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Memoria
Ejercicio 2015

Durante el ejercicio 2015, y en base a un presupuesto adaptado a la crisis, ha habido un
mantenimiento en la realización de las actividades públicas por parte de la Fundación
Se puede englobar en tres grandes bloques las actividades de la Fundación
Popular de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra durante el
ejercicio 2015.
§

Actos públicos

§

Actividad editorial. Edición, Distribución y presentaciones

§

Archivos Documentales de carácter histórico

El primer bloque hace referencia a actos públicos, cuya organización absorbía
numerosos recursos, actualmente se han mantenido, pero a un nivel cuasi
testimonial, a fin de reorientar las actividades a otros ámbitos.
En el segundo la Fundación Popular de Estudios Vascos - Euskal Ikasketetarako
Fundazio Popularra está impulsando su actividad cultural con una serie de
publicaciones, tanto en formato papel como en formato on-line, que se
consideran de un gran interés. A su vez la Fundación Popular de Estudios
Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra va a seguir siendo un agente
importante en el ámbito cultural e histórico en cuanto que ha organizado
presentaciones de libros sobre diversos aspectos históricos. Y por otra parte, se
han distribuido una serie de libros de carácter histórico en todas las bibliotecas
de la Red de Lectura Pública e Institutos de Enseñanza de Euskadi.
La Fundación, realiza sobre la publicación de libros tres políticas diferenciadas:
La primera es la adquisición de derechos de autor sobre publicaciones que son
de su interés.
A este capítulo correspondiente, se ha producido en 2015 la adquisición de
Derechos de Autor para su publicación por cualquier medio de tres obras ,
conveniando así mismo una cuarta obra para su publicación de forma gratuita.
Estas obras contratadas en su inmensa mayoría posteriormente serán
publicadas en soporte papel por la Editorial Atxular Atea, que se encarga de su
publicación y distribución en la red comercial, sin cómputo de ningún ingreso por
derechos para la Fundación.
En segundo y tercer lugar, sobre la obra editada por Atxular Atea, la Fundación
realiza la adquisición a precios de mercado de una parte sustancial de la
publicación, para su distribución gratuita ente cargos públicos, y Bibliotecas de
la Red Pública, considerándose la posibilidad en años venideros de ampliar la
distribución a Institutos de Bachillerato. La adquisición de los libros se recoge
bajo el epígrafe de “Adquisición de libros” y y su distribución, lógicamente en
“Distribución de libros”, en este apartado se podrá observar como la distribución
corresponde a libros editados en 2014 y adquiridos en 2015, se posponen su
distribución al ejercicio 2016. Siendo las adquiridas las obras correspondientes a
“Negociaciones del PNV con Franco en la Guerra Civil”, y el correspondiente a
“Nobleza con libertad”
Complementariamente la obra se cargará en la página web de la fundación para
su descarga gratuita como pdf o epub.
Y finalmente se sigue trabajando en la definición y desarrollo de un proceso de
recuperación documental, archivística, memoria oral, vivencias, etc., de la que
esperamos nos permita generar una base interesante tanto para el estudio de la
historia política y económica del País Vasco, como la interpretación de los hechos
y acontecimientos de la historia de Euskalherria.

En lo que hace referencia a la repercusión territorial del programa presentado
podemos hacer una pequeña distinción: así como los libros publicados y/o
presentados se centran básicamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, los actos públicos si pueden llegar a tener una repercusión
territorial mayor.
Por último, la página web está en euskera y castellano, produciéndose una
actualización continua. El público objetivo es muy amplio, sin haber excesivas
especificaciones; la página además de la introducción y enlace a otras páginas
de interés se verá enriquecida por la posibilidad on-line, vía e-book u otros
sistemas de bajarse por el internauta de las publicaciones e informes generados
por la Fundación.
La actividad de la fundación se realiza exclusivamente mediante la contratación
de servicios con terceros, y el trabajo voluntario y no retribuido de diversos
colaboradores, careciendo de personal vinculado laboralmente a la entidad.
Sus actividades, no tienen limitación de acceso a beneficiarios o usuarios, no
practicándose ninguna selección sobre los mismos.
Las actividades son generalmente de carácter gratuito, aunque en actividades de
formación por sus características ocasionalmente se han llegado a convenios
para su financiación, aunque no en este ejercicio.
La financiación de la Fundación se realiza mediante subvenciones de organismos
públicos, bien nominativas o mediante concurrencia, la financiación de carácter
privado ha sido ocasional, mediante convenio, aunque no en este ejercicio. En
este ejercicio se han recibido donaciones de particulares a, a efectos de
financiación de un proyecto específico.
Recuperación de archivos documentales

En sus años de existencia, la FPEV-EIFP ha reunido miles de documentos,
especialmente fotográficos, referidos a la vida social en el País vasco , a la guerra
civil, al carlismo en su contenido dinástico y social, y de otras de familias de
adscripción político liberal aglutinados en fondos que dan razón de la historia
reciente del País Vasco.
Dicha tarea, va a seguir realizándose con nuevos fondos documentales, pero
priorizándose la catalogación de los archivos digitalizados existentes a fin de
facilitar el acceso público a los mismos, tanto a través de la página web de la
Fundación, como de la red vasca de archivos históricos Badator
Es el caso del archivo de don Tirso de Olazábal, conde de Arbelaiz (1842-1921)
responsable de armamento de don Carlos VII y mano derecha del pretendiente en
la estructura política del carlismo. El archivo de Olazábal y Lardizabal, por su
extensión cronológica y temática, se conforma de esta manera como la última
dovela que cierra el gran arco interpretativo de la historia finisecular del País
Vasco.
En el año 2013, de dicho fondo documental, la Fundación procedió a digitalizar
7.000 documentos, durante 2014, se digitalizaron 34.200 documentos más,
alcanzándose los 41.200.
-Fondo Javier Orbe Pinies
Dicho fondo está constituido por la documentación complementaria del Marqués
de Valdespina, ya incorporada a los archivos de la Fundación, está compuesta

sobre unos 10.000 documentos referidos a despachos
intercambiados por el Marques durante la III Guerra carlista.

y

telegramas

Distribución de libros entre Bibliotecas publicas
Se ha pospuesto por dificultades presupuestarias al ejercicio 2016, la distribución
en el Sistema Público de Bibliotecas de las entidades locales del País Vasco, así
como de una selección de Institutos de Enseñanza Media. De las siguientes obras
promovidas por la Fundación

- “Radiografía de la Economía Vasca 2012”
- “Orígenes, ideología y evolución del PNV. El Nacionalismo vasco”
- “Manual del concejal en el País Vasco 2014”

Promoción de Publicaciones. Adquisición de fondos y derechos de autor sobre obras.
Durante el ejercicio 2015, se ha procedido a la adquisición de ejemplares para su
posterior distribución en el Sistema Público de Bibliotecas de las entidades locales
del País Vasco, así como de una selección de Institutos de Enseñanza Media. De
las siguientes obras promovidas por la Fundación
- “Negociaciones del PNV con Franco en la Guerra Civil”
- “Nobleza con libertad”
Así mismo y durante 2015, se adquirieron los derechos de autor para su
publicación de las siguientes obras y su maquetación.
- “Entre la clandestinidad y la libertad.”
- “Construyendo la libertad”
- ”La iglesia en la Tierra vasca”
- “La epopeya de la Foralidad vasca y Navarr

Charlas de formación candidatos municipales y Jornadas de Convivencia
a. Problemas nuevos en una nueva sociedad: Inmigración irregular, violencia de
género, riesgos informáticos , y otros retos.
b. Ponente: Conrado Escobar, (diputado nacional por La Rioja, y portavoz del PP
en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados)
c. Fecha: 19 de enero de 2015, a las 19:00 horas
d. Presentación de proyectos y publicaciones, distribución de las mismas, comida
de hermandad entre amigos y simpatizantes. Restaurante Euskal—sena.

300 casos sin resolver
Casi la mitad de los asesinatos de la banda terrorista de ETA, en cualquiera de sus
facciones, a lo largo de sus 50 años de existencia han quedado archivados o sin
resolver.
El director Iñaki Arteta, autor de las películas sobre las víctimas del terrorismo
como el “Infierno vasco” o “1980”, lanza un nuevo proyecto titulado “Impunidad”
Una obra que recogerá a las personas que trabajan en diferentes líneas de
investigación para aclarar asesinatos de ETA que fueron archivados o han quedado
sin resolver hasta la fecha. Trabajando para que no prescriban, promoviendo el
reconocimiento de los crímenes de ETA como crímenes de lesa humanidad.
La Fundación Popular del País Vasco- Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra ,
ya colaboro en la financiación del documental “1980” y ahora sirve como vehículo
para la recepción de donaciones para el proyecto “Impunidad”
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