Fundación Popular de Estudios Vascos - Euskal
Ikasketetarako Fundazio Popularra

Memoria

Ejercicio 2018

Durante el ejercicio 2018, 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 VascosEuskal Ikasketetarako Fundazio Popularra durante el ejercicio 2018.
§

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 entre diversos
agentes sociales así como bibliotecas de la Red de Lectura Pública.
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.
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 entre cargos
públicos, y Bibliotecas de la Red Pública. La adquisición de los libros se recoge bajo el epígrafe de
“Adquisición de libros” y y su distribución, lógicamente en “Distribución de libros”. 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, inglés 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.
La Fundación Popular de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra, ha enfocado
principalmente su actividad en este ejercicio 2018 a la recuperación y conservación de la historia oral y
escrita de la vida de los cargos públicos del Partido Popular que sufrieron , el acoso , la intimidación , el
ataque , los atentados y la muerte de la organización terrorista ETA.
ETA mato 858 personas entre 1960 y 2010, 828 asesinatos fueron ejecutados tras el fallecimiento de
Franco.
Después de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y del Ejercito, el espectro más perseguido por la ETA
ha sido el político.
Destacando dentro de él, la persecución de ETA a través de atentados mortales que se ha centrado en
personas de ideología liberal conservadora comprometidas con la unidad de España ya sea en el régimen
franquista o en el periodo democrático que se abre con la Constitución de 1978.

Los atentados, las amenazas, las coacciones se pueden cuantificar en miles, con un programa
sistemático destinado al exterminio de la opción liberal conservadora de España en el País Vasco y
Navarra.

Recuperación de la Memoria de las víctimas de la violencia terrorista

La Fundación Popular de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra, dentro de sus muy escasos
medios, en ejercicios anteriores ya inicio la recuperación de la historia de los asesinatos de los cargos públicos de los
partidos de centro derecha vascos; UCD, AP y Parrido Popular.
Una primera obra “Raíces de Libertad”, recogió la vías y circunstancias de los asesinatos de
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En este ejercicio, dicha obra ha sido traducida al euskera y al inglés, para su publicación digital. Así mismo, una versión
reducida se ha preparado para su inclusión en Wikipedia en los tres idiomas, español, euskera e inglés, que ya se están
introduciendo en internet.
Con cargo al programa subvencionado por el Departamento de Presidencia del Gobierno vasco, se ha realizado un
estudio de los procedimientos judiciales de los anteriores asesinatos citados, dicho estudio, sirve actualmente de base
para la redacción de un libro.
En ejercicios anteriores la Fundación ha subvencionado parcialmente y apoyado la creación de documentales sobre la
violencia terrorista de ETA, dando su apoyo a diversos proyectos dirigidos por Iñaki Arteta.
El autor, conocido director de cine contemporáneo, hasta la fecha ha realizado seis documentales fundamentales sobre
las víctimas del terrorismo en el País Vasco.
Sin libertad
Voces Sin Libertad
Trece entre mil
El infierno vasco
"1980"
"Contra la impunidad"
Para la confección de estas, ha realizado numerosas entrevistas a víctimas de ETA y de otros grupos terroristas.
A través de un convenio con la Fundación, el autor nos ha cedido el uso histórico de su trabajo, que no su explotación
comercial o empresarial, haciéndonos entrega de las entrevistas personales a víctimas del terrorismo, de una duración
media de 1 hora
A fin de su conservación y utilización como fondo de consulta para los archivos de la Fundación, hemos procedido a la
digitalización de las grabaciones brutas originales, así como las entrevistas para la confección de los mismos de más de
100 víctimas de ETA.
Con cargo al programa subvencionado por el Departamento de Presidencia del Gobierno vasco, se ha incluido la
realización de diversas entrevistas audiovisuales, que bajo el título provisional “MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE
CENTRO DERECHA EN EL PAIS VASCO 1975-2014” recoja la historia y vivencias políticas de diversas víctimas del
centro derecha así como de los responsables políticos de dichos partidos en el País Vasco durante estos 50 años de
terrorismo, además se ha recogido el testimonio de más de 35 personas especialmente vinculada a la defensa de los
derechos civiles frente a los terroristas.
En el mismo campo de la recogida de testimonios de la lucha por la libertad frente al terrorismo , el sectarismo y la
intolerancia, la Fundación Popular de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra está desarrollando un
programa de recogida de testimonios orales de la vida política de 90 cargos y ex cargos públicos de organizaciones de
centro derecha con especial incidencia entre los miembros del Partido Popular, que vivieron toda la lucha antiterrorista
con o sin escolta policial o de seguridad privada

Este último ámbito, el de la protección de los cargos públicos del Partido Popular, es el que engloba el proyecto de la
realización de 30 entrevistas entre los profesionales de la seguridad personal, ya sean de las fuerzas de orden público
ya sea entre escoltas privados, que la Fundación lleva adelante bajo la financiación de este programa.
Con cargo al programa subvencionado, se ha incluido la realización de diversas entrevistas orales, así como la confección
de un libro que bajo el título provisional “MEMORIA ORAL DE LOS ANGELES del CENTRO DERECHA EN EL PAIS
VASCO 1994-2014” recoja la historia y vivencias políticas de las personas mencionadas.
Durante ejercicios anteriores, la Fundación Popular de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra ha
promovido la redacción de diversas obras sobre la violencia terrorista , como ya hemos comentado sobre la obra “Raíces
de libertad” , en ese impulso la Fundación contrato al periodista Gorka Angulo para la redacción de una historia del centro
derecha no nacionalista en el País Vasco bajo la coacción terrorista , dicho trabajo que no ha finalizado y se espera
ampliar con nuevas obras en 2019 , se materializo en este ejercicio 2018 en la publicación a través de la Editorial
Almuzara , de la obra promovida por la Fundación Popular de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra
, titulada “La persecución de ETA a la derecha vasca”.
Con cargo al programa subvencionado se han adquirido ejemplares a la editorial para su distribución entre medios de
comunicación, bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas del País Vasco, así como entre los cargos públicos del
Partido Popular.

Con el fin de la recuperación documental de la actividad del centro derecha vasco en la lucha contra ETA y en la defensa
del Estado democrático , plasmado en la Constitución Española de 1978, se ha procedido a diversas tareas durante este
ejercicio 2018 , comenzando con la creación de una base de datos de cargos públicos de dichas formaciones desde la
aprobación de la Constitución hasta 2014 , la redacción de las biografías de sus dirigentes principales en este periodo ,
para su publicación como libro , así como su futura inclusión en la Wikipedia , en sus versiones de español , euskera e
inglés , que se espera acometer en 2019.
Igualmente se ha iniciado la recuperación y digitalización de archivos privados de carácter político como el de Antonio
Merino, Presidente de Alianza Popular del País Vasco (1979- 1983), o el de Jaime Ignacio del Burgo, Presidente de la
UCD y posteriormente del PP de Navarra así como Presidente de su Diputación Foral.
Un objetivo primordial, en paralelo a la recuperación de los testimonios orales de los protagonistas, se encuentra en la
recuperación documental, fotográfica y audiovisual de la historia de los actos, campañas y actividad política de la
Coalición Popular y del Partido Popular del País vasco.
Durante este ejercicio se está realizando un especial esfuerzo en la trasformación en soporte digital de los mismos, pues
los elementos recuperados lo son en múltiples formatos no homogeneizados, así como los documentos no están
catalogados.
Esa tarea de recuperación se ha realizado principalmente sobre actos del País vasco y Bizkaia, con un trabajo de
identificación de personajes y actividades, en los soportes audiovisuales y fotográficos recuperados.
Así mismo se ha acometido, la creación de índices y bases de datos de la documentación recuperada y se ha procedido,
provisionalmente a la adquisición del soporte tecnológico para la conservación y gestión de la documentación, estando
en negociación la creación de una plataforma para el acceso a través de internet de la documentación obrante en la
Fundación, que asciende a más de 250.000 copias digitales de documentación de carácter histórico.
Con cargo a la subvención del Departamento de Cultura está desarrollándose un programa de recogida de testimonios
orales de la vida política de 90 cargos y excargos públicos de organizaciones de centro derecha con especial incidencia
entre los miembros del Partido Popular, que vivieron toda la lucha antiterrorista con o sin escolta policial o de seguridad
privada.
Durante 2018 se ha acometido la redacción de una historia electoral y política de las organizaciones de centro derecha
desde la transición. Así mismos se ha recogido la trayectoria política de sus principales personajes, con la confección de
fichas biográficas y se ha creado un censo histórico de cargos públicos de las organizaciones de centro derecha hasta
el 2015. Dichos materiales servirán durante 2019 para la confección de libros y otros documentos de información digital
para su acceso a través de la Red
Se ha realizado la localización y digitalización de numerosos documentos de orden interno de la Coalición Popular,
Alianza Popular y Partido Popular de Bizkaia sobre los que se ha iniciado la clasificación de estos. La localización y
agrupación de más de 300 soportes audiovisuales y orales, sobre los que se ha iniciado la homogenización y
digitalización; y se ha procedido a la adquisición del soporte tecnológico para la conservación y gestión de la
documentación.
Así mismo se ha contratado la creación y diseño de una nueva página web interactiva y adaptada a los requisitos de las
principales empresas operadoras para diversos soportes, y se ha contratado la migración de contenidos de soporte papel
a formato digital para su distribución.
La Fundación tiene un amplio catálogo de proyectos sobre la defensa de los derechos humanos, la tolerancia, las
libertades públicas y la lucha contra el terror en el País Vasco, como continuidad de las tareas acometidas con cargo a
las subvenciones nominativas recibidas, esperando poder formalizar convenios de colaboración para el desarrollo de los
mismos con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos así como con el Centro Memorial de las Victimas del
Terrorismo.

Investigación. Promoción de Publicaciones. Adquisición de fondos y derechos de autor sobre obras.
En este ejercicio, las obras próvidas por la Fundación, “Raíces de Libertad” y “Breve Historia de Vizcaya y su
Instituciones” han sido traducidas al euskera y al inglés, para su publicación digital. Así mismo, una versión reducida de
“Raíces” se ha preparado para su inclusión en Wikipedia en los tres idiomas, español, euskera e inglés, que ya se están
introduciendo en internet.
Actualmente se ha dispuesto el acceso digital y la descarga gratuita en formatos digitales de las siguientes obras
promovidas por la Fundación.
- Pactos y Traiciones.
- Manual electoral de Cicerón.
- Raíces de libertad.
- Breve historia de Álava.
- Breve historia de Guipúzcoa.
- Breve historia de Vizcaya.
- Orígenes, Ideología y Evolución del PNV.
- Radiografía de la economía vasca.
- Introducción a la financiación autonómica.
- Manual del concejal vasco.
- Negociaciones del PNV con Franco.
- Nobleza con libertad.
- La epopeya de la foralidad vasca y navarra.
- El Crepúsculo de Dios.
- El PNV y la rendición de Santoña.
- Apuntes para una historia del PP vasco.
- El futuro del Concierto en la Unión Europea ¨Gobernanza Económica y Sistemas Forales”.
- Cánovas y los Conciertos Económicos.
- Historia de Navarra.
Así mismo y durante 2018, se adquirieron los derechos de autor para su publicación de las siguientes obras.

- 4 de enero, asalto a las cárceles de Bilbao.
- La historia ideológica del centro derecha vasco, (1839-2017).
- Antecedentes del Autogobierno Vasco.

Durante el ejercicio 2018 se ha procedido a la distribución en el Sistema Público de Bibliotecas del País Vasco, así como
de una selección de medios de comunicación, de las siguientes obras promovidas por la Fundación.
- La persecución de ETA a la derecha vasca.
- El futuro del Concierto en la Unión Europea ¨Gobernanza Económica y Sistemas Forales”.

Actos y Convenios

La Fundación durante el ejercicio 2018 ha promovido la realización de actos y ha colaborado a la realización de los
mismos, bien mediante la emisión de informes sobre los documentos “Propuesta de bases y principios para la
actualización del autogobierno vasco a través de una reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika” y “Visión del
futuro de Europa”, bien participando directamente en la organización de diversos actos en relación a la “Cadena
perpetua revisable” y “Escenarios políticos de futuro de las Nuevas Generaciones”.

