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Durante el ejercicio 2019, 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 2019.
§

Actos públicos

§

Actividad editorial. Edición, Distribución y presentaciones

§

Recuperación de testimonios y documentos 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 online, 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, sin cómputo de ningún ingreso por derechos
para la Fundación.
En segundo y tercer lugar, sobre la obra editada, la Fundación realiza la
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 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 ebook 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 2019 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.

Recuperación de la Memoria de las víctimas de la violencia terrorista y de la historia
del centroderecha vasco

Durante el Ejercicio 2019, la actividad de la Fundación, se concentra fundamentalmente
en la continuación de la recuperación de testimonios de víctimas y amenazados de la

violencia terrorista, a través de la grabación y producción de audios y/o audiovisuales,
especialmente centrado en victimas de organizaciones de centro derecha vasca o de su
espectro político., así como de los testimonios orales de las personas que han
participado en las mismas desde su constitución en la transición democrática.
Durante el ejercicio 2018 la Fundación acometió la realización de 40 entrevistas
audiovisuales a diversas personas implicadas en la lucha por la defensa de las libertades
democráticas
Durante 2019 se ha continuado con la labor y se están recogiendo, los testimonios
audiovisuales de otras once personas que han destacado por su compromiso.
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 VascosEuskal Ikasketetarako Fundazio Popularra está desarrollando un programa de recogida
de testimonios orales de la vida política de 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.
Durante el ejercicio 2018 la Fundación acometió la realización de 75 entrevistas a
personas implicadas en la lucha por la defensa de las libertades democráticas
Durante el ejercicio 2019 la Fundación ha continuado la realización de entrevistas a otras
75 personas cargos y ex cargos públicos de organizaciones de centro derecha, sobre su
experiencia vital del ejercicio político y representativo bajo la violencia terrorista.
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 procedió a diversas tareas durante el 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 para
su futura inclusión en la Wikipedia , en sus versiones de español , euskera e inglés.
Durante 2018 se acometió las biografías de 46 personalidades de la UCD, AP, PP y otras
organizaciones del País vasco, que representaron la opción del centro derecha
fundamentalmente desde el inicio de la Transición.
Dichos materiales servirán durante 2019/2020 para la confección de libros y otros
documentos de información digital para su acceso a través de la Red
Actualmente, y como continuidad sobre la misma con el mismo fin y destino se está
trabajando en la biografía de otras 30 personas vinculadas al centro derecha vasco:
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.
En ese camino, durante 2019, se han adquirido los derechos de autor de diversas obras
a recibir durante 2020, sobre diversos aspectos de la defensa de las libertades y la lucha
contra el terrorismo, siendo los siguientes títulos provisionales:
o “Resistentes del PP vasco al terrorismo abertzale, por Gorka Angulo

o “De la ilusión al desengaño. Muertos en vida, por Jose Luis Lopez.
o “Radiografía de la transición en el País Vasco y Navarra 1975-1979”, por
Jaime Ignacio del Burgo.
o “Construyendo la libertad”, por Gabriel Rodrigo.
o “La ofensiva de ETA contra el PP vasco”, por Carmelo Barrio.
o “Debates en las Instituciones vascas sobre ETA” II, por Pablo GómezGuadalupe.
En este ejercicio se han publicado, los libros impulsados por la Fundación, tanto en
soporte papel como en soporte digital de las siguientes obras:
- "Raíces de Libertad. En el corredor de la muerte I".
- “Raíces de Libertad. Apuntes para la historia del PP País Vasco”.
- “Raíces de Libertad. Apuntes para la historia del PP País Vasco. Biografías I”.
Estando contratada la publicación así mismo en este ejercicio de “Raíces de Libertad.
Apuntes para la historia del PP País Vasco. Angeles Custodios”.
Previéndose en el ejercicio 2020 la continuidad de las obras publicadas, así como su
disposición en formato digital de las siguientes obras:
- "Raíces de Libertad. En el corredor de la muerte II".
- “Raíces de Libertad. Apuntes para la historia del PP País Vasco. Biografías II”.

Investigación. Promoción de publicaciones y presentaciones. Adquisición de fondos y
derechos de autor sobre obras.

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”, o
“La persecución de ETA a la derecha vasca”, publicadas por la propia Fundación o como
en el último caso por la Editorial Almuzara mediante convenio.
En este ejercicio se han publicado, los libros impulsados por la Fundación, tanto en
soporte papel como en soporte digital de las siguientes obras:
-

"La guerra política de Navarra. Cuarenta años de lucha por la libertad".

-

“Antecedentes del Autogobierno vasco”.

En 2019, se han adquirido los derechos de autor de las obras a recibir en 2020, sobre
diversos aspectos de la historia del País vasco y de Navarra, de sus Instituciones o de
aspectos del autogobierno vasco, siendo los siguientes títulos provisionales:
-

“Radiografía económica y social del territorio histórico de Bizkaia. (20092019)”

-

“Castilla y Vasconia de la antigüedad al feudalismo 350 a. c. – 1076 d. c.”

-

“La Unión Europea y su interacción con los Estados nacionales y los Territorios
Forales”

-

“Estudios de historia sobre los Países vascos.”

-

“Raíces ancestrales de Bizkaia.”

Durante el ejercicio 2019 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”.
Con cargo al programa 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.

