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La Fundación Popular de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra se
configura como una entidad sin ánimo de lucro que persigue, como objetivo promover,
realizar, apoyar, y satisfacer las necesidades de carácter cultural y social existentes en la
sociedad vasca, fomentando para ello todo tipo de iniciativas socio-culturales; así como
aquellas actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se prestará específica atención a la promoción, desarrollo y fomento de toda clase de estudios
e investigaciones sobre el pasado, presente y futuro de la sociedad vasca, desde el punto de
vista histórico, cultural, económico y social. Para ello se instrumentalizará la edición de
publicaciones, la organización de actividades, entre las que se encontrarán los concursos,
congresos, la promoción de becas, ayudas o premios, y la formación, así como cualquiera otra
que puedan ser conducentes a la realización de sus finalidades propias.
Para el cumplimiento de estos fines fundacionales, la Fundación desarrollará, en la medida de
que sus medios económicos lo permitan, y de acuerdo con los programas concretos que en
cada caso apruebe su Junta de Patronato

Durante el ejercicio 2020, ha habido un mantenimiento en la realización de las actividades
públicas por parte de la Fundación
Se puede englobar en bloques las actividades de la Fundación Popular
de Estudios Vascos-Euskal Ikasketetarako Fundazio Popularra durante el ejercicio 2020.


Actividad editorial. Edición, Distribución y presentaciones



Recuperación de testimonios y documentos de carácter histórico.

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, 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 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.

Difusión y Distribución
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 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. Apuntes para la historia del PP País Vasco Biografías (primera
parte)
Raíces de libertad 4. En el corredor de la muerte. (Testimonios de 150 cargos del PP
vasco)
Raíces de Libertad. Héroes anónimos. Más que Ángeles Custodios.
La guerra política de Navarra. Cuarenta años en lucha por la libertad
Raíces de Libertad. Entre la muerte y la clandestinidad
Raíces de libertad 7. Muertos en vida
4 de enero de 1937. ¿El Gernika del PNV?
Los asesinos de ETA contra el Partido Popular

Durante el ejercicio 2020 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 dichas obras.

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.

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.
En 2020, se han adquirido los derechos de autor de las obras a recibir en 2021, 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:
-

Ampliación del estudio sobre Los debates en las Instituciones vascas de la violencia
terrorista.
La participación del PP en el desarrollo del Concierto Económico

