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OTRAS DISPOSICIONES
LEHENDAKARITZA

5031
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2019, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convi-

vencia y los Derechos Humanos, por la que resuelve la convocatoria de subvenciones para la 
realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica desarrollados por asociacio-
nes o fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2019.

Por Resolución de 17 de julio de 2019, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Conviven-
cia y los Derechos Humanos (BOPV n.º 142, de 29 de julio de 2019), se convocaron las ayudas 
destinadas a subvencionar la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica 
desarrollados por Asociaciones o Fundaciones para el año 2019.

A la vista de la propuesta de la concesión de las subvenciones efectuada por el Tribunal Califi-
cador, designado al efecto por el artículo 12 de la referida Resolución de convocatoria,

RESUELVO:

Primero.– Aceptar el desestimiento de las solicitudes presentadas por las entidades relaciona-
das en el Anexo I, por las razones que se indican en el mismo.

Segundo.– Inadmitir las solicitudes presentadas por las entidades relacionadas en el Anexo II, 
por las razones que se indican en el mismo.

Tercero.– Adjudicar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo III, por las cuan-
tías que se determinan en el citado anexo.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la presidencia del Instituto de la Memoria, la Convi-
vencia y los Derechos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En Bilbao, a 21 de octubre de 2019.

La Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos,
MIREN AINTZANE EZENARRO EGURBIDE.



ANEXO I 

SOLICITUDES DESISTIDAS 

Código Denominación Proyecto Motivo desistimiento 

7 Goldatu Elkarte Sozio-Kulturala  
Desistida por el solicitante al no responder al requerimiento de 
subsanación. 
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ANEXO II 

SOLICITUDES EXCLUIDAS 

Código Denominación Proyecto Motivo exclusión 

1 Argilun Kultur Elkartea 
Gure herriaren memoria grafikoa 
berreskuratzea/90eko hamarkadako 
argazki negatiboen digitalizazioa. 

No cumple art. 4.1 de la resolución del 17 
de julio de 2019. Estatutos cuyos objetivos 
fueren la recuperación de la memoria 
histórica. 
No cumple art.1 no es objeto de la 
convocatoria. 

3 Ayuntamiento de 
Durango 

No cumple art.4. de la resolución del 17 de 
julio de 2019. Solicitud realizada por 
persona no beneficiaria de la subvención.  

4 Jose Angel Ascunce  
No cumple art.4. de la resolución del 17 de 
julio de 2019. Solicitud realizada por 
persona no beneficiaria de la subvención.  

5 Orozkoko Udala  
No cumple art.4. de la resolución del 17 de 
julio de 2019. Solicitud realizada por 
persona no beneficiaria de la subvención.  

12 UGT Euskadi 
La base social de la defensa de la 
república: implicación y papel de la 
clase obrera en el conflicto. 

No cumple art. 4.1 de la resolución del 17 
de julio de 2019. Estatutos cuyos objetivos 
fueren la recuperación de la memoria 
histórica. 

13 UGT Euskadi 
Represión franquista en el País 
Vasco. El campo de concentración de 
Orduña. 

No cumple art. 4.1 de la resolución del 17 
de julio de 2019. Estatutos cuyos objetivos 
fueren la recuperación de la memoria 
histórica. 

14 Xabier Minguez 
Alcaide 

No cumple art.4. de la resolución del 17 de 
julio de 2019. Solicitud realizada por 
persona no beneficiaria de la subvención.  

16 Fundación EDE 
Seminario-Taller en torno al deber de 
recordar y los usos sociales de la 
Memoria Histórica 

No cumple art. 4.1 de la resolución del 17 
de julio de 2019. Estatutos cuyos objetivos 
fueren la recuperación de la memoria 
histórica. 
No cumple art.1 no es objeto de la 
convocatoria. 

20 Maria Juncal Oyarzun  
No cumple art.4. de la resolución del 17 de 
julio de 2019. Solicitud realizada por 
persona no beneficiaria de la subvención.  

21 Maria Juncal Oyarzun  
No cumple art.4. de la resolución del 17 de 
julio de 2019. Solicitud realizada por 
persona no beneficiaria de la subvención.  

25 
Zunbeltz Matabuena 
Yarza 

No cumple art.4. de la resolución del 17 de 
julio de 2019. Solicitud realizada por 
persona no beneficiaria de la subvención.  

28 
Asociación Grupo de 
Prospección Argizaiola 

No cumple art. 3 de la resolución del 17 de 
julio de 2019. No es actuación a 
subvencionar. 

32 Eusko Ikaskuntzaren 
Asmoz Fundazioa 

Kartzela sistema eta zigor-sistema 
Frankismo garaian: emakume 
presoen errepresioa hizpide online 
ikastaroa. 

No cumple art. 4.1 de la resolución del 17 
de julio de 2019. Estatutos cuyos objetivos 
fueren la recuperación de la memoria 
histórica. 
No cumple art. 3 de la resolución del 17 de 
julio de 2019. No es actuación a 
subvencionar. 

33 

Asociación 
Investigación por la 
Paz Gernika 
Gogoratuz 

Edición y difusión del Catálogo 
proyecto de intervención artística 
intercambio de cielos Berlín y 
Gernika. 

No cumple art. 3 de la resolución del 17 de 
julio de 2019. No es actuación a 
subvencionar. 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 208

jueves 31 de octubre de 2019

2019/5031 (3/4)



ANEXO III 

ENTIDADES ADJUDICATARIAS 

Código Denominación Proyecto Subvención 

15 
Laumunarrieta 1937 Memoria 
Historikoa Elkartea Emakumeon memoria, 1937, Intxortatik Artxandara 3.536,85 € 

19 Laumunarrieta 1937 Memoria 
Historikoa Elkartea Gerra Zibila eta lehenengo franquismoa Elorrion 2.719,85 € 

30 Sabino Arana Fundazioa 2019ko oroimen historikoa. Egitaraua 9.519,85 € 

27 Asociación Grupo de Prospección Oroimenez/Memorias Históricas 7.958,26 € 

31 Asociación Memorialista 
Balmaseda 1937 Cómic sobre la guerra y la dictadura en Balmaseda 2.324,85 € 

24 Asociación Republicana Irunesa Zigor-destakamenduak Gipuzkoan 4.051,89 € 

6 Hamaika Bide Elkartea XVI congreso Internacional: «Exilio y Humanidades: las 
rutas de la cultura». Ochenta años después. 4.499,85 € 

22 Fundación Jesús María de 
Leizaola  

Erakusketa 4.762,35 € 

18 Gune Irekiak Gizarte Voces de la lucha antifranquista en Gipuzkoa 9.624,85 € 

23 Asociación Republicana Irunesa Formación, Divulgación y Homenajes 1.749,85 € 

2 Harresi Kulturala Elkartea Balmaseda y Las Encartaciones. Posguerra y represión 4.549,85 € 

17 Fundación Ramón Rubial Resistencia y resiliencia del socialismo vasco 1937-
1977 2.924,85 € 

26 Asociación de Víctimas del 
Genocidio «Avicge» 

Armada frankistak 1936ko irailaren 13an Donostian 
sartu ondoren erail eta desagerrarazi zituen 400 
errepublikazaleak gogoratzea eta omentzea 

1.018,56 € 

29 Fundación Ramón Rubial La represión franquista sobre la mujer en el País Vasco 
(1937-1978) 2.579,85 € 

8 
Asociación Moviendote por la 
integración 

Redes de la memoria. La lucha cotidiana por la libertad 
en la Guerra Civil. 2.034,85 € 

9 Asociación Moviendote por la 
integración 

El Desarrollismo: luces y sombras del modelo socio 
económico de la dictadura franquista (1965-1975) 2.364,85 € 

10 Fundación Juan de los Toyos Redes de apoyo locales en entramados de defensa 
internacionales: la red Cometé en el País Vasco 2.584,85 € 

11 Fundación Juan de los Toyos 
Cárceles y prisiones de mujeres en la Guerra Civil: los 
casos de Amorebieta y Durango 2.859,85 € 
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