de los refugiados, los efectos de una globalización desigual o el terrorismo 
internacional han pasado a convertirse en prioridades destacadas.

3. Consideraciones temáticas
3.1. Desarme
- Pasados ya cinco años desde el anuncio por parte de ETA de la renuncia a la violencia, el desarme –ve-
ULÀFDEOH��LQFRQGLFLRQDO��WRWDO�H�LUUHYHUVLEOH²�VLJXH�VLHQGR��MXQWR�FRQ�OD�SROtWLFD�SHQLWHQFLDULD�\�OD�UHÁH[LyQ�
crítica sobre el pasado, una de las más cruciales asignaturas pendientes en el marco del proceso de paz 
y convivencia.

- La sociedad vasca considera hoy la paz irreversible, mientras que al mismo tiempo la convivencia se 
ha establecido y consolidado en todos los niveles. Pero sería un grave error pensar que, por lo tanto, el 
desarme no es ya tan importante o que tan solo se trata de una cuestión simbólica sin mayor relevancia 
sustancial.

- Por el contrario, conservan plena validez las consideraciones sobre “los costos del no-desarme” y “los be-
QHÀFLRV�GHO�GHVDUPHµ�FRQWHQLGDV�HQ�HO�GRFXPHQWR�GHO�*RELHUQR�9DVFR��GH�IHFKD����GH�GLFLHPEUH�GH�������
Como allí se sostiene, el no-desarme no es inocuo, dado que sin él no es posible que la sociedad vasca 
se libere no solamente de la violencia, como ya lo ha hecho, sino también de un recuerdo de la violencia 
que favorece el inmovilismo.

��(O�GHVDUPH��DXQTXH�QR�KD�VLGR�DIRUWXQDGDPHQWH�XQD�FRQGLFLyQ�LQH[FXVDEOH�SDUD�HO�ÀQDO�GH�OD�YLROHQFLD��
debe entenderse como el hito fundacional de una nueva etapa. Sin embargo, es obligado reconocer 
que persiste el bloqueo en este terreno, no por razones técnico-operativas sino eminentemente políticas. 
Hasta la fecha, ni el Gobierno Español ni ETA se han mostrado dispuestos a apostar decididamente por 

1  Deusto Barómetro Social Verano 2016. http://barometrosocial.deusto.es/wp-content/uploads/2013/12/Deustobar%C3%B3metro-
Social-Verano-2016.pdf 
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FRQFUHWDU�XQ�SXQWR�GH�FRQÁXHQFLD�HQWUH�ODV�GLIHUHQWHV�YLVLRQHV�H[LVWHQWHV�VREUH�OD�PDWHULD��OR�TXH�H[SOLFD�
estos cinco años de parálisis.

- Así lo ha entendido el Gobierno Vasco desde la aprobación del Plan de Paz y Convivencia, procurando en 
todo momento impulsar visiones y medidas que permitan su materialización. En esa línea cabe destacar 
los reiterados intentos por extraer enseñanzas de modelos aplicados en otros casos, como el irlandés, y 
SRU�PRYLOL]DU�DO�UHVWR�GH�ORV�DFWRUHV�LPSOLFDGRV�SDUD�HQFRQWUDU�XQD�VROXFLyQ�GHÀQLWLYD�

- En cualquiera de las opciones a considerar resulta conveniente contar con la colaboración directa del 
*RELHUQR�(VSDxRO�SDUD�JDUDQWL]DU�XQ�SURFHVR�HÀFD]�TXH�FXPSOD�WRGRV�ORV�UHTXLVLWRV�\�JDUDQWtDV�QHFHVD-
rias. Dado que el actual contexto político, sea cual sea la composición del próximo gabinete ministerial, no 
garantiza un cambio de política a corto plazo en esta materia, es previsible que el bloqueo se mantenga 
sine die.

- Eso no impide que el Gobierno Vasco siga empeñado en explorar posibles vías de trabajo. En ese punto 
queda por poner fecha a la presentación de una propuesta de desarme –inicialmente prevista para enero 
de 2016, pero retrasada por el hecho de encontrarnos ante un gobierno en funciones–, en línea con la 
ya citada en el documento del 21 de diciembre de 2014. En previsión de que así sea, parece necesario 
centrarse sobre los elementos de credibilidad y garantía, sin los cuales la unilateralidad del desarme por 
parte de ETA quedaría expuesta a críticas y dudas que podrían resultar políticamente problemáticas y 
contraproducentes respecto a los objetivos de convivencia y reconciliación. Tal como ya ocurrió en el 
FDVR�LUODQGpV��HO�GHVDUPH�HIHFWLYR�SXHGH�UHDOL]DUVH�GH�PDQHUD�FRQÀGHQFLDO��VLQ�FHUHPRQLDV�S~EOLFDV�GH�
entrega, registro ni datos sobre destrucción, con el acompañamiento directo de una comisión internacional 
neutral que luego se encargue de validar el desarme.

��&RQ�LGHD�GH�HYLWDU�ODV�FUtWLFDV�VREUH�OD�IDOWD�GH�WUDQVSDUHQFLD�HQ�XQ�SURFHVR�GH�HVH�WLSR��GRQGH�OD�FRQÀGHQ-
FLDOLGDG�VXHOH�SUHYDOHFHU�VREUH�ODV�QHFHVDULDV�JDUDQWtDV�\�GyQGH�QR�VLHPSUH�VH�FRQFUHWD�HO�GHVWLQR�ÀQDO�
de las armas, es importante que la propuesta del Gobierno Vasco, aun manteniendo el contenido básico 
de la de diciembre de 2014, sea capaz de reforzar los elementos de transparencia y garantía. Igualmente, 
y contando con que la propuesta incluya también (además de la social e institucional) una cobertura inter-
QDFLRQDO��LQWHUHVD�TXH�VH�GHWDOOH�HO�SDSHO�UHVHUYDGR�DO�&RPLWp�,QWHUQDFLRQDO�GH�9HULÀFDFLyQ��DFWRU�HVHQFLDO�
para garantizar la neutralidad del mecanismo de desarme.

3.2. Política penitenciaria
- El Estatuto de Gernika contempla, en atención a lo que determinan los artículos 10.14 y 12.1, la transfe-
UHQFLD�GH�OD�FRPSHWHQFLD�GH�ORV�FHQWURV�SHQLWHQFLDULRV�DO�*RELHUQR�9DVFR��6LQ�HPEDUJR�����DxRV�GHVSXpV�
de su aprobación todavía sigue pendiente el traspaso efectivo de dicha competencia. La experiencia acu-
mulada lleva a entender que la política penitenciaria ha sido concebida y ejecutada como un componente 
más de la lucha contraterrorista; sin cambio prácticamente apreciable aún después de que la amenaza 
terrorista haya desaparecido.

- Aun asumiendo las limitaciones derivadas de la falta de voluntad política de los sucesivos Gobiernos es-
tatales para realizar dicho traspaso y, más recientemente, para enfocar la política penitenciaria desde una 
perspectiva orientada hacia la convivencia y la resocialización, el Gobierno Vasco ha optado por apurar 
las posibilidades que le ofrece el actual marco legal para impulsar medidas centradas en la reinserción y 
la reintegración de las personas presas.

- Fruto de ese planteamiento fue el proceso iniciado el 1 de octubre de 2014 que condujo a la puesta en 
marcha, desde marzo de 2015, de una experiencia piloto concretada en el Programa Hitzeman. Asimismo, 
la Propuesta Zuzen Bidean, presentada en noviembre de 2014, apostaba por volver a recuperar la norma-
OLGDG�SHUGLGD�HQ�SROtWLFD�SHQDO�\�SHQLWHQFLDULD��SRQLHQGR�ÀQ�DO�FDUiFWHU�GH�H[FHSFLRQDOLGDG�TXH�KDEtDQ�LGR�
adquiriendo esas materias en la lucha contra el terrorismo etarra.

- El recorrido del citado Programa y la constatación de la parálisis que, por diferentes motivos, tanto el en-
torno de ETA como la Administración Central mantienen en este terreno han llevado al Gobierno Vasco a 
impulsar la elaboración de un decreto que regule las políticas públicas de convivencia del Gobierno Vasco 
en materia de reinserción y reintegración.

- La justicia restaurativa es el foco central de esa prevista norma legal (en proceso de elaboración cuando 
ÀQDOL]D�OD�DFWXDO�OHJLVODWXUD���'HVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�TXH�FRPELQD�ORV�UHIHUHQWHV�OHJDOHV�SURSLRV�GH�WRGR�
Estado de derecho con principios humanitarios, el planteamiento del Gobierno Vasco pretende acerta-
GDPHQWH�SRQHU�ÀQ�D�OD�GLVSHUVLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�SUHVDV�\�RIUHFHU�YtDV�~WLOHV�SDUD�UHRULHQWDU�OD�SROtWLFD�
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penitenciaria hacia su reinserción, impulsando procesos legales sobre una base individualizada, y su 
reintegración social, con medidas de apoyo asistencial.

- En todo caso, más allá de formulaciones programáticas y del mantenimiento de los programas ya existen-
tes, es preciso consignar que en el tiempo transcurrido desde la presentación de la evaluación intermedia 
no se ha producido en la práctica ningún avance reseñable en este campo. Cabe suponer que solo un 
hipotético desbloqueo en el terreno político derivado de los actuales procesos electorales, tanto a nivel 
estatal como vasco, posibilitaría cambios sustanciales.

3.3.�$MBSJmDBDJØO�Z�NFNPSJB
��/D�´EDWDOOD�GHO�UHODWRµ��FRPR�\D�TXHGy�GH�PDQLÀHVWR�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�LQWHUPHGLD��KD�FRQWDPLQDGR�GH�PD-

nera global el proceso de paz y convivencia, provocando bloqueos políticos que solo últimamente parecen 
debilitarse. Cabe entender que esta nueva dinámica es el producto combinado tanto de la evolución del 
estado de opinión de la ciudadanía, que en las encuestas demanda sistemáticamente “un paso de pági-
QDµ��FRPR�GH�OD�ÀUPH�FRQYLFFLyQ�GH�ORV�LPSXOVRUHV�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�SRU�PDQWHQHU�HO�UXPER�
de su empeño sobre la base de unos principios éticos irrenunciables, que sitúan la defensa de los dere-
chos humanos por encima de cualquier consideración partidista.

- Desde la presentación de la evaluación intermedia el elemento más destacado en este terreno (pero no el 
~QLFR��WDO�FRPR�VH�UHÁHMD�HQ�HO�$QH[R����KD�VLGR�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�*RJRUD��,QVWLWXWR�GH�OD�0HPRULD��OD�
Convivencia y los Derechos Humanos. Tras la primera reunión de su Consejo de Dirección (19 de octubre 
de 2015) el Instituto ha aprobado su plan de actuación para 2016 (que incluye 18 proyectos) y ha iniciado 
HO�SURFHVR�GH�DSUREDFLyQ�GH�XQ�3ODQ�(VWUDWpJLFR�����������

- Visto con la perspectiva del escaso tiempo transcurrido desde entonces cabe considerar que Gogora ha lo-
grado, por un lado, hacerse visible en el contexto vasco, explicando su función diferencial con otras inicia-
WLYDV�\D�HQ�PDUFKD��VH�HVWi�SHUÀODQGR�XQ�SUR\HFWR�SDUD�UHRUGHQDU�OD�HVWUXFWXUD�PXVHtVWLFD�YDVFD��0XVHR�
de la Paz de Gernika, la Casa de la Paz y Derechos Humanos de Aiete y el citado Memorial), y, por otro, 
FUHDU�XQ�FRQVHQVR�SROtWLFR�EiVLFR�TXH�KD�SHUPLWLGR�SRQHU�HQ�PDUFKD�DFWLYLGDGHV�\�DQiOLVLV�HVSHFtÀFRV�HQ�
cada uno de los ámbitos referidos al pasado y a la memoria.

�� 7RPDQGR� FRPR� SXQWRV� GH� UHIHUHQFLD� FHQWUDO� TXH� QLQJXQD� LGHRORJtD� SHUPLWH� MXVWLÀFDU� OD� YLROHQFLD� \� OD�
violación de los derechos humanos, y sobre la base de los principios de no exclusión y no equiparación, 
Gogora se plantea ampliar la mirada a la memoria del último siglo.

- A ese esfuerzo común, implicando a diversas entidades públicas y privadas, incluyendo a las universida-
des vascas (proyecto Ahotsak), responden los trabajos de investigación y localización de fosas (plantea-
do para el periodo 2015-2020), así como el análisis de la injusticia con personas amenazadas (periodo 
1990-2011), de la tortura (1960-2013), de la injusticia con los ertzainas (1990-2011), del reconocimiento y 
UHSDUDFLyQ�D�ODV�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR��������������GH�ODV�YtFWLPDV�GHO�IUDQTXLVPR�\�GH�ORV�DIHFWDGRV�SRU�
los abusos policiales (con una ley aprobada por el Parlamento Vasco el 28 de julio de 2016).

- En el terreno de la difusión pública de trabajos relacionados con la memoria, y en línea con lo que Walter 
%HQMDPLQ�VRVWHQtD�VREUH�TXH�´DUWLFXODU�KLVWyULFDPHQWH�HO�SDVDGR�QR�VLJQLÀFD�FRQRFHUOR�WDO�\�FRPR�YHUGDGH-
UDPHQWH�KD�VLGR��VLJQLÀFD�DGXHxDUVH�GH�XQ�UHFXHUGR�WDO�\�FRPR�UHOXPEUD�HQ�XQ�LQVWDQWH�GH�SHOLJURµ��UHVXOWDQ�
también destacables los cinco documentales emitidos por la televisión pública vasca bajo el título genérico 
de “Las huellas perdidas”. Asimismo, se está elaborando actualmente un informe sobre los efectos de la 
extorsión realizada por los victimarios a personas y entidades vascas a lo largo de los años de violencia y se 
ha presentado a la Secretaría otro más sobre violencia y mujeres que trataremos posteriormente.

- En función de los resultados obtenidos en esta primera etapa de actividad (especialmente relevante en 
relación con la Plaza de la Memoria y la creación de un primer columbario en Elgoibar) cabe concluir que 
VH�KD�ORJUDGR�JDQDU�OD�SOD]D�S~EOLFD�\�FUHDU�XQ�QLYHO�GH�FRQÀDQ]D�HQWUH�ORV�DFWRUHV�SROtWLFRV�\�VRFLDOHV�
(como se demostró con ocasión de los actos celebrados el Día de la Memoria el pasado 10 de noviembre, 
cuadriplicando el número de ayuntamientos que organizaron actividades con respecto a un año antes). 
A nuestro entender, estos claros avances no hubieran sido posibles sin el reconocimiento al trabajo de la 
6HFUHWDUtD�SRU�SDUWH�GHO�UHVWR�GH�DFWRUHV�SROtWLFRV�\�D�OD�FRQÀDQ]D�JHQHUDGD�SRU�DFWXDFLRQHV�SUHFHGHQWHV�

- Sin dar ya por superado el bloqueo que ha caracterizado este capítulo, Gogora parece mirar el futuro inme-
diato con esperanzas fundadas de lograr asentarse como una entidad de referencia en el escenario vasco, 
en una interrelación coordinada con el resto de las iniciativas que ya han ido desarrollándose en estas 
materias a lo largo de estos años. Su objetivo práctico es especializarse en el testimonio oral y constituirse 
como la biblioteca de referencia en el caso vasco.
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3.4. Víctimas 
- Las acciones relacionadas con el apoyo, reconocimiento y atención a las víctimas se han venido desarro-

llando en una triple línea: continuidad, normalización y profundización. Continuidad de las actuaciones en 
materia de apoyo y asistencia; normalización en la relación con las asociaciones de víctimas y su reco-
nocimiento social; y profundización a través del avance respecto a las víctimas sin reconocimiento en la 
actual legislación. En los tres casos, los resultados alcanzados son positivos.

- Tras la presentación del “Informe de gestión de políticas e iniciativas en materia de víctimas”, que detalla 
quince líneas de actuación (24 de septiembre de 2014), cuya primera fase de realización ya fue analizada en 
la evaluación intermedia, se ha continuado la puesta en marcha de todas ellas de modo totalmente normal, 
sin incidencias apreciables, siendo destacable la aprobación posterior del Compromiso Batera para el impul-
so de una nueva etapa en las políticas de víctimas (22 de septiembre de 2015). Este compromiso refuerza 
algunos de los elementos que resultaron difíciles en la primera etapa del Plan, como el de la promoción de la 
unión entre las víctimas y la sociedad, alentando también la vinculación y el papel de las víctimas en el futuro. 
Esto supone, a juicio del equipo evaluador, un cambio de paradigma que deberá profundizarse en las futuras 
etapas del Plan o de las actuaciones en pro de la convivencia del próximo Gobierno Vasco.

��$�HVWH�QXHYR�SDSHO�GH�ODV�YtFWLPDV�\�GH�VXV�GLYHUVDV�PHPRULDV�\�WHVWLPRQLRV��DVt�FRPR�GH�VX�UHÁH[LyQ�
colectiva para el futuro, ha servido, sin duda, la presentación del “Documento Eraikiz”, elaborado por un 
grupo plural de víctimas tras meses de diálogo entre ellas (11 de septiembre de 2015). Esta iniciativa, com-
SOHMD�HQ�VX�LQLFLR��PXHVWUD�FyPR�OD�UHÁH[LyQ�FUtWLFD�\�DXWRFUtWLFD�VREUH�HO�SDVDGR�SXHGH�DSRUWDU�HOHPHQWRV�
valiosos para el futuro.

- Los avances en materia de participación y relación con las asociaciones de víctimas se han ido hacien-
GR�HYLGHQWHV�FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��\�EXHQ�UHÁHMR�GH�HOORV�IXH�HO�DFWR�GH�UHFRQRFLPLHQWR�LQVWLWXFLRQDO�D�
las víctimas del terrorismo en el Paseo Nuevo de Donostia, en el marco de la Capitalidad Europea de la 
Cultura Donostia / San Sebastián 2016 y coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo 
(11 de marzo de 2016). Los actos posteriores han continuado esta línea de reconocimiento cada vez más 
unánime. El equipo evaluador estima que, como efecto directo de las actuaciones del Plan, se ha alcanza-
GR�XQ�JUDGR�GH�UHFRQRFLPLHQWR�JHQHUDOL]DGR�KDFLD�ODV�YtFWLPDV�\�XQD�FODULÀFDFLyQ�HQ�HO�SDSHO�TXH�GHEHQ�
desempeñar sus asociaciones. Evidentemente, en un sector tan diverso, existen y existirán discrepancias, 
pero, a nuestro juicio, se ha conseguido una normalización y un grado de sintonía muy estimable.

- En esa misma línea de reconocimiento a las víctimas y el marco de la Capitalidad Europea de la Cultura 
Donostia/San Sebastián 2016, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia ha impulsado otros dos 
actos de reconocimiento con presencia de todos los grupos parlamentarios: acto de reconocimiento insti-
WXFLRQDO�D�ODV�YtFWLPDV�DPSDUDGDV�SRU�HO�'HFUHWR��������������GH�IHEUHUR��\�DFWR�GH�UHFRQRFLPLHQWR�D�ODV�
víctimas del franquismo (14 de mayo).

- A esto habría que añadir el creciente compromiso de los partidos políticos y grupos parlamentarios con 
este asunto, reforzando la idea de normalización que estamos enfatizando.

- Pese a los problemas y discrepancias surgidos con la Abogacía del Estado en materia de apoyo, recono-
cimiento y reparación a las víctimas sin amparo en la actual legislación, la aprobación en el Parlamento 
Vasco de la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política (28 de julio de 2016) 
es un hito a destacar. La ley abarca vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 
PRWLYDFLyQ�SROtWLFD�HQ�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GHO�3DtV�9DVFR�HQWUH������\�������TXH�TXHGDEDQ�IXHUD�GH�
lo recogido en la anterior legislación. El papel del Plan en este proceso, preparando estudios y la base que 
sustentó, primero el Decreto y posteriormente la Ley, ha sido muy relevante.

- Desde una perspectiva presupuestaria, es destacable que las acciones que toman como eje la política 
hacia las víctimas (Iniciativas 4 y 5, que incluyen no solo las de carácter asistencial) han sumado a lo largo 
GHO�3ODQ�����������½��OR�TXH�VXSRQH�HO�����GHO�SUHVXSXHVWR�HMHFXWDGR�SRU�HO�3ODQ���9HU�$QH[R�,,�

3.5. Educación y cultura de convivencia 
- Las actuaciones de promoción de una cultura de paz y convivencia, en un sentido amplio, han sido abor-

dadas por el Plan desde diversas perspectivas e iniciativas. Unas más vinculadas con el sistema educativo 
formal, otras mediante acciones de sensibilización, comunicación social o de carácter no formal, y otras 
de soporte a entidades de muy diverso tipo que trabajan en esos ámbitos. El Plan, en su conjunto, tras 
más de tres años de ejecución, debe ser entendido cada vez más como un esfuerzo de fomento de la 
convivencia con un eje cultural y educativo esencial.
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- Desde la evaluación intermedia, las iniciativas en el ámbito educativo, cultural y social se han desarrollado 
con normalidad y altos porcentajes de cumplimiento en las acciones previstas. El Acuerdo Gizalegez para 
la convivencia, entre el Gobierno Vasco y la comunidad educativa como marco de trabajo, o el Programa 
de Módulo Educativo Adi-Adian de testimonios de víctimas en las escuelas, que ha llegado a más de 5.000 
alumnos y alumnas, forman parte ya de las actuaciones habituales en la materia.

- Otras iniciativas, como la relación con el Consejo de la Juventud de Euskadi, el fomento de actuaciones a 
través de los Bonos Elkarrekin o las acciones con las entidades locales, tardaron más en despegar, ace-
lerándose en el último periodo. El apoyo a las actuaciones desarrolladas por los ayuntamientos y demás 
entidades locales en materia de paz, convivencia y derechos humanos se ha mantenido de forma regular 
FRQ�XQD�GRWDFLyQ�GH�����������½�HQ�VXEYHQFLRQHV�FRQFHGLGDV�D�WUDYpV�GH�FRQYRFDWRULDV�DQXDOHV�HQWUH�
�����\�������$�VX�YH]��HO�3URJUDPD�GH�%RQRV�(ONDUUHNLQ�GHVWLQy�XQ�WRWDO��������½�D�SUR\HFWRV�GHVDUUR-
llados por organizaciones sociales en el ámbito local en 2014 y 20152��(Q�WRWDO�VH�DSR\y�FRQ�����������½�
el trabajo de diversas organizaciones sociales en los ámbitos de la educación, los derechos humanos, la 
SD]�\�OD�FRQYLYHQFLD��DVt�FRPR�OD�PHPRULD�KLVWyULFD�D�WUDYpV�GH�FRQYRFDWRULDV�RÀFLDOHV�DQXDOHV3. Como 
colofón, en el tema del rol de la sociedad civil es destacable el estudio sobre participación ciudadana en 
procesos de paz encargado a Lokarri (diciembre de 2015).

- Siguiendo la recomendación de la evaluación intermedia de dar un renovado impulso a la concertación, 
cooperación y coordinación de políticas públicas de paz, convivencia y memoria en el ámbito local, la 
Secretaría General para la Paz y la Convivencia convocó a las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, y a la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), a una reunión el 21 de marzo de 2016 donde 
presentó el documento “Sugerencia de políticas de paz y convivencia para el ámbito local” que debe ser 
una herramienta de trabajo con sugerencias para “promover la sinergia interinstitucional y social” y “favo-
UHFHU�OD�FRQÁXHQFLD�GH�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD�HQ�HO�iPELWR�ORFDOµ�GHVGH�HO�UHVSHWR�D�OD�
autonomía de cada institución y a las realidades de cada barrio, municipio, comarca o Territorio Histórico.

- La cortedad de los plazos hace que al realizar este informe de valoración no se haya podido constatar 
cómo han sido recibidas estas sugerencias por parte de los actores a las que van destinadas. Se reco-
mienda incluir esta valoración en futuros ejercicios de evaluación del Plan de Paz y Convivencia o de otras 
políticas públicas en el ámbito de la convivencia local que se diseñen durante la siguiente legislatura.

- Las iniciativas en el ámbito universitario y las de comunicación en relación con EiTB se han desarrollado 
conforme a lo previsto. La realización y emisión de la serie “Las Huellas Perdidas”, sobre una memoria 
crítica del pasado en relación con el terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos, 
desde 1960 hasta el presente (mayo de 2016) ha tenido bastante impacto.

- Los rápidos cambios experimentados por la sociedad vasca en el periodo de ejecución del Plan, a los que 
hemos hecho referencia al inicio, han hecho que algunos de los enfoques en materia de educación estén 
TXHGDQGR�REVROHWRV��$OJXQDV�HYDOXDFLRQHV�GHO�SURJUDPD�$GL�$GLDQ�SRQHQ�GH�PDQLÀHVWR�OD�FRQYHQLHQFLD�
de ampliar los contenidos relacionados con otras dimensiones de la convivencia. En cualquier caso, existe 
un acuerdo en que las actuaciones de índole cultural y educativa, y el fomento de la participación del con-
junto de la sociedad en pro de la paz y la convivencia, deberán continuar para consolidar el avance de la 
sociedad vasca en la materia.

4. Cuestiones transversales

4.1. Perspectiva de género
�� (O� LQIRUPH� GH� HYDOXDFLyQ� LQWHUPHGLD� SXVR� GH�PDQLÀHVWR� OD� IDOWD� GH� XQD� DGHFXDGD� LQFRUSRUDFLyQ� GH�

la perspectiva de género en el diseño y desarrollo del Plan de Paz y Convivencia. La inclusión de la 
perspectiva de género supone una oportunidad para esclarecer toda la verdad sobre las violaciones de 
derechos humanos ocurridas en el País Vasco y ofrecer un reconocimiento y reparación adecuados a 
las realidades de sus víctimas en el momento de los hechos. Los efectos y consecuencias de la violen-

2   Los Bonos Elkarrekin 2016 en el ámbito de la convivencia local están pendientes de convocatoria. Las convocatorias de 2014 y 2015 
contaron con aportaciones de la Secretaría General de Paz y Convivencia y la Diputación de Bizkaia.

����9HU�$QH[RV�,,�\�,,,�SDUD�XQ�GHVJORVH�SUHVXSXHVWDULR�\�OLVWDGR�GH�EHQHÀFLDULRV�UHVSHFWLYDPHQWH�
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cia son simplemente distintos cuando impactan sobre un hombre o una mujer, un niño o una niña, un/a 
joven o un/a anciano. La memoria no será completa si olvida las circunstancias vitales diferenciadas de 
sus protagonistas.

- Siguiendo una de las recomendaciones de la evaluación intermedia, en julio de 2016 se hizo entrega a la 
Secretaría del Plan del informe 9LROHQFLD�GH�PRWLYDFLyQ�SROtWLFD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�FDVR�YDVFR������
2014, encargado a la asociación pro derechos humanos ARGITUZ en el marco de la Iniciativa 1 del Plan 
de Paz y Convivencia “Realización de informes sobre vulneraciones de derechos humanos y acciones 
derivadas”, que realiza, por primera vez en el caso vasco, una aproximación al efecto diferenciado que 
tuvo la violencia política sobre las mujeres y concluye que “las violaciones y conculcaciones de derechos 
humanos en el caso vasco no han afectado del mismo modo a mujeres y hombres”4. El informe se centra 
en los casos de violaciones de derechos humanos y otros hechos violentos ejercidos contra las mujeres 
perpetrados por ETA, los cuerpos de seguridad del Estado, grupos parapoliciales y de extrema derecha. 
Incluye un minucioso análisis del marco normativo internacional, estatal y vasco, las obligaciones deriva-
das de éstos, así como una revisión de experiencias en el ámbito internacional que pueden considerarse 
como casos de buenas prácticas en la incorporación del enfoque de género en los contextos de resolución 
GH�FRQÁLFWRV�\�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�SD]��

- El informe citado representa un primer paso en la dirección de incluir la perspectiva de género en el proce-
so ya iniciado de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el 
País Vasco en el contexto del terrorismo de ETA y la violencia de motivación política perpetrada por otros 
actores. Como indica el informe, “esta perspectiva no sólo es una obligación institucional derivada de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que constituye la única vía capaz de construir la 
paz a partir del reconocimiento del pasado de forma completa e incluyente”5.

- El equipo evaluador suscribe las recomendaciones del informe y anima a la Secretaría General de Paz y 
Convivencia a tenerlas en cuenta y a continuar los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en 
todas sus actuaciones, tal y como expusimos en el informe de evaluación intermedia.

4.2. Autocrítica
- El equipo evaluador desea destacar cómo el componente de autocrítica, que afecta a diversas dimensio-

nes del Plan, expresado mediante el Programa Zuzendu y las jornadas realizadas al efecto, ha contribuido 
a la credibilidad del Plan y a cambiar, en alguna medida, los viejos términos del debate. Este compromiso 
por asumir responsabilidades por parte de todas las instituciones y personas ha posibilitado abordar algu-
QRV�WHPDV�FRPSOHMRV�VREUH�OD�EDVH�GH�XQD�PD\RU�FRQÀDQ]D�

4.3. Investigación como soporte a la política
- Aunque ya se hizo alguna referencia en la evaluación intermedia, deseamos destacar que el hecho de que 

en la mayor parte de las iniciativas del Plan, sobre todo en aquellas que abordaban aspectos polémicos 
o novedosos, se hayan puesto en marcha investigaciones de calidad y rigor, ha estado en la base de la 
aceptación de muchas de estas iniciativas. No solo nuestra valoración, sino la de los sectores afectados 
y, en su caso, la de la comunidad académica o de expertos en cada sector es muy positiva respecto de 
los informes y estudios generados por el Plan y de su utilidad y pertinencia para elaborar política pública.

4.4. Aspectos internacionales
- El Plan de Paz y Convivencia ha continuado su relación con la Unión Europea y el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), según lo previsto en las Iniciativas 9 y 10. 
(O�3DtV�9DVFR�ÀJXUD�GHVGH������FRPR�GRQDQWH�GHO�$&18'+��YLQFXODGR�DO�DSRUWH�GHO�(VWDGR�HVSDxRO��/D�
relación con la Unión Europea a través del Special EU Programme Body (SEUBP) y su “Programa para la 
paz y la reconciliación en Irlanda del Norte (PEACE IV)” abarca programas de intercambio de experiencias 
y lecciones aprendidas en los ámbitos de la educación, la juventud y víctimas que se están desarrollando 
de forma satisfactoria para ambas partes, con pequeños retrasos.

4   ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos, 9LROHQFLD�GH�PRWLYDFLyQ�SROtWLFD�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�HQ�HO�FDVR�YDVFR����������, 
Vitoria-Gasteiz, 2016, p. 121.
5   Idem, p. 121.
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4.5. Mecanismos de participación
- Pese a que el Plan preveía la puesta en marcha de diversos mecanismos de participación y de represen-

tación a través del Consejo Consultivo o diversas Comisiones, el funcionamiento de éstos ha sido bastante 
formal y no han aportado el valor añadido que de ellos se esperaba. Un futuro Plan de Paz y Convivencia 
deberá abordar este asunto incluyendo, además, la participación de nuevos grupos y sectores vinculados 
con una más amplia concepción de la convivencia, a la que estamos haciendo referencia en el documento.

5. Conclusiones
- 'HVGH�HO�DQXQFLR�GHO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD�SRU�SDUWH�GH�(7$�VH�KDQ�SURGXFLGR�FDPELRV�HVHQFLDOHV�HQ�HO�3DtV�
Vasco. Al mismo tiempo, el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 ha sido un instrumento realista que ha 
permitido propiciar y consolidar esos cambios.

- El trabajo de la Secretaría, con un alto grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco 
de sus competencias, ha contribuido a mantener la atención y el interés sobre algunos temas relacionados 
con la convivencia y la paz. Sin la actuación de la Secretaría algunos temas –como el reconocimiento de 
las víctimas de violaciones de derechos humanos sin amparo en la actual legislación, la necesidad de au-
tocrítica, el enfoque en cultura de paz y derechos humanos como clave de futuro, por poner solo algunos 
ejemplos– no habrían tenido tanto peso en la agenda social, política y mediática.

- Dicho eso, la agenda se ha quedado “vieja”. Es preciso renovar el lenguaje y reelaborar la agenda en línea 
con el sentir de una ciudadanía que mira hacia el futuro y que concentra su atención y expectativas en torno 
a materias que cada vez tienen menos que ver con un pasado de violencia y confrontación y más con la 
DJHQGD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�ORV�HIHFWRV�SHUQLFLRVRV�GH�XQD�JOREDOL]DFLyQ�GHVLJXDO��ÁXMRV�PLJUDWR-
rios, refugiados, brechas de desigualdad creciente, cambio climático, terrorismo internacional…).

- En su formulación actual el Plan de Paz y Convivencia ha completado prácticamente todo su recorrido, 
entendiendo que solo son posibles avances sustanciales en las asignaturas todavía pendientes si se supe-
UD�HO�EORTXHR�SROtWLFR�TXH�KDVWD�DKRUD�KDQ�PDQWHQLGR�DOJXQRV�DFWRUHV�VLJQLÀFDWLYRV��HVSHFLDOPHQWH�(7$�\�
su entorno y el Gobierno central). El Plan sigue siendo necesario para abordar estos retos. Un Plan sobre 
nuevas bases que actualicen algunos contenidos y los adecuen a la realidad.

6. Recomendaciones
��/OHYDU�D�FDER�XQD�HYDOXDFLyQ�ÀQDO�GH�OD�WRWDOLGDG�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD������������QR�VROR�SRUTXH�DVt�

lo establece el propio Plan en su formulación inicial, sino por entenderlo como un elemento sustancial de base 
SDUD�HO�SUHYLVWR�3ODQ�GH�$FWXDFLyQ������������(VWD�HYDOXDFLyQ�GHEHUi�SRQHU�pQIDVLV�HQ�HO�LPSDFWR�VRFLDO�TXH�
haya podido tener el Plan y en las lecciones aprendidas que aporte para un próximo ciclo de programación.

��6LQ�ROYLGDU�OD�QHFHVLGDG�GH�ÀQDOL]DU�ODV�WDUHDV�SHQGLHQWHV��HO�HVIXHU]R�GHEH�FRQFHQWUDUVH�HQ�DWHQGHU�D�
la normalización de la convivencia, asumiendo la diversidad y multiculturalidad de la sociedad vasca y el 
contexto global en el que se mueve.

- Para atender, por tanto, al compromiso de evaluación previsto en el Plan y como base para la elaboración 
GH�XQ�3ODQ�GH�$FWXDFLyQ������������UHVXOWD�HVHQFLDO�GHVDUUROODU�XQ�HVWXGLR�VRFLROyJLFR�TXH�SHUPLWD��SRU�
un lado, conocer la opinión y sensibilidad de la ciudadanía vasca sobre los temas que han conformado la 
agenda del Plan desde su puesta en marcha y, por otro, sus planteamientos sobre los que deben confor-
mar la agenda futura del Plan de Actuación.

��/D�E~VTXHGD�GHO�FRQVHQVR�HV�VLHPSUH�UHFRPHQGDEOH��SHUR�QR�FDEH� LQVWDODUVH� LQGHÀQLGDPHQWH�HQ�HVH�
punto, contando con la renuencia de muchos actores a salirse de sus respectivas zonas de confort. En el 
terreno de la política penitenciaria, y sin renunciar a movilizar a otros actores hacia posiciones comparti-
das, es altamente aconsejable el esfuerzo del actual Gobierno Vasco por sacar adelante el Decreto que 
plantea una política penitenciaria centrada en la justicia restaurativa.
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- Los aspectos culturales y educativos, ampliando los contenidos a trabajar, deberán ser esenciales en un 
próximo Plan que debería implicar de modo más protagonista a las instancias educativas y culturales. La 
memoria debe vincularse al aprendizaje de la historia; la formación en torno a los derechos humanos debe 
profundizar en “todos” los derechos de todos y todas y en su indivisibilidad; la educación en la convivencia 
debe abordarse de modo positivo y amplio incorporando elementos de empatía y reconocimiento del otro 
y de su diversidad.

- En materia de víctimas, producida ya una consolidación y normalización de las actuaciones de reparación 
y un reconocimiento de su situación, así como un avance en la autocrítica, el reto es incorporar sus expe-
riencias y enseñanzas en una sociedad futura que sea capaz de aprender del dolor causado.

- En un futuro Plan, la falta de datos desagregados por sexo puede ser un obstáculo principal para conocer 
la realidad desde esta perspectiva y poder proceder a un análisis cualitativo de los hechos ocurridos que 
abra la puerta a procesos de reconocimiento, justicia, reparación y memoria completos e incluyentes. 
De esta forma, la recogida de datos desagregados y su análisis cuantitativo y cualitativo debe ser una 
prioridad para la próxima legislatura. Añadimos la recomendación de desagregar los datos también por 
edad para ampliar el enfoque y llegar a conocer la realidad del impacto diferenciado de la violencia sobre 
hombres y mujeres en distintos momentos de su vida.

7. Anexos
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Anexo ,
Cuadro de ejecución del Plan de Paz y Convivencia 2013-20166

,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD���

Realización de 
informes sobre 
vulneraciones 
de derechos 
humanos y 
actuaciones 
derivadas

1. Informe de 
vulneraciones de 
derechos humanos 
desde 1960.

2. Informe en relación 
a atentados y 
violaciones de 
derechos humanos 
no esclarecidos.

3. Investigaciones y 
acciones derivadas 
del informe y sus 
recomendaciones.

4. Informe de 
perspectiva de 
género.

5. Programa-base 
de prioridades 
en materia de 
memoria histórica.

1. Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en 
el caso vasco 1960-2013 (Junio 2013).

2. Informe sobre la situación procesal de los atentados per-
petrados por organizaciones terroristas con resultado de 
muerte entre 1960 y 2014. Caso vasco (Diciembre 2014).

3. Informe sobre la injusticia padecida por las personas 
amenazadas por ETA (1990-2011).

- Informe sobre el impacto sobre la injusticia padecida por 
el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia 
de la amenaza de ETA (1990-2011).

4. Informe sobre violencia de motivación contra las mujeres 
en el caso vasco 1960-2014 (Julio 2016).

5. Programa-base de prioridades 2015-2016 en materia de 
memoria histórica (Noviembre 2014).

- Plan Vasco 2015-2020 de investigación y localización 
GH�IRVDV�SDUD�OD�E~VTXHGD�H�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�SHUVRQDV�
desaparecidas durante la Guerra Civil (1 noviembre 
2015).

- Convenio de colaboración con la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi para la búsqueda de personas y de informa-
ción sobre personas desaparecidas y represaliadas, y 
ampliación de Banco de ADN (2013-2016). 

- Informes Senderos de la Memoria: Relación de espa-
cios vinculados a la memoria de la guerra civil I y II 
(2014-2015).

- Acto de reconocimiento de víctimas del franquismo (14 
mayo 2016).

*A partir de la creación del Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los Derechos Humanos, algunas de las 
actuaciones se han desarrollado a través de este Instituto 
y aparecen indicadas en la iniciativa 2.

Actuaciones adicionales:

- Presentación del Programa Zuzendu de divulgación de 
una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos 
(Abril 2015).

- Primeras Jornadas Zuzendu sobre pedagogía de la auto-
crítica sobre vulneraciones de derechos humamos produ-
cidas en el pasado (30-31 octubre 2015).

��������½

6  Total provisional en virtud de los datos disponibles en el momento de la realización de este Informe. 
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD����

Instituto de 
Memoria, la 
Convivencia y 
los Derechos 
Humanos 

1. Aprobación par-
lamentaria de la 
Propuesta de crea-
ción del Instituto 
de Memoria, la 
Convivencia y 
los Derechos 
Humanos.

2. Constitución e 
inauguración 
del Instituto de 
la Memoria, la 
Convivencia y 
los Derechos 
Humanos.

3.  Inicio de activida-
des de Gogora, 
el Instituto de 
la Memoria, la 
Convivencia y 
los Derechos 
Humanos.

1. Aprobación por el Parlamento Vasco de la ley 4/2014 para 
la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y 
ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�����QRYLHPEUH�������

- Consejo de Gobierno aprueba la puesta en marcha, 
presupuesto y directora del Instituto (23 junio 2015).

2. Inauguración del Instituto de la Memoria, la Convivencia y 
los Derechos Humanos el 10 de noviembre de 2015, Día 
de la Memoria.

3. Aprobación del programa de actuación para 2016 (29 
febrero 2016).

- Acuerdo entre asociaciones memorialistas sobre 
itinerarios de memoria y creación de un primer 
columbario en Elgoibar (13 abril 2016).

- Entrega de documentación relativa a la Memoria 
Histórica recopilada por la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi (2 mayo 2016). 

- Entrega de los informes Senderos de la Memoria: 
Relación de espacios vinculados a la memoria de 
la guerra civil I y II para la realización de itinerarios 
pedagógicos sobre la memoria histórica (2016).

- Iniciativa itinerante Memoria Plaza presentada en 
Bilbao, Durango, Vitoria-Gasteiz, Eibar, Tolosa y 
Donostia / San Sebastián durante 2016.

��������½

,QLFLDWLYD���

Contribución 
al Memorial de 
Víctimas del 
Terrorismo

1. 'LVHxR�\�GHÀQLFLyQ�
conjunta del pro-
yecto en el seno 
de la Comisión 
Mixta que compar-
ten el Gobierno 
Vasco y el 
Gobierno español 
para el impulso de 
esta iniciativa.

2.  Elaboración y 
aprobación del 
proyecto.

3.  Puesta en marcha 
del Memorial.

1. Gobierno Vasco participa en la Comisión de Expertos que 
diseña e impulsa el proyecto.

2. La creación y dirección del centro corresponde al Gobierno 
español de acuerdo a la Ley de Reconocimiento y 
3URWHFFLyQ�,QWHJUDO�GH�ODV�9tFWLPDV�GHO�7HUURULVPR��DUW�����

- Acto de colocación de primera placa del centro en 
HO�HGLÀFLR�GHO�%DQFR�GH�(VSDxD�HQ�9LWRULD�����PDU-
zo 2015).

3. El Gobierno Vasco designa a tres representantes del 
Patronato de la Fundación del Centro Memorial de 
Víctimas del Terrorismo. Primera reunión constitutiva 
FHOHEUDGD�HO����QRYLHPEUH������

- ,QDXJXUDFLyQ�GH�OD�([SRVLFLyQ�·(Q�SLH�GH�IRWR��OD�
PLUDGD�GH�OD�YtFWLPD·��HQ�9LWRULD�*DVWHL]�����PDU]R�
2016).

������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD���

Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas del 
terrorismo

1. Línea de ac-
ción asistencial. 
Mantenimiento 
del Servicio de 
Asistencia a 
Víctimas, del pro-
grama de subven-
ciones a fondo per-
dido y del convenio 
con el CGPJ para 
OD�2ÀFLQD�GH�DSR-
yo a las víctimas 
en la Audiencia 
Nacional.

2.  Línea de co-
laboración con 
entidades sociales. 
Mantenimiento de 
la convocatoria 
de subvenciones 
a asociaciones 
de ayuda a víc-
timas, así como 
de los convenios 
con la Fundación 
de Víctimas del 
Terrorismo y 
la Fundación 
Fernando Buesa. 
Todo ello junto al 
desarrollo de se-
minarios y encuen-
tros con asociacio-
nes y víctimas.

3.  Líneas de fomento 
de investigacio-
nes y estudios. 
Mantenimiento del 
convenio con la 
UPV (IVAC) para 
el desarrollo de 
investigaciones 
anuales, así como 
de estudios de 
posgrado.

4.  Línea de fomento 
de la participación. 
Promover la coor-
dinación y el tra-
bajo conjunto con 
el Consejo Vasco 
de Participación 
de las Víctimas 
del Terrorismo. 
Impulsar una 
conmemoración 
consensuada del 
Día de la Memoria. 
Promover el desa-
rrollo consensuado 
del Mapa de la 
Memoria.

1. Se han ejecutado todas las líneas de acción previstas en el ámbito 
DVLVWHQFLDO��6H�KDQ�HMHFXWDGR���������½�HQ�HO�VHUYLFLR�GH�DVLVWHQ-
cia a víctimas, indemnizaciones, ayudas y subvenciones a fondo 
perdido. 

2 . Se han ejecutado todas las líneas de acción previstas en el 
ámbito de la colaboración con entidades sociales, incluidas las 
FRQYRFDWRULDV�GH�VXEYHQFLRQHV�DQXDOHV�\�ÀUPD�GH�FRQYHQLRV�
previstos (2014-2016). 
6H�KDQ�GHVWLQDGR�����������½�D�VXEYHQFLRQHV�D�DVRFLDFLRQHV�GH�
ayuda a víctimas, y en actos, encuentros y jornadas de reconoci-
miento a las víctimas del terrorismo. 

3. Convenios anuales con el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) 
para investigaciones puntuales y promoción de estudios de pos-
grado.

- Estudio cualitativo sobre necesidades y preocupaciones de 
las víctimas (2013). 

- El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo 
(2014). 

- Guía general de buenas prácticas en el trato con víctimas 
del terrorismo que evite la victimización secundaria (2014). 

- Impacto victimal, resiliencia e interpelación: encuentros 
entre víctimas del terrorismo y entre víctimas y estudiantes 
universitarios (2015). 

- Investigación sobre víctimas de secuestros por organiza-
FLRQHV�WHUURULVWDV��������������XQ�HQIRTXH�QDUUDWLYR�VREUH�
las dimensiones del impacto victimal y las claves para 
favorecer la recuperación (2016).

4. El Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo 
se ha reunido en 9 ocasiones entre junio de 2013 y junio de 2016. 

- Aprobación del nuevo decreto para la reforma de su natura-
leza, funciones y composición de acuerdo con las asocia-
FLRQHV�GH�YtFWLPDV�����PD\R�������

4.1. Colaboración anual en la conmemoración del Día de la Memoria 
(10 Noviembre).

4.2. Culminación del Mapa de la Memoria: sugerencias para de-
sarrollar en el ámbito municipal actuaciones de memoria y 
reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la violencia (29 
mayo 2014).

4.3. Presentación del Proyecto Retratos municipales de las vulnera-
ciones del derecho a la vida en el caso vasco (1960-2010) en 
un acto con alcaldes en el marco del Mapa de la Memoria (4 
septiembre 2015).

Actuaciones adicionales:
- -RUQDGD�¶'HUHFKRV�GH�ODV�9tFWLPDV��WDUHDV�GH�OD�6RFLHGDG·�

(Noviembre 2013).
- Dictamen realizado por el IVAC sobre indemnizaciones a víctimas 

de terrorismo (13 Enero 2014).
- Programa Gertu de refuerzo a la atención personalizada de las 

víctimas y su participación. Incluye grabación de testimonios y 
experiencias de diálogo entre víctimas (2014-2016). 

- 3UHVHQWDFLyQ�¶,QIRUPH�GH�JHVWLyQ�GH�SROtWLFDV�H�LQLFLDWLYDV�HQ�
PDWHULD�GH�YtFWLPDV·�TXH�GHWDOOD�TXLQFH�OtQHDV�GH�DFWXDFLyQ�����
septiembre 2014).

- Declaración del Consejo de Gobierno de homenaje y recono-
cimiento a los miembros del Gobierno que fueron víctimas del 
terrorismo (20 febrero 2015).

- -RUQDGDV�VREUH�¶9tFWLPDV�GHO�7HUURULVPR�\�6RFLHGDG·��/HKHQGDNDUL�
realiza declaración de reconocimiento y petición de perdón a las 
víctimas (4-5 junio 2015).

- 3UHVHQWDFLyQ�GHO�¶'RFXPHQWR�(UDLNL]·�SRU�XQ�JUXSR�SOXUDO�GH�YtFWL-
mas tras meses de diálogo entre ellas (11 septiembre 2015).

- Compromiso Batera para el impulso de una nueva etapa en las 
políticas de víctimas (22 septiembre 2015).

- Acto de reconocimiento institucional a las víctimas del terrorismo 
en el Paseo Nuevo de Donostia en el marco de la Capitalidad 
Europea Donostia / San Sebastián 2016 y coincidiendo con el Día 
Europeo de las Víctimas del Terrorismo (11 marzo 2016).

����������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD���

Apoyo, reco-
nocimiento y 
reparación a 
las víctimas sin 
amparo en la 
actual legisla-
ción

1. Gestionar el pro-
ceso derivado del 
primer decreto 
���������GH�UHFR-
nocimiento y repa-
ración a víctimas 
no reconocidas 
de violaciones de 
derechos humanos 
HQWUH������������
tramitar su adapta-
ción técnica, ges-
tionar expedientes 
presentados me-
diante dictámenes 
de la Comisión 
Evaluadora.

2.  Realizar un estu-
dio sobre procesos 
de reconocimiento 
y reparación a 
víctimas sin am-
paro de cara a la 
aprobación de un 
segundo decreto.

3. Preparar segundo 
decreto para su 
aprobación de 
modo que puedan 
completarse los 
procesos de reco-
nocimiento y re-
paración de todas 
las víctimas desde 
�����KDVWD������

4. Gestionar proceso 
derivado del se-
gundo decreto.

5. Valorar la imple-
mentación de me-
didas adicionales.

1. Entre 2013 y 2015 se gestionó la aplicación del Decreto 
����������LQFOXLGD�OD�WUDPLWDFLyQ�GH�H[SHGLHQWHV��6H�RWRU-
JDURQ�����������½�HQ�LQGHPQL]DFLRQHV�D�YtFWLPDV�

��-RUQDGD�GH�UHÁH[LyQ�VREUH�DOWHUQDWLYDV�\�FRQVHQVRV�
para el reconocimiento y reparación de víctimas de 
violaciones de derechos humanos sin cobertura (29 
Septiembre 2013). 

- Estudio y evaluación por el IVAC/KREI de la aplicación 
GHO�'HFUHWR�����������GH����GH�MXQLR�GH�������

��3UHVHQWDFLyQ�GHO�¶,QIRUPH�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�9DORUDFLyQ�
de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos 
���������·��)HEUHUR��������

- Acto de reconocimiento institucional a las víctimas am-
SDUDGDV�SRU�HO�'HFUHWR����������HQ�HO�PDUFR�GH�OD�
Capitalidad Europea Donostia / San Sebastián 2016 (20 
febrero 2016). 

��/D�$ERJDFtD�GHO�(VWDGR�UHFXUULy�OD�SURSXHVWD�GH�PRGLÀ-
cación de este decreto incluida en el Decreto 462/2013, 
lo que supuso retrasos en su gestión y en la elabora-
ción del segundo decreto previsto.

3. Aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de 
Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación 
Política. La ley abarca vulneraciones de derechos huma-
nos en el contexto de la violencia de motivación política 
HQ�OD�&RPXQLGDG�$XWyQRPD�GHO�3DtV�9DVFR�HQWUH������\�
1999 (28 julio 2016).

����������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD���

Investigación y 
acción sobre la 
tortura

1. Elaboración de 
HVWXGLR�FLHQWtÀFR�

2. Establecer conclu-
siones sobre los 
protocolos que han 
de establecerse 
para el estudio de 
casos de tortura.

3. Presentar propues-
ta de actuación en 
materia de inves-
tigación y acción 
sobre la tortura.

4. Desarrollo del 
programa de ac-
tuación.

1. Investigación sobre la tortura en Euskadi entre 1960 y 
2010 encargado al Instituto Vasco de Criminología (IVAC) 
en junio de 2014.

- Informe preliminar sobre diseño y primeros pasos del 
estudio sobre la tortura (Diciembre 2014).

- Informe sobre el estado de situación del proyecto de 
investigación de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013 
(Abril 2016).

- Reunión en Bruselas de una delegación de la Secretaría 
de Paz y Convivencia y del IVAC con representantes 
del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y 
de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes para 
presentar informe sobre el estado de situación del pro-
yecto de investigación (28 abril 2016).

- Memoria-resumen de la actividad realizada hasta la 
fecha presentada en el marco del Curso de Verano de 
OD�839�(+8�¶9HUGDG�\�UHFRQRFLPLHQWR�SDUD�ODV�YtFWLPDV�
GH�WRUWXUD��WUDWRV�LQKXPDQRV�\�GHJUDGDQWHV·�����MXQLR�
2016).

��5HVXOWDGR�ÀQDO�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�SUHYLVWR�SDUD�GLFLHP-
bre de 2016.

2. Informe de expertos sobre protocolos para el estudio 
GH�FDVRV�GH�WRUWXUD�HQ�HO�PDUFR�GHO�'HFUHWR����������
(2014).

��������½

,QLFLDWLYD���

Colaboración 
y trabajo con-
junto con el 
Parlamento 
Vasco

1. Presentar el 
Plan de Paz y 
Convivencia en el 
Parlamento Vasco 
y recoger aporta-
ciones de grupos 
parlamentarios.

2. Colaborar acti-
vamente con el 
Parlamento en 
todos los proyec-
tos de Gobierno 
que resulten es-
tratégicos para la 
convivencia.

3. Preparar, suscribir 
y poner en marcha 
un convenio de 
colaboración con 
el Parlamento 
Vasco en materia 
de participación 
ciudadana.

1. Comparecencia del Secretario General de Paz y 
Convivencia ante la Comisión de Derechos Humanos 
del Parlamento para presentar un avance del proceso de 
redacción del Plan (6 marzo 2013). 

- Presentación del Plan con carácter de propuesta (11 
junio 2013). Recepción de aportaciones de grupos par-
lamentarios y reuniones en los meses siguientes.

2. El bloqueo de la Ponencia de Paz y Convivencia en el 
Parlamento, por la falta de acuerdo entre los grupos par-
lamentarios, ha impedido desarrollar una labor intensa 
de colaboración. La Secretaría General para la Paz y 
Convivencia ha mantenido relaciones bilaterales con los 
partidos política y mantiene abiertas líneas de comunica-
ción y colaboración posible con el Parlamento y con todos 
sus grupos parlamentarios.

3. El marco de colaboración en materia de participación 
FLXGDGDQD�HQWUH�DPEDV�LQVWLWXFLRQHV�TXHGy�UHÁHMDGR�HQ�
el convenio de colaboración entre Irekia y el Parlamento 
Vasco (2015).

��½



242

,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD���

Desarrollo 
del Programa 
Hitzeman en 
política peniten-
ciaria

1.  Diálogo y búsque-
da de acuerdos 
con el Gobierno 
español.

2. Preparación 
del Programa 
Hitzeman.

3. Presentación del 
programa a enti-
dades represen-
tativas de los/las 
presos/as.

4. Búsqueda de 
consensos y de-
terminación de 
entidades colabo-
radoras. 

5. Implementación 
del programa.

6. Presentación 
del documento 
de actualización 
y desarrollo 
del Programa 
Hitzeman.

1. Los contactos e intentos de diálogo y búsqueda de acuer-
dos resultan infructuosos. 

���3UHVHQWDFLyQ�GH�ERUUDGRU�GHO�GRFXPHQWR�+LW]HPDQ��¶/D�
9tD�/HJDO·

- Programa de apoyo a los procesos legales de resociali-
zación de las personas presas (Septiembre 2014).

3. Presentación pública del Programa Hitzeman (2 octubre 
2014). 

- Documento para el diálogo Propuesta Zuzen Bidean 
(Noviembre 2014). 

4. Período de diálogo y búsqueda de acuerdos (Octubre 
2014 - Marzo 2015).

5.  Experiencia piloto del Programa Hitzeman orientada a 
OD�GHÀQLFLyQ�GH�XQ�PRGHOR�GH�UHLQVHUFLyQ�YLDEOH�\�OHJDO�
(Junio 2015 - Junio 2016).

- 3UHVHQWDFLyQ�RÀFLDO�GH�OD�H[SHULHQFLD�SLORWR�HQ�HO�
&RQJUHVR�(XURSHR�¶-XVWLFLD�UHVWDXUDWLYD�\�WHUDSpXWLFD��
KDFLD�LQQRYDGRUHV�PRGHORV�GH�MXVWLFLD·��RUJDQL]DGR�
por los Cursos de Verano de la UPV/EHU (16-18 Junio 
2016).

�������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD���

Impulso de 
Líneas de cola-
boración con la 
Unión Europea

1. Presentación del 
Plan en las institu-
ciones europeas.

2. Articulación de 
espacios de cola-
boración.

3. Desarrollo de los 
programas de ac-
WXDFLyQ�GHÀQLGRV�

4. Presentación del 
documento de 
actualización y 
desarrollo de las 
líneas de actua-
ción establecidas. 

2. Encuentro organizado por la Secretaría General para 
la Paz y la Convivencia y el SEUPB (Organismo 
Responsable de la Gestión de los Programas Especiales 
GH�OD�8(��SDUD�LGHQWLÀFDU�SUR\HFWRV�GH�FRODERUDFLyQ�HQ�HO�
marco del IV Programa Peace (21 - 24 octubre 2014).

3. Desarrollo del programa de colaboración en los ámbitos 
de la juventud, educación y víctimas en el marco del 
IV Peace Programm previsto para 2015. La puesta en 
marcha se pospuso a 2016 por retrasos en la aprobación 
del IV Peace Programm por parte de las instituciones 
europeas. 

- Encuentro de intercambio en Irlanda del Norte, previsto 
para el segundo semestre 2016.

Actuaciones adicionales:

-  Visita a Euskadi de una delegación de dos instituciones 
de Flandes que trabajan en el ámbito de la memoria y la 
SD]��������PD\R�������

- Acuerdo para desarrollar un proyecto sobre Turismo 
y Paz de la Organización Mundial de Turismo de las 
Naciones Unidas (OMT) en colaboración con los gobier-
nos de Flandes e Irlanda del Norte donde participa la 
Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de 
la Universidad del País Vasco (2016). 

�������½

,QLFLDWLYD����

Cooperación 
con el Alto 
Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para 
los Derechos 
Humanos

1. Firma del 
Memorando 2013 
y remisión para 
su evaluación del 
Plan de Paz y 
Convivencia.

2. Firma del 
Memorando 2014 
y recepción del 
informe de valora-
ción 2013.

3. Firma del 
Memorando 2015 
y recepción del 
informe de valora-
ción 2014.

4.  Firma del 
Memorando 2016 
y recepción del 
informe de valora-
ción 2015.

2. Firma de Memorando (1 octubre 2014). 

- Envío del Programa-Base de Prioridades 2015-2016 en 
materia de Memoria Histórica para su valoración por 
parte del Relator Especial sobre la promoción del dere-
cho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición (Octubre 2014).

3. Relación con el Alto Comisionada de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (OACNUDH) en 2015 y 2016 a 
través de una subvención nominativa. 

- Taller con la Relatora Especial de la ONU para los 
Derechos Culturales sobre “El Uso del Pasado: la escri-
tura y enseñanza de la historia en sociedades divididas 
HQ�VLWXDFLRQHV�GH�SRVW�FRQÁLFWRµ��%LOEDR����PDU]R������

- Reunión en Ginebra y curso sobre Mecanismos de 
Protección de Derechos Humanos para personal 
técnico de las administraciones públicas de la CAV 
(Septiembre 2015).

��(O�3DtV�9DVFR�ÀJXUD�SRU�SULPHUD�YH]�FRPR�GRQDQWH�HQ�OD�
Memoria de Actividades 2015 de la OACNUDH vincula-
do al aporte del Estado español (2016).

�������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD����

Contribución 
compartida de 
las universida-
des vascas

1. 'HÀQLU�FRQMXQWD-
mente el objeto 
del proyecto den-
tro de las nece-
sidades de paz y 
convivencia.

2. Realización del 
trabajo.

3. Adopción de con-
clusiones prác-
ticas.

4. Analizar la posibi-
lidad y convenien-
cia de reedición 
de esta iniciativa. 

1. Firma del Acuerdo Marco 2014-2016 con las tres universi-
dades vascas (8 enero 2014).

2.  Informe académico, técnico jurídico realizado conjunta-
mente por la UPV/EHU, U. Deusto, U. Mondragón sobre 
Reinserción y personas presas de ETA: análisis jurídico y 
de su estado actual y orientaciones de futuro (Diciembre 
2014).

3.  Presentación de conclusiones del Proyecto Ahotsak 
desarrollado en 2015 con el objetivo de promover un 
SURFHVR�GH�UHÁH[LyQ�HQWUH�ORV�HVWXGLDQWHV�VREUH�HO�WHUUR-
rismo, la violencia, las vulneraciones de derechos huma-
nos y la construcción de la paz en el País Vasco a través 
de soportes audiovisuales y espacios de diálogo (18 abril 
2016).

4.  Presentación de las bases del proyecto 2016 para la 
creación de una herramienta de fomento de la partici-
pación social en construcción de la memoria y la convi-
vencia destinada a ayuntamientos y entidades sociales 
(primer semestre 2016).

��������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD����

Continuidad del 
Compromiso 
Social de la 
ERTZAINTZA 
por la 
Convivencia y 
los Derechos 
Humanos

1. Designación del 
Grupo de Trabajo 
para el impulso y 
dinamización de 
esta iniciativa.

2. Actualización 
y desarrollo 
del Programa 
Formativo sobre 
derechos huma-
nos y bases éticas 
de una policía 
para la conviven-
cia democrática.

3. Puesta en marcha 
del Programa 
Participativo para 
la elaboración 
de los objetivos 
y las iniciativas 
de continuidad 
del Compromiso 
Social de la 
ERTZAINTZA por 
la Convivencia 
y los Derechos 
Humanos.

4. Activación del 
Programa de 
Compromiso 
Social de la 
ERTZAINTZA 
mediante la plas-
mación de sus 
contenidos y las 
herramientas de 
seguimiento y 
evaluación.

1. &UHDFLyQ�GHO�JUXSR�GH�WUDEDMR�HVSHFtÀFR����DEULO�������

2. y 4. Iniciativas concertadas con el Departamento de 
Seguridad y la Academia de Formación de Arkaute:

- Curso de Amnistía Internacional sobre derechos huma-
nos (1 marzo 2014).

- Cursos de formación en derechos humanos (2014-
2015).

- Cursos de formación a las nuevas promociones (2015-
2016).

- Cursos de formación de formadores (2015-2016).

- Cursos de formación continua (2015-2016).

- Acciones de difusión y sensibilización interna y de divul-
gación externa (2014) y a través de las Jornadas Parez-
Pare (2015-2016).

- Jornada Internacional sobre Seguridad y DDHH. 
3UHVHQWDFLyQ�GHO�LQIRUPH�¶(O�PRGHOR�GH�OD�(UW]DLQW]D�
y las valoraciones positivas de las instituciones de 
''++·����PD\R�������

�/D�ÀQDQFLDFLyQ�GH�HVWDV�DFFLRQHV�FRUULy�D�FDUJR�GHO�
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, según 
lo acordado con la Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia.

��½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD����

Colaboración 
público-social 
con la red aso-
ciativa vasca

1. Preparación y 
ÀUPD�GHO�DFXHUGR�
con la red aso-
ciativa vasca en 
torno al Acuerdo 
Gizalegez.

2. Preparación y 
ÀUPD�GH�FRQYHQLRV�
y acuerdos de 
colaboración con 
otras instituciones 
para promover 
el Programa de 
Bonos Elkarrekin.

3. Puesta en marcha 
del Programa de 
Bonos Elkarrekin.

4. Presentación 
del documento 
de actualización 
y desarrollo del 
Programa de 
Bonos Elkarrekin.

1. Presentación del Acuerdo Gizalegez para la convivencia 
entre el Gobierno Vasco y la comunidad educativa (1 
octubre 2013.

2 y 3. Decreto Regulador 110/2914 que establece el 
Programa Bonos Elkarrekin para promover espacios de 
colaboración público-social entre diferentes instituciones 
y entidades de la red asociativa en tres ámbitos: educa-
FLyQ��SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�\�FRQYLYHQFLD�ORFDO�����MXQLR�
2014). 

4. La actualización del Programa Bonos Elkarrekin se inclu-
ye en las órdenes de convocatoria para 2015 y 2016.

Ver Iniciativas 14, 15 y 16.

Actuaciones adicionales:

- 6H�RWRUJDURQ�XQ�WRWDO�GH�����������½�HQ�VXEYHQFLRQHV�
a asociaciones que trabajan por la memoria histórica, la 
paz, la convivencia y los derechos humanos (2013-2016). 

- -RUQDGDV�¶3OXUDOLVPR�&LXGDGDQR��&RQVWUXFFLyQ�GH�OD�
SD]�GHVGH�OD�EDVH�GH�OD�VRFLHGDG·��RUJDQL]DGDV�SRU�OD�
Asociación Española de Investigación para la Paz (AiPAZ) 
(Bilbao, 12-13 Diciembre 2014).

����������½

,QLFLDWLYD����

Promoción de 
la participación 
ciudadana

1. Presentación del 
documento marco 
sobre participación 
ciudadana. 

2. Puesta en marcha 
de las iniciativas 
de participación 
ciudadana.

3. Presentación del 
documento de 
actualización y 
desarrollo de las lí-
neas de actuación 
acordadas.

2. Las políticas de participación fueron canalizadas a través 
de tres ejes:

- La colaboración público-social mediante el Programa de 
%RQRV�(ONDUUHNLQ��6H�RWRUJDURQ�������½�HQWUH������\�
2016.

- Las herramientas de participación del Gobierno Vasco 
(ej. Irekia).

- La concertación con las Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos para el fomento de la participación (ver 
Iniciativa 15). 

Actuaciones adicionales:

- Programa de participación ciudadana Plaza de la 
Memoria (2015-2016).

- Estudio sobre participación ciudadana en procesos de 
paz encargado a Lokarri. (Diciembre 2015). 

��������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD����

Concertación 
por la convi-
vencia con las 
Diputaciones 
Forales y los 
Ayuntamientos 

���'HÀQLFLyQ�GHO�
acuerdo con cada 
Diputación Foral, 
EUDEL y los 
Ayuntamientos.

2. Puesta en marcha 
de los acuerdos 
interinstitucionales.

3. Presentación del 
documento de 
actualización y 
desarrollo de las lí-
neas de actuación 
acordadas.

1. Acuerdo con la Diputación Foral de Bizkaia para ejecutar 
HO�3URJUDPD�%RQRV�(ONDUUHNLQ�FRQ�DSRUWDFLyQ�HVSHFtÀFD�
de esta institución (2014).

2. Desarrollo del Programa Bonos Elkarrekin. Se han otor-
JDGR��������½�HQWUH������\�������

- Continuación de las subvenciones anuales a ayunta-
mientos para el desarrollo de iniciativas por la paz, la 
convivencia y los derechos humanos con un presupues-
WR�GH����������½��������������

Actuaciones adicionales:

- Celebración de un encuentro con EUDEL y las tres 
Diputaciones Forales en el que se presentó el documento 
¶6XJHUHQFLD�GH�SROtWLFDV�GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD�SDUD�HO�
iPELWR�ORFDO·�����PDU]R��������

����������½

,QLFLDWLYD����

Impulso de 
líneas de actua-
ción adicional 
en el ámbito de 
la educación 
formal

1. Preparar y desa-
rrollar el Acuerdo 
Gizalegez de la 
comunidad edu-
cativa.

2. Aprobar e im-
pulsar el plan de 
continuidad de las 
experiencias edu-
cadoras mediante 
testimonios de 
víctimas.

3. Renovar, actualizar 
y optimizar los 
espacios web y 
Eskola Bakegune.

4. Acordar la cola-
boración entre 
el Departamento 
de Educación, la 
Secretaría General 
para la Paz y la 
Convivencia y 
agentes socioedu-
cativos.

5. Presentar el docu-
mento de actuali-
zación y desarrollo 
de las anteriores 
líneas de actua-
ción.

1. Presentación Acuerdo Gizalegez para la convivencia en-
tre el Gobierno Vasco y la comunidad educativa (1 octubre 
2016).

2. El Programa de Módulo Educativo Adi-Adian de testimo-
nios de víctimas en las escuelas realizó 132 sesiones en 
ODV�TXH�SDUWLFLSDURQ�������DOXPQRV�DV�������������

3. Actualización del espacio web Eskola Bakegune (2014-
2016).

4. Seguimiento del Acuerdo Gizalegez mediante reuniones 
con los agentes educativos en 2015 y 2016. 

��(MHFXFLyQ�GHO�3URJUDPD�%RQRV�(ONDUUHNLQ���������½��HQ�
materia de educación (2014-2016).

5. Informe balance de desarrollo del Programa Adi-adian 
que establece ejes de actualización entregado al 
Parlamento (19 diciembre 2014).

Actuaciones adicionales:

��&XUVR�GH�9HUDQR�8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�¶(O�ÀQ�GH�(7$�
y la recuperación de la convivencia en el País Vasco (El 
Escorial, 30 junio-2 julio 2014).

��&XUVR�GH�9HUDQR�8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�¶3URSXHVWDV�
GH�IXWXUR�SDUD�OD�FRQYLYHQFLD�HQ�XQD�(XVNDGL�VLQ�(7$·��(O�
Escorial, 4-6 julio 2016).

�&XUVR�GH�9HUDQR�839�(+8�¶/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�3D]��OD�
SHUVSHFWLYD�GH�OD�KLVWRULD·��'RQRVWLD���6DQ�6HEDVWLiQ�����
14 septiembre 2016).

��������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD����

Promoción de 
líneas de actua-
FLyQ�HVSHFtÀFDV�
en el ámbito 
de la juventud, 
la cultura y la 
educación no 
formal

1. Preparar y suscri-
bir el acuerdo con 
el Consejo de la 
Juventud.

2. Puesta en mar-
cha de la primera 
fase de las cuatro 
líneas de actu-
ación:
·programa de 

formación,
·espacio de inter-
cambio,
·encuentro de 
jóvenes y aso-
ciaciones y

·fondo de referen-
cias.

3. Presentar el docu-
mento de actuali-
zación y desarrollo 
de estas líneas de 
actuación.

1. Firma de Convenio de colaboración con el Consejo de 
la Juventud de Euskadi y creación de la Comisión de 
Seguimiento (6 junio 2014).

2. Desarrollo de 4 líneas de actuación:

��3URJUDPD�GH�IRUPDFLyQ�HVSHFtÀFD�HQ�PDWHULD�GH�FRQ-
YLYHQFLD��GHUHFKRV�KXPDQRV�\�UHVROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�
dirigido a las personas jóvenes (Noviembre 2014). 

- Puesta en marcha y difusión de un espacio abierto 
%DNHDKRWV en el que personas jóvenes y colectivos juve-
niles puedan enviar testimonios, experiencias y puntos 
de vista en distintos formatos (2014). 

- Encuentro de asociaciones y personas jóvenes para 
intercambiar puntos de vista en torno a la paz y la convi-
vencia, y para compartir experiencias del pasado, pro-
yectos e ideas para el futuro (2014). 

- Creación de un fondo de referencias de obras literarias, 
WHDWUDOHV��FLQHPDWRJUiÀFDV��HWF���~WLOHV�GHVGH�XQ�SXQWR�
de vista pedagógico para su contribución a una cultura 
de paz y convivencia (2014).

 

3. Renovación del Convenio de colaboración. Incluye actua-
lización de actividades y desarrollo de nuevas actuaciones 
(21 de julio de 2015).

3.1. Subvención nominativa en 2016.

Actuaciones adicionales:

- Programa Vasco de Protección para Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos (2013-2016). 

- Informe sobre la gestión positiva de la diversidad religiosa 
en el País Vasco (Diciembre 2015) y Jornada (2 marzo 
2016).

- Apoyo al Festival contra la censura (2015).

��������½
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,QLFLDWLYD Acciones previstas Acciones realizadas 3UHVXSXHVWR�
Ejecutado

,QLFLDWLYD����

Sensibilización 
social y com-
promiso de 
los medios de 
comunicación 
públicos

1. Diseño de los pro-
gramas de sensibi-
lización anual.

���'HÀQLFLyQ�GHO�PDU-
co de colaboración 
con EiTB para 
el periodo 2014-
2016.

3. Diseño anual del 
plan de trabajo en 
torno a la conme-
moración, cada 
10 de diciembre, 
de la Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos y de 
la concesión del 
Premio René 
Cassin.

1. y 2. Firma del Acuerdo Marco de Colaboración con EiTB 
2014-2016 (31 octubre 2014).

- 5HDOL]DFLyQ�\�HPLVLyQ�GH�OD�VHULH�¶/DV�+XHOODV�3HUGLGDV·�
sobre una memoria crítica del pasado en relación con 
el terrorismo, la violencia y las vulneraciones de DDHH, 
desde 1960 hasta el presente (Mayo 2016). 

- -RUQDGD�WpFQLFR�DFDGpPLFD�\�PRQRJUiÀFR�LQIRUPDWLYR�
HQ�YDULRV�VRSRUWHV�FRQ�FDUiFWHU�PXOWLPHGLD�¶(O�SDSHO�GH�
los medios de comunicación en los procesos de paz y 
FRQYLYHQFLD·�����DEULO�������

3. Diseño y ejecución de planes de trabajo conjuntos anua-
les. 

- Entrega anual del Premio René Cassin por el com-
promiso en la promoción, defensa, divulgación de los 
Derechos Humanos (2013-2016).

- Campaña de comunicación anual en torno al 10 de 
diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos 
(2013-2016).

Actuaciones adicionales:

- Celebración anual del festival de cine Zinexit, Muestra de 
cine hacia la convivencia (2013-2016).

- Apoyo a la realización de diversos documentales:

- Reconciliación (2014)

- El Reencuentro (2014)

- El valor de la autocrítica (2015)

- Batallón Gernika, esperanza de libertad 1945-2015 
(2015)

- Aldana 1980, explosión de silencio (2016)

��������½

727$/ �����������½7

�

���7RWDO�SURYLVLRQDO�HQ�YLUWXG�GH�ORV�GDWRV�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�HVWH�,QIRUPH�
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Anexo ,,
Ejecución presupuestaria8

El Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 incluía en su Ficha III una previsión presupuestaria total de 
�����������(XURV. Según los datos presupuestarios provisionales facilitados por la Secretaría General 
para la Paz y la Convivencia, entre 2013 y 2016 se han ejecutado �����������HXURV. Esta cantidad repre-
senta un 77% del presupuesto total previsto para la Legislatura. El grado de ejecución presupuestaria se 
considera adecuado a pesar de no haber alcanzado el 100%. 

(O�SRUFHQWDMH�PHQRU�GH�HMHFXFLyQ�GHO�SULPHU�DxR������HQ�������\�~OWLPR�DxR������HQ�������VRQ�FRQVHFXHQ-
FLD�OyJLFD�GHO�LQLFLR�\�ÀQDO�GH�OD�/HJLVODWXUD�

Apoyo, reconocimiento y reparación de víctimas
Las iniciativas 4 y 5 del Plan de Paz y Convivencia destinaron ��������� eXURV a las políticas de apoyo, re-
conocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo y las víctimas de la violencia de motivación política 
respectivamente. Esto supone un 44% del presupuesto ejecutado por el Plan.

Ayudas, bonos, convenios y subvenciones otorgadas
El Plan de Paz y Convivencia destinó, a través de sus 18 Iniciativas, ����������HXURV9 a ayudas, bonos, 
convenios y subvenciones a diversas organizaciones, asociaciones y entes públicos. El Anexo III incluye 
XQ�OLVWDGR�FRPSOHWR�GH�EHQHÀFLDULRV�GH�D\XGDV��ERQRV��FRQYHQLRV�\�VXEYHQFLRQHV�HQWUH������\�HO����GH�
agosto de 2016. 

&RQYRFDWRULDV�RÀFLDOHV�GH�D\XGDV�\�ERQRV

De la cifra total antes citada, hasta el 31 de agosto de 2016, el Plan de Paz y Convivencia ha otorgado 
����������(XURV en ayudas y bonos a organizaciones de la sociedad civil, Ayuntamientos y entes locales a 
WUDYpV�GH�FRQYRFDWRULDV�RÀFLDOHV�DQXDOHV�GLIHUHQFLDGDV�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�iPELWRV�

a) Entre 2013 y 2016 se concedieron ����������HXURV HQ�D\XGDV�D�RUJDQL]DFLRQHV�\�DVRFLDFLRQHV�TXH�
SUHVWDQ�DWHQFLyQ��VROLGDULGDG�\�DSR\R�D�ODV�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR.

b) Se concedieron ����������HXURV�SDUD�D\XGDV�D�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�\�HQWLGDGHV� ORFDOHV�HQ�
PDWHULDV�GH�SD]��FRQYLYHQFLD��GHUHFKRV�KXPDQRV�\�UHFXSHUDFLyQ�GH�OD�PHPRULD�KLVWyULFD�a través 
de 3 convocatorias anuales diferenciadas. 

�� Ayudas a organizaciones en materia de paz y convivencia.

o 2013-2016 2.400.000 euros

�� Ayudas a organizaciones para la recuperación de la PHPRULD�KLVWyULFD�

o 2013-2016 420.000 euros

�� Ayudas a HQWLGDGHV�ORFDOHV para programas de SD]��FRQYLYHQFLD�\�GHUHFKRV�KXPDQRV.

o 2013-2016 1.200.000 euros

c) El Programa de %RQRV�(ONDUUHNLQ está diseñado para multiplicar las acciones de colaboración entre 
la red asociativa, los centros educativos, y las instituciones públicas. Entre 2014 y agosto de 201610 se 
otorgaron ��������HXURV�en ayudas adicionales a proyectos desarrollados en los ámbitos educativo, 
de convivencia local y participación ciudadana. En 2014 y 2015 el Programa contó con aportaciones 
adicionales de la Diputación de Bizkaia.

8   Las cifras y porcentajes de ejecución presupuestaria incluidos en este anexo son provisionales. Se basan en los datos disponibles en 
el momento de la realización de este informe.

9   Esta cifra no incluye indemnizaciones otorgadas a víctimas.

10   Los Bonos Elkarrekin para la convivencia local 2016 están pendientes de convocatoria.
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/D�D\XGD�DGLFLRQDO�FRQVLVWH�HQ�XQ� ´ERQRµ�SRU�KRUD� MXVWLÀFDGD�GH�VHUYLFLRV�GH� IRUPDFLyQ�R�GLQDPL]D-
ción en los ámbitos de educación, convivencia local o participación ciudadana, prestados a escuelas, 
$\XQWDPLHQWRV�\�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��HQ�PDWHULDV�HVSHFtÀFDV�FRPR�FXOWXUD�GH�SD]��GHUHFKRV�KXPDQRV��
VROLGDULGDG�FRQ�ODV�YtFWLPDV��UHFRQFLOLDFLyQ�R�UHVROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRVµ11.

/DV�VXFHVLYDV�FRQYRFDWRULDV�KDQ�YLVWR�XQ�VLJQLÀFDWLYR�DXPHQWR�GH�ODV�VROLFLWXGHV�\�DGMXGLFDFLRQHV�GH�
Bonos que dan muestra del interés que está generando esta modalidad de ayuda y cooperación público-
social. Así, por ejemplo, mientras que en las primeras dos convocatorias de 2014 y 2015 tan sólo se 
ejecutó el 29% y 30% del presupuesto destinado al ámbito de la participación ciudadana respectiva-
mente, la convocatoria de 2016 se ha resuelto con un 100% de ejecución del presupuesto. En el ámbito 
educativo, la ejecución pasó del 26% en 2014 al 99% en 2015, y al 100% en 2016. 

Sin embargo, en el ámbito de la convivencia local, solo se ejecutó el ����\��� del presupuesto dispo-
nible en 2014 y 2015. Los bonos para la convivencia local de 2016 se convocarán en septiembre. Este 
informe no ha podido constatar las razones que expliquen la baja ejecución del Programa de Bonos 
en el ámbito local. Si la convocatoria de 2016 se resuelve con similares tasas de ejecución, se debería 
hacer un análisis y valoración conjunto con las Diputaciones Forales que expliquen la baja tasa de éxito.

��%RQRV�(ONDUUHNLQ�iPELWR�SDUWLFLSDFLyQ�

2014-2016 95.300 euros

��%RQRV�(ONDUUHNLQ�iPELWR�FRQYLYHQFLD�ORFDO�

2014-2015 53.655 euros

��%RQRV�(ONDUUHNLQ�iPELWR�HGXFDWLYR�

2014-2016 562.940 euros

�����'HFUHWR�5HJXODGRU�����������GH����MXQLR��SRU�HO�TXH�VH�UHJXOD�HO�3URJUDPD�GH�%RQRV�(ONDUUHNLQ�
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Anexo ,,,
-JTUBEP�EF�CFOFmDJBSJPT�EF�CPOPT�DPOWFOJPT�Z�TVCWFODJPOFT�
2013-201612

$VRFLDFLRQHV��)XQGDFLRQHV��6LQGLFDWRV�\�2UJDQL]DFLRQHV�6RFLDOHV

- Aculco Euskadi
- Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados (AMAPASE)
- Asociación Alavesa de Trabajo Social – Arabako Gizarte Laneko Elkartea (AGLE)
- Ahaztuen Oroimena Markinaldeko Frentea 1936
- Aisibizia Elkartea
- Aldapa Haundi Kultur Elkartea
- AMPA A.P.Y.M.A. Etorkizuna Guraso Elkartea
- AMPA Landarra. IES Arrigorriaga
- AMPA IES San Adrián BHI
- Argilun Kultur Elkartea
- Argizai Eskaut Taldea
- Arma Plaza Fundazioa
- Asamblea de Cooperación por la Paz
- Askatasunarte
- Asociación de Amigos de las Artes Escénicas-Amares Elkartea
- Asociación Amigos y Amigas de la RASD Alava
- Asociación pro derechos humanos ARGITUZ 
- Asociación AVIDNA
- Asociación Bozak – Mujeres por el Derecho a la Comunicación
- $VRFLDFLyQ�&HQWUR�8QLYHUVLWDULR�SDUD�OD�7UDQVIRUPDFLyQ�GH�&RQÁLFWRV��*(8=
- Colectivo Latinoamericano de Refugiad@s-BACHUE
- Asociación Cultura Abierta – Kultura Irekia
- Asociación Cultural Trueba – Kultur Elkartea
- Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
- Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ)
- Asociación CEAR Euskadi
- Asociación Clara Campoamor
- Asociación para la Cooperación al Desarrollo – Afric Forum
- Asociación Cultural Eurocampus
- Asociación Cultural Gitana Kale Dor Kayiko
- Asociación Cultural para la Integración, Derechos Humanos, Educación, Arte y el Deporte 

Hego Izarra Kultur Elkartea
- Asociación Cultural Irudi Berria
- Asociación Cultural Zinhezba
- Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana (ADDH) 
- Asociación para Desarrollo Comunitario-Umeak Kalean 
- Asociación Ekuale para el Desarrollo de la Justicia Comunitaria
- Asociación El Taller de Geppetto
- Asociación Gerediaga Elkartea
- Asociación Goitibera
- Asociación Hegoak-Alde
- Asociación de Innovación Cultural Moviltik, Móviles para el Cambio
- Asociación Jatorkin
- Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero
- Asociación Lur Gozoa. Plataforma para una ciudadanía consciente 
- Asociación Matiz. Educación en Valores para una Convivencia Social, Económica
- Asociación de Mediación de Euskadi (AMEKADI)
- Asociación por la Convivencia “Elkarbizitza” Elkartea

�����,QFOX\H�ORV�EHQHÀFLDULRV�GH�ERQRV��FRQYHQLRV�\�VXEYHQFLRQHV�DGMXGLFDGDV�KDVWD�HO����GH�DJRVWR�GH������
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- Asociación de Psicopedagogía de Euskadi (APSIDE)
- Asociación Psicosocial para la Igualdad Aizan
- Asociación República Irunesa Nicolás Gerendiain
- Asociación Socioeducativa Orientalan
- Asociación Susterra para la Promoción Humana y el Desarrollo Comunitario
- Asociación Tiempo Libre Carmelitas Atseden Taldea
- Asociación Vasca de Deportistas contra la Droga – Deportistas sin Fronteras
- Asociación Vasca de Mediación Bitar-Bask
- Asociación de Víctimas del Genocidio de Donostia (AVICGE)
- Ayuda a Niños y Niñas de Chernobil Ukrania-Gaztea
- AZTARNA - Asociación de Etnología y Difusión Cultural del Alto Nervión
- Baskale Elkartea
- Bilbao Historiko Elkartea
- Bitarbask
- Bitarte
- Bizigay Eusko Abertzaleon Sexu Askapenerako Alkartasuna
- Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
- Bultzain. Asociación de Acogida de Personas con Problemas de Exclusión Social 
- Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales - ALDARTE
- Centro de Información de Infancia, Juventud y Mujer de Euskadi María Cambrils 
- Centro Juvenil María Auxiliadora
- CIDEC
- Coordinadora Gesto Por la Paz
- Consejo de la Juventud de Euskadi / Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
- Dar-dar Produkzioak Gizarte Ekimenezko Kooperatiba
- Demagun Hausnarketarako Taldea
- Diócesis de San Sebastián
- Donistiako Frakismoaren Genozidioaren Biktimen Elkartea
- EDEX Centro de Recursos Comunitarios
- Ekai Center Fundazioa
- Ekimen 2000
- Elkasko - Asociación Vizcaína de Investigación Histórica
- Emigrados sin Fronteras
- Erain Elkarteko Osasun Mentala - Sociedad Cooperativa Pequeña
- ERK – Proyectos Promoción de Colectivos en Exclusión Social
- Erkibe Kultur Elkartea
- Euskalerriko Eskautak Bizkaia
- Euskalherriko Eskautak Federakuntza Trebeak
- Euskal Herriko Ahozko Ondarearen Elkartea
- Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia
- Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos
- Eusko Ikaskuntzaren Euskomedia Fundazioa
- Eusko Lurra Fundazioa
- Etxerat A.E.
- Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
- Federación Bosko Taldea de Euskadi
- Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Bizkaia (FECAPP)
- Federación Libre de Asociaciones de Padres de Alumnos de Guipuzcoa (FEGUIAPA)
- Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz
- Fundación Lehendakari Agirre – Agirre Center
- Fundación Anesvad
- Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza
- Fundación Baketik 
- Fundación Cultura de Paz
- Fundación EDE
- Fundación Euskal Memoria
- Fundación Gizagune
- Fundación Harribide
- Fundación Itaka-Escolapios
- Fundación Jesús María Leizaola 



254

- Fundación José Unanue
- Fundación Juan de los Toyos
- Fundación Leonardo Genozidioaren
- Fundación Museo de la Paz de Gernika / Gernikako Bakearen Museoa
- Fundación Museo de la Minería del País Vasco
- Fundación Oreki
- Fundación Popular de Estudios Vascos
- Fundación Social Ignacio Ellacuria
- Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral
- Ganbo Iturri K.E.
- Gebehatokia Giza Eskubideen Behatokia
- Gerediaga Elkarte
- Gernika Garretan Kultur Alkartea
- Gernika Gogoratuz 
- GITE-IPES Instituto para la Promoción de Estudios Sociales
- GKE Pausumedia
- Gogoan Sestao Elkartea
- Goldatu Elkarte Sozio Kulturala
- Gozaldi Gazte Elkartea 
- Hamaika Bide Elkartea 
- Harresi Kulturala Elkartea
- Heber Elkartea
- Herriari Egia Elkartea
- Hezkide Eskola
- Asociación Cultural Ikertze
- INSOLA Asociación de Inserción/Reeducación Social
- Iratzar Fundazioa
- Itaka – Escolapios
- Instituto Estudios Internacionales País Vasco Francisco de Vitoria
- Instituto para la Promoción de Estudios Sociales
- ,QW[RUWD������.XOWXU�(ONDUWHD
- Karraderan
- KCD ONGD. Kultura, communication y desarrollo
- Kiribil Sarea
- La Fundación
- Landetxa Auzo Elkartea
- Larrañaga Kolektiboa Kultur Elkartea
- Lau Haizetara Gogoan
- Lenbur Fundazioa
- Lokarri, Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta
- Manu Robles Arangiz Fundazioa
- Mario Onaindia Fundazioa
- Matxitxako Kultur Elkartea
- Médicos Sin Fronteras
- Mugen Gainetik
- Mujeres de Colores para la Paz y la Convivencia
- Músicos Solidarios Sin Fronteras
- Pikor Kultur Elkartea
- Portugaleteko Aisialdi Sarea
- Ramón Rubial Fundazioa
- Sabino Arana Fundazioa
- SARE (Konponbidearen eta Giza Eskubideen Aldeko Sare Herritarra)
- Save the Children
- Shareak Kultur Elkartea
- SOS Racismo Gipuzkoa
- SOS Racismo Bizkaia
- Suspergintza Elkartea
- Torturaren Aurkako Taldea
- Unión General de Trabajadores (UGT-Euskadi)
- Unión Sindical Obrera (USO)
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- Umeak Kalean
- UNESCO Etxea 

$VRFLDFLRQHV�GH�9tFWLPDV

- Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo
- Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT)
- Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSE)
- Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana (ADDH)
- Asociación Dignidad y Justicia
- Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE)
- Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (AEVT)
- Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT)
- Asociación Riojana de Víctimas (ARVT)
- Asociación de Víctimas 3 de Marzo – Martxoak 3 Elkartea
- Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
- Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Gallega (AGAVITE)
- Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV)
- Asociación Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia
- Asociación Víctimas del Terrorismo Santiago Apóstol 
- Asociación ZAITU 
- Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE)
- Fundación Fernando Buesa Blanco
- Fundación Gregorio Ordoñez
- Fundación Miguel Ángel Blanco

$\XQWDPLHQWRV�\�(QWHV�/RFDOHV

- Ayuntamiento de Abanto-Zierbena
- Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi
- Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
- Ayuntamiento de Amoroto
- Ayuntamiento de Amurrio
- Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio
- Ayuntamiento de Arrigorriaga
- Ayuntamiento de Ayala
- Ayuntamiento de Bakio
- Ayuntamiento de Balmaseda
- Ayuntamiento de Berango
- Ayuntamiento de Erandio
- Ayuntamiento de Azkoitia
- Ayuntamiento de Azpeitia
- Ayuntamiento de Balmaseda
- Ayuntamiento de Barakaldo
- Ayuntamiento de Barrika
- Ayuntamiento de Beasaingo
- Ayuntamiento de Berango
- Ayuntamiento de Berriz
- Ayuntamiento de Bilbao
- Ayuntamiento Campezo-Kanpezu
- Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
- Ayuntamiento de Durango
- Ayuntamiento de Eibar
- Ayuntamiento de Elgeta
- Ayuntamiento de Elgoibar
- Ayuntamiento de Ermua
- Ayuntamiento de Errenteria
- Ayuntamiento Etxebarri
- Ayuntamiento de Fruiz
- Ayuntamiento de Galdames
- Ayuntamiento de Gatika
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- Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga
- Ayuntamiento de Gernika-Lumo
- Ayuntamiento de Getaria 
- Ayuntamiento de Güeñes
- Ayuntamiento de Hernani
- Ayuntamiento de Hondarribia
- Ayuntamiento de Igorre
- Ayuntamiento de Irun
- Ayuntamiento de Larrabetzu
- Ayuntamiento de Lasarte-Oria
- Ayuntamiento de Laudio-Llodio
- Ayuntamiento de Lazkao
- Ayuntamiento de Leioa
- Ayuntamiento de Lekeitio
- Ayuntamiento de Lemoa
- Ayuntamiento de Lemoiz
- Ayuntamiento de Markina-Xemein
- Ayuntamiento de Maruri-Jatabe
- Ayuntamiento de Mungia
- Ayuntamiento de Muskiz
- Ayuntamiento de Mutriku
- Ayuntamiento de Ordizia
- Ayuntamiento de Orio
- Ayuntamiento de Orozko
- Ayuntamiento de Portugalete
- Ayuntamiento de Santurtzi
- Ayuntamiento de Soraluze
- Ayuntamiento de Tolosa
- Ayuntamiento de Urnieta
- Ayuntamiento de Valdegovia
- Ayuntamiento de Valle de Achondo
- Ayuntamiento de Villabona
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Ayuntamiento de Zalla
- Ayuntamiento de Zarautz
- Ayuntamiento de Zeberio
- Ayuntamiento de Zestoa
- Ayuntamiento de Zumaia
- Ayuntamiento de Zumarraga
- Entidad Pública Bilbao-Ekintza
- Mancomunidad de Lea Ibarra
- Mancomunidad de Servicios Txorierri
- Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta

8QLYHUVLGDGHV�H�,QVWLWXWRV�8QLYHUVLWDULRV

- Fundación Universidad Complutense 
- Instituto Pedro Arrupe de Derechos Humanos de la Unversidad de Deusto
- Instituto Vasco de Criminología (IVAC/KREI)
- Mondragon Unibertsitatea
- Universidad de la Iglesia de Deusto
- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
- UPV/EHU Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda
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62&,20(752�9$6&2���:
PAZ Y CONVIVENCIA

Marzo de 2014

(Extracto)

Introducción

El tema central de este Sociómetro Vasco 54 ha sido la�3D]�\�OD�&RQYLYHQFLD�HQ�HO�3DtV�9DVFR. El traba-
jo de campo del Sociómetro se realizó entre los días 4 y  12 de febrero de 2014.

Paz y Convivencia
Desarrollo del escenario de Paz
Más de la mitad de OD�SREODFLyQ�VH�PXHVWUD�LQWHUHVDGD en cómo se está desarrollando el nuevo escena-
ULR�GH�3D]�HQ�(XVNDGL������PX\�R�EDVWDQWH�LQWHUHVDGR�D���IUHQWH�D�XQ�����TXH�PDQLÀHVWD�SRFR�R�QLQJ~Q�
LQWHUpV��8QD�GH�FDGD�GRV�SHUVRQDV�������DÀUPD�TXH�QR�KDEOD�QXQFD�R�FDVL�QXQFD�GH�HVWH�WHPD��RWUR�����
habla a menudo o de vez en cuando. 

Ante el nuevo escenario los dos VHQWLPLHQWRV�PiV�PHQFLRQDGRV�VRQ�HO�RSWLPLVPR�\�OD�LOXVLyQ: el 46% 
GH�OD�SREODFLyQ�DÀUPD�VHQWLUVH�RSWLPLVWD�\�HO�����DÀUPD�VHQWLUVH�LOXVLRQDGD��1R�REVWDQWH��FDEH�GHVWDFDU��
WDPELpQ�HO�DOWR�SRUFHQWDMH�GH�SHUVRQDV�TXH�DÀUPDQ�VHQWLUVH�SUHRFXSDGDV�������\�FRQIXVDV��������'HVGH�
febrero de 2012 ha descendido ligeramente el nivel de optimismo e ilusión, mientras ha aumentado un poco 
HO�QLYHO�GH�SUHRFXSDFLyQ�\�FRQIXVLyQ��5HFRUGHPRV�TXH�(7$�DQXQFLy�HO�FHVH�GHÀQLWLYR�GH�VX�DFWLYLGDG�HQ�
octubre de 2011).

&DVL�VHLV�GH�FDGD�GLH]�SHUVRQDV�DÀUPDQ�TXH�HO�SURFHVR�GH�3D]�HVWi�HVWDQFDGR (58%), el 28% piensan que 
HVWi�DYDQ]DQGR�\�WDQ�VyOR�HO����DÀUPDQ�TXH�HVWi�UHWURFHGLHQGR��&RPR�UHIHUHQFLD�FRPSDUDWLYD��HQ�RFWXEUH�
de 2006, la visión era  5 puntos más pesimista que hoy en día.

2EVWiFXORV�\�KHFKRV�TXH�SHUPLWHQ�HO�DYDQFH�

La población destaca WUHV�REVWiFXORV principales para la consecución de la Paz: el Gobierno Español no 
da pasos para mejorar la situación de presos y presas (44%), los partidos políticos no son capaces de llegar 
D�XQ�DFXHUGR�VXÀFLHQWH�HQ�HVWH�WHPD (41%) y (7$�QR�VH�GHVDUPD�QL�GLVXHOYH (39%). 

Del mismo modo, la ciudadanía señalan WUHV KHFKRV�TXH�SHUPLWLUtDQ�XQ�PD\RU�DYDQFH: el desarme y la di-
VROXFLyQ�GH�(7$�(51%); HO�DFHUFDPLHQWR�D�FiUFHOHV�GHO�3DtV�9DVFR�GH�ORV�SUHVRV�\�ODV�SUHVDV�(34%) y  el acuer-
GR�GH�WRGDV�ODV�IXHU]DV�SROtWLFDV�HQ�WRUQR�D�OD�SRQHQFLD�GH�SD]�\�FRQYLYHQFLD�GHO�3DUODPHQWR�9DVFR (33%). 
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Valoración de la actuación de diferentes agentes e instituciones
$FWXDFLyQ�*RELHUQR�(VSDxRO�\�*RELHUQR�YDVFR�

La población es muy crítica con la actuación del *RELHUQR�(VSDxRO��Solo un 9% opina que está actuando 
bien o muy bien,�IUHQWH�D�XQ�����DÀUPD�TXH�HVWi�DFWXDQGR�PDO�R�PX\�PDO. Este porcentaje se ha incre-
mentado en 31 puntos en relación al año 2006, entonces solo el 26% consideraba que el Gobierno Español 
lo hacía mal o muy mal. Esta diferencia de ���SXQWRV�HV�PX\�VLJQLÀFDWLYD�

Por su parte, un tercio de la ciudadanía opina que el *RELHUQR�9DVFR HVWi DFWXDQGR�ELHQ�R�PX\�ELHQ con 
UHVSHFWR�D�OD�3D]��������IUHQWH�D�XQ�����TXH�DÀUPD�TXH�HVWi�DFWXDQGR�PDO�R�PX\�PDO��8Q�����VH�XELFD�HQ�
un punto medio, y opinan que la actuación es regular. Estas valoraciones del Gobierno vasco son similares 
a las recibidas el año 2006.

Nueve de cada diez personas, HO������no tiene duda de que el *RELHUQR�YDVFR�GHEH�LPSOLFDUVH en temas 
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�3D]�\�OD�&RQYLYHQFLD��(V�PiV��XQ�����SLHQVD�TXH�GHEHUtD�LPSOLFDUVH�LQFOXVR�PiV�GH�OR�
realizado hasta ahora y un 21% opina que como hasta ahora.

Por último una gran mayoría, HO�����de la ciudadanía opina que el�*RELHUQR�(VSDxRO�GHEH�DFRUGDU�FRQ�
HO�*RELHUQR�YDVFR la política de Paz y Convivencia. 

$FWXDFLyQ�GH�DJHQWHV��LQVWLWXFLRQHV�\�SDUWLGRV�SROtWLFRV�

Las actuaciones en relación a la Paz y la Convivencia PHMRU valoradas son las siguientes: movimientos 
sociales por la paz  (41%) y Gobierno vasco (31%); las peor valoradas las de ETA (solo el 15% considera 
que actúa muy bien o bien) y el Gobierno Español (9%). 

En cuanto a la actuación de ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV, el 42% de la ciudadanía opina que el PNV está D\X�
GDQGR�PXFKR�R�EDVWDQWH�D�FRQVHJXLU�XQD�SD]�GHÀQLWLYD��HO�����TXH�(+�%LOGX�HVWi�D\XGDQGR�PXFKR�R�
bastante, y el 15% que PSE-EE está ayudando mucho o bastante. Por el contrario, tan sólo el 5% opinan 
TXH�33�\�83'�HVWiQ�D\XGDQGR�PXFKR�R�EDVWDQWH�SDUD�FRQVHJXLU�XQD�3D]�GHÀQLWLYD�HQ�HO�3DtV�9DVFR�

3RQHQFLD�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�

En una escala de 0 a 10, la ciudadanía otorga una alta importancia, un 8,1 sobre 10, a que salga adelante 
la Ponencia de Paz y Convivencia del�3DUODPHQWR�9DVFR,

6L�ELHQ�HV�FLHUWR�TXH�HQ�OD�PLVPD�HVFDOD��VH�RWRUJD�VROR�XQ�����VREUH����D�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�WRGDV�ODV�
fuerzas políticas vascas se pongan de acuerdo en esta Ponencia.

Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco
Casi cuatro de cada diez personas�DÀUPDQ�TXH�KDQ�RtGR�KDEODU�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD del Go-
ELHUQR�9DVFR��������(QWUH�TXLHQHV�FRQRFHQ�HVWH�3ODQ�VHLV�GH�FDGD�GLH]�VH�PXHVWUHQ�PiV�ELHQ�GH�DFXHUGR�
con sus objetivos (60%) y solamente uno de cada diez se muestra más bien en desacuerdo (10%).  

Una vez planteados ORV�REMHWLYRV�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD, la población se muestra de acuerdo con 
los mismos. En términos generales RFKR�GH�FDGD�GLH]�FLXGDGDQRV�VH�PXHVWUDQ�GH�DFXHUGR�con que el 
Gobierno Vasco impulse los objetivos planteados en el Plan. 

Víctimas
$OJR�PiV�GH�OD�PLWDG�GH�OD�SREODFLyQ�RSLQD�TXH�ODV�YtFWLPDV�GH�ORV�DWHQWDGRV�GH�(7$�HVWiQ�VLHQGR�VXÀFLHQ-
temente DSR\DGDV�\�UHFRQRFLGDV��������HO�����RSLQD�TXH�QR��\�HO�����QR�VDEHQ�R�QR�FRQWHVWDQ�
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En cuanto al comportamiento de las asociaciones de víctimas del terrorismo, el 56% opina que están tenien-
do una DFWLWXG�GHPDVLDGR�SROLWL]DGD, y el 20% considera que tan sólo están defendiendo legítimamente 
sus derechos.

Con respecto a las YtFWLPDV�GH�DEXVRV�SROLFLDOHV y de grupos parapoliciales la mayoría opina que 
QR�HVWiQ�VLHQGR�VXÀFLHQWHPHQWH�DSR\DGDV�\�UHFRQRFLGDV��������PLHQWUDV�TXH�HO�����RSLQD�TXH�Vt�OR�
están siendo.

En cuanto a las posibilidades de avance del proceso de paz, la mayoría de la población (58%) opina que�ORV�
SUHVRV�DV�GH�(7$�DGHPiV�GHO�GDxR�FDXVDGR�GHEHQ�UHFRQRFHU�WDPELpQ�VX�HUURU. Por  su parte un 26% 
FRQVLGHUD�TXH�HO�SDVR�GDGR��HO�UHFRQRFLPLHQWR�GHO�GDxR�FDXVDGR��HV�VXÀFLHQWH�SDUD�DYDQ]DU�

Política penitenciaria
El 45% opina que�HO�*RELHUQR�(VSDxRO�HVWi�JHVWLRQDQGR�PDO la política penitenciaria tras el cese de la 
YLROHQFLD�GH�(7$��7DQ�VyOR�HO�����RSLQDQ�TXH�OR�HVWi�JHVWLRQDQGR�ELHQ��\�RWUR�����TXH�QL�ELHQ�QL�PDO��(O�
26% no ha oído hablar del tema o no responde a esta cuestión. 

La valoración social de la política penitenciaria del Gobierno Español es PiV�QHJDWLYD�KR\�(45%) que en 
HO�DxR�������������/D�GLIHUHQFLD�GH�QXHYH�SXQWRV�HV�PX\�VLJQLÀFDWLYD�

La razón principal que sustenta esta opinión negativa es el mantenimiento de la dispersión (64%), junto al 
KHFKR�GH��TXH�QR�VH�DSR\H�OD�UHLQVHUFLyQ�GH�ORV�SUHVRV�\�SUHVDV�GHVPDUFDGRV�GH�(7$��������6ROR�XQ����
opina que el Gobierno Español es demasiado blando con los presos y presas de ETA.

Más de siete de cada diez personas VH�PXHVWUD�GH�DFXHUGR�FRQ�TXH se DFHUTXH a los presos y presas 
D�FiUFHOHV�GHO�3DtV�9DVFR��������7DPELpQ�TXH�VH�OLEHUH a quienes padecen alguna enfermedad grave e 
LQFXUDEOH�������

Dos de cada tres es partidario de que se DSOLTXHQ EHQHÀFLRV SHQLWHQFLDULRV establecidos actualmente 
para toda la población reclusa también a los y las presas de ETA (66%).

Por otra parte, uno de cada dos se muestra también favorable a que se IDFLOLWH�OD�UHLQVHUFLyQ de los pre-
VRV�\�SUHVDV�GH�(7$�GHQWUR�GH�OD�OHJDOLGDG��������8Q�����DSOLFDUtD�OD�UHLQVHUFLyQ�VROR�D�TXLHQHV�QR�WLHQHQ�
delitos de sangre y un 20% plantea que deben de cumplir íntegramente sus penas.

Convivencia
Una gran mayoría de la población se muestra HVSHUDQ]DGD con que en los próximos años se consolide la 
Paz en el País Vasco (81%), frente a un 13% que no comparte esta esperanza.

De cara al futuro y en relación a la posibilidad de que los UHFHORV�\�KHULGDV�DELHUWDV�HQ�OD�VRFLHGDG pue-
dan desaparecer, el sentimiento de optimismo (51%) es algo superior al de pesimismo (42%). 
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 Deustobarómetro, Diciembre 2013
Informe del IVAC, Marzo 2014.

En este documento se han puesto en común tres barómetros recientes que pulsan la opinión de la sociedad 
YDVFD�\�XQ�JUXSR�GH�YtFWLPDV�GHO�WHUURULVPR��DQWH�HO�ÀQDO�GH�OD�YLROHQFLD�HQ�(XVNDGL��/RV�HVWXGLRV�UHFRJLGRV�
en este documento son:

6RFLyPHWUR�9DVFR�����

Gabinete de Prospección Sociológica, Gobierno Vasco. 

Marzo 2014. 

0XHVWUD��������HQWUHYLVWDV�GRPLFLOLDULDV�GHO�FRQMXQWR�GH�OD�&$39��PD\RUHV�GH����DxRV��

La recogida de información se realizó entre los días 4 y 12 de febrero de 2014.

'HXVWREDUyPHWUR. 

Universidad de Deusto. 

Diciembre 2013. 

Muestra: 1000 entrevistas online, población entre 18 y 65 años. 

El trabajo de campo se realizó entre 20 de noviembre y 2 de diciembre de 2013. 

(VWXGLR�´9tFWLPDV�GHO�WHUURULVPR�UHVLGHQWHV�HQ�OD�&$39��'HVD]yQ�\�HVSHUDQ]D�HQ�YtFWLPDV�LQGL�
UHFWDV�GH�DVHVLQDWRVµ�

Instituto Vasco de Criminología. 

Febrero 2013.

Estudio cualitativo realizado a través de entrevistas a 154 víctimas individuales residentes en 
la CAV, y desarrollo de grupos de diálogo con 24 víctimas. La información que aporta este 
HVWXGLR�WLHQH�XQ�YDORU�GH�RSLQLyQ�FXDOLÀFDGD��QR�FXDQWLWDWLYD��WDQWR�SRU�ODV�OLPLWDFLRQHV�WpFQLFDV�
para extender la entrevista a más víctimas, como por el propio diseño del estudio que otorga 
gran importancia a la aportación participativa de las víctimas. 

La recogida de información se realizó a lo largo de 2013. 
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Los estudios permiten ofrecer una visión compartida:
En la sociedad vasca hay un amplio espacio central de consensos éticos y democráticos en 
materia de Paz y Convivencia.

La sociedad vasca es plural y diversa en sus opiniones. Se interesa por el nuevo tiempo en 
Euskadi y opina sobre el mismo. 

La sociedad vasca es optimista y muestra esperanza en el nuevo escenario de Paz en Euskadi. 

La sociedad vasca sigue apoyando a las personas víctimas del terrorismo, mientras que éstas 
VLJXHQ�VLQWLHQGR�FLHUWR�GHVDPSDUR�D�SHVDU�GHO�ÀQ�GH�OD�YLROHQFLD��

Los ciudadanos y ciudadanas apoyan el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. 

La ciudadanía reclama a ETA su disolución y al Gobierno español mayor implicación y diálogo 
y un cambio en la política penitenciara como una medida para que el proceso avance, mien-
tras que las víctimas temen cierta impunidad. 

Ante el escenario de paz
La sociedad vasca rechaza la legitimación de la violencia y muestra esperanza de que la Paz se 
consolide en Euskadi, aunque también muestran preocupación por cómo ven la situación. 

/DV�YtFWLPDV�PDQLÀHVWDQ�XQ�VHQWLPLHQWR�GH�LQFRPSUHQVLyQ��VLHQWHQ�WULVWH]D��FUHHQ�WDPELpQ�TXH�QR�
KDQ�VLGR�UHSDUDGDV��QL�UHFRQRFLGDV��(V�FLHUWR�WDPELpQ�TXH�DÀUPDQ�VHQWLUVH�PHMRU�DQWH�HO�ÀQDO�GHO�
terrorismo. 

6RFLyPHWUR�
El 54% de la población muestra mucho o bastante interés en el nuevo escenario de Paz. 

Una gran mayoría de la población se muestra esperanzada con que en los próximos años se con-
solide la Paz en el País Vasco (81%), frente a un 13% que no comparte esta esperanza. El 46% 
GLFH�VHQWLUVH�LOXVLRQDGD�\�RSWLPLVWD��(O�����VH�VLHQWH�SUHRFXSDGD�\�HO������FRQIXVDV�

El 51% es optimista en relación a la posibilidad de que los recelos y heridas abiertas en la sociedad 
puedan desaparecer. El 42% es pesimista. 

El 58% cree que la situación está estancada. El 28% piensan que está avanzando y tan sólo el 4% 
DÀUPDQ�TXH�HVWi�UHWURFHGLHQGR

'HXVWREDUyPHWUR��
(O�����GH�OD�SREODFLyQ�SLHQVD�TXH�HQ�QLQJ~Q�FDVR�VH�SXHGH�OHJLWLPDU�OD�YLROHQFLD�SDUD�DOFDQ]DU�
ÀQHV�SROtWLFRV

,QIRUPH�,9$&�
Las víctimas entrevistadas se sienten mejor en la actualidad, pero a su vez no creen que el terro-
rismo haya desaparecido hasta la entrega de las armas y la disolución. 

6H�DSUHFLD�XQ�VHQWLPLHQWR�GH� WULVWH]D�SRUTXH�HO�ÀQDO�GHO� WHUURULVPR�QR�VH�KD\D�GDGR�DQWHV��1R�
REVWDQWH�VH�PDQLÀHVWD�WDPELpQ�HVSHUDQ]D�\��DOLYLR��
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La mayoría de las víctimas entrevistadas percibe que la sociedad vasca quiere pasar página 
rápidamente. 

Bajo este acuerdo general, subyacen dos percepciones con un peso equiparable en la opinión: 
XQD�SDUWH�SLHQVD�TXH�D�OD�VRFLHGDG�´OH�LQFRPRGDQ�ODV�YtFWLPDVµ��PLHQWUDV�RWUD�DÀUPD�TXH�D�OD�VR-
ciedad “sí le importan las víctimas”.

Sobre el Plan de Paz
La amplia mayoría de la sociedad se muestra de acuerdo con los objetivos recogidos en el Plan de Paz.  
Más de la mitad de la sociedad ha oído hablar del Plan de Paz y la amplia mayoría de la ciudadanía se 
muestra de acuerdo con sus objetivos principales:

6RFLyPHWUR�
(O�����DÀUPDQ�TXH�KDQ�RtGR�KDEODU�GHO�3ODQ�GH�3D]�\�&RQYLYHQFLD�GHO�*RELHUQR�9DVFR��(QWUH�
quienes conocen este Plan seis de cada diez se muestren más bien de acuerdo con sus objeti-
vos (60%) y solamente uno de cada diez se muestra más bien en desacuerdo (10%).

80% se muestra de acuerdo con que el GV impulse los objetivos del Plan. 

'HXVWREDUyPHWUR�
/D�PD\RUtD�UHFRQRFH�VDEHU�SRFR�R�QDGD�GHO�3ODQ�GH�3D]��DXQTXH�HO�����GH�OD�FLXGDGDQtD�KD�
oído hablar del mismo. El 26% no había nunca oír del mismo. (De los encuestados 61% dice 
conocer poco o nada del Plan, un 10% mucho o bastante). 

El nivel de apoyo que muestra la ciudadanía a las propuestas concretas del Plan:

,QYHVWLJDU�ODV�WRUWXUDV������3RWHQFLDU�\�FRPSOHWDU�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�YtFWLPDV�GHO�WHUURULV-
mo: 69%. Ampliar el reconocimiento de las víctimas que sufrieron violencia estatal o parapolicial: 
64%. Establecer una interpretación del pasado reciente en Euskadi que pueda ser compartida 
por todos: 63%. Promover acuerdos para la reinserción de las personas presas: 55%.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2014
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Abril de 2016

(Extracto)

El tema central de este Estudio ha sido la valoración de la gestión del Gobierno Vasco y la formación del 
nuevo Gobierno Español. El trabajo de campo se realizó los días 9 y 10 de marzo de 2016. 

La percepción del Gobierno Vasco ha mejorado
En los tres últimos años ha crecido en 8 puntos la opinión que considera que el Gobierno Vasco está resol-
viendo los problemas de la ciudadanía, mientras ha descendido en 9 puntos la opinión de que no sabe cómo 
resolver los problemas del País Vasco. Hoy, preguntada la ciudadanía sobre la capacidad del Gobierno 
Vasco para resolver los problemas del País Vasco, el 15% opinan que sí está resolviendo los problemas, el 
54% opinan que el Gobierno Vasco sabe lo que tiene que hacer, pero necesita más tiempo, mientras que el 
22% opinan que el Gobierno no sabe cómo resolver los problemas. 

La mayoría, el 61%, creen que el Gobierno Vasco conoce mucho o bastante las necesidades de la ciudada-
nía, mientras que eran un 54% el año 2015. 

La población de la CAPV aprueba las capacidades y características de gestión del Gobierno Vasco: capaci-
dad de gestión (6,4 en una escala de 0 a 10), honestidad (6,3), capacidad de llegar a acuerdos (6,1), capaci-
dad de liderar un proyecto de futuro para Euskadi (6,1) y cercanía con los problemas de la ciudadanía (5,5). 

La evolución ha sido creciente y la valoración actual de la actuación del Gobierno es la más positiva de las 
realizadas durante estos tres últimos años.

La ciudadanía respalda los ejes de actuación del Gobierno Vasco
La ciudadanía vasca sigue considerando muy importantes para Euskadi los ejes de actuación del Gobierno 
Vasco: la Paz y la Convivencia (8,6 de importancia en una escala de 0 a 10), la Reactivación Económica 
�������\�HO�1XHYR�(VWDWXV�3ROtWLFR��������/D�DFWXDFLyQ�TXH�HVWi�OOHYDGR�D�FDER�HO�*RELHUQR�9DVFR�HQ�FDGD�XQR�
GH�HVWRV�WUHV�HMHV�HV�FDOLÀFDGD�FRQ�XQ����������\�����UHVSHFWLYDPHQWH��

(VWD�YDORUDFLyQ�GH�OD�DFWXDFLyQ�GHO�*RELHUQR�9DVFR�HQ�ORV�WUHV�HMHV�KD�PHMRUDGR�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�GHVGH�HO�
año 2015. Así, ha ascendido 6 décimas en Paz y Convivencia, 8 en Reactivación Económica y 5 en Nuevo 
Estatus Político. 
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Alta relevanca social de los tres ejes del Gobierno Vasco

Valoración social y evolución positivas de la actuación del
Gobierno Vasco en los tres ejes

/D�ÀFKD�WpFQLFD�GH�HVWH�HVWXGLR�SXHGH�FRQVXOWDUVH�HQ�HO�,QIRUPH�GLVWULEXLGR��/D�PXHVWUD�GLULJLGD�D�OD�SREODFLyQ�PD\RU�GH����DxRV�\�VXSRQH�
un total de 1.000 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV. El error muestral se cifra en un +/- 3,16% para el conjunto de la CAPV 
FRQ�XQ�QLYHO�GH�FRQÀDQ]D�GH�������\�S T �����/D�UHFRJLGD�GH�LQIRUPDFLyQ�VH�UHDOL]y�ORV�GtDV���\����GH�PDU]R�GH�������

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 
http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos


