
 
 

ANEXO AL ACUERDO  
 

PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA 2013-2016 
 

Informe de seguimiento sobre la gestión y ejecución 
correspondiente al segundo semestre de 2014 

I.- Justificación y objeto del Informe 

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2013 por el que se 
aprobó el Plan de Paz y Convivencia reguló el sistema de seguimiento y 
evaluación a llevar a cabo durante su vigencia en los siguientes términos: 

 “Cuarto.- El seguimiento y la evaluación del “Plan de Paz y Convivencia 2013-
2016 -Un objetivo de encuentro social” se llevarán a cabo de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2013 y 
en el propio Plan, que recoge las siguientes especificidades: 

El seguimiento continuo se realizará, con carácter semestral, por la Comisión 
Interdepartamental creada en el propio Plan.” 

De igual manera, el Plan en su Eje transversal recoge las Iniciativas 
relacionadas con su gestión y su sistema de seguimiento y evaluación. Entre 
otras cosas, atribuye a la Comisión Inter-Departamental el cometido de llevar a 
cabo semestralmente un seguimiento continúo del plan. 

Corresponde, por tanto, a este órgano constituido el 18 de diciembre de 2014 
la aprobación de este informe de seguimiento en relación con las Iniciativas del 
plan y, en particular, con aquellas con un compromiso de ejecución referido 
especialmente para este semestre. En consecuencia, este segundo informe de 
seguimiento ofrece un balance de la gestión y ejecución del Plan de Paz y 
Convivencia durante el segundo semestre de 2014.  

La primera parte del documento ofrece un cuadro que sintetiza su balance de 
seguimiento en cuatro columnas. La columna 1 recuerda el enunciado de cada 
una de las 18 + I iniciativas que componen el plan; la columna 2 detalla la 
previsión de acciones para este semestre; la tercera columna describe el 
desarrollo de cada una de ellas. La última columna precisa su porcentaje de 
cumplimiento a 31 de diciembre de 2014, y cuando es necesario, especifica y 
motiva los ajustes del calendario de ejecución. Esta valoración proporcional del 
seguimiento de las actuaciones se clasifica en 5 grados de potencial ejecución 
del plan: 20, 40, 60, 80 ó 100% de cumplimiento de las previsiones a final de 
2014.  

La segunda parte del documento incluye los aspectos valorativos estructurados 
en tres apartados: análisis, previsiones y conclusiones. De este modo, quedan 
predefinidas las prioridadas y principales ejes de actuación para el próximo 
semestre. 



 
 

Primera parte 

 

1. Iniciativas en relación con el pasado  

Iniciativa Acciones previstas Seguimiento 
% de cumplimiento  

de previsiones  
a 31 XII-2014 

·Iniciativa 1. 
Realización de 
informes sobre 
vulneraciones de 
derechos humanos y 
actuaciones derivadas  

·Poner el informe a disposición de la red 
asociativa que interviene en los ámbitos de paz, 
derechos humanos, víctimas, memoria, 
reconciliación o educación para la convivencia. 

·Derivadas del semestre anterior: 

-Analizar y proyectar investigaciones y 
acciones derivadas del contenido y las 
recomendaciones del informe. 

-Elaboración del Programa-Base de 
prioridades en materia de Memoria Histórica. 

·El informe ha sido difundido y distribuido en la red 
asociativa.  

 

 

·Se ha presentado un informe sobre la situación 
procesal de atentados terroristas con el fin de 
determinar el número de casos no resueltos. 

·El 4 de noviembre de 2014, ha sido presentado el 
Programa-Base de prioridades 2015-16 en materia 
de Memoria Histórica, con 12 proyectos de trabajo. 

·El porcentaje de de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este semestre. 

·Iniciativa 2. Instituto 
de la Memoria, la 
Convivencia y los 
derechos humanos 

·Inicio del proceso de constitución y creación del 
Instituto 

·Inauguración del Instituto de Memoria y 
Convivencia 

·La proposición de ley para la creación de este 
centro se ha aprobado en el Parlamento Vasco el 
27 de noviembre de 2014.  

·La inauguración y puesta en marcha de este 
instituto se prevé para el verano de 2015. 

·El cumplimiento es del 
60% de lo previsto para 
este semestre, debido a 
que su trámite 
parlamentario se ha 
prolongado hasta el 27 
de noviembre. 

·Iniciativa 3. 
Contribución al 
Memorial de Víctimas 
del Terrorismo  

 
·La dirección y dinamización de este proyecto 
corresponde al Gobierno español que por el 
momento no ha presentado un proyecto definitivo. 

·Se ha creado una Comisión de Expertos que debe 
dictaminar sobre el contenido del proyecto y sus 
planes de actuación. Dos de sus miembros han 

En la parte de 
contribución que 
corresponde al Gobierno 
Vasco, el grado de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 



 
 

sido designados por el Gobierno Vasco. 

 

·Iniciativa 4. Apoyo, 
reconocimiento y 
reparación a las 
víctimas del terrorismo  

 

I. Actuaciones de continuidad. 

·Mantenimiento de la línea de acción 
asistencial. 

·Mantenimiento de la línea de colaboración 
con entidades sociales.  

 

·Mantenimiento de las líneas de fomento de 
investigaciones y estudios. 

 

·Línea de fomento de la participación. 

 

 

 

 

II. Nuevas actuaciones. 

 

·Se mantiene el servicio de Asistencia a Víctimas, y 
al programa de subvenciones a fondo perdido. 

·Mantenimiento de subvenciones a asociaciones de 
víctimas, de las partidas para los convenios con la 
Fundación de Víctimas del Terrorismo y la 
Fundación Fernando Buesa.  

·Se ha dado continuidad al mantenimiento del 
convenio con la UPV (IVAC) para el desarrollo de 
investigaciones anuales y estudios de posgrado. 

·El 24 de septiembre se ha celebrado una reunión 
del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas 
del Terrorismo. Se ha colaborado en la 
conmemoración del Día de la Memoria. Se ha 
trabajado con los ayuntamientos en la promoción 
del Mapa de la Memoria. El 17 de diciembre se ha 
presentado un balance en la Comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Vasco. 

·Se ha desarrollado la primera fase del Programa 
Gertu que ha permitido mantener un diálogo directo 
con todas las familias de victimas asesinadas y 
residentes en Euskadi. Se siguen dando pasos en 
experiencias de diálogo entre víctimas.  

·Se ha presentado la primera fase del proyecto 
denominado Retrato municipal de la vulneración del 
derecho a la vida. 

·El 24 de septiembre se presentó el documento 
“Informe de gestión de políticas e iniciativas en 
materia de víctimas” que detalla quince líneas de 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este semestre. 

 

·Debe señalarse que se 
han agregado nuevas 
iniciativas que 
incialemente no estaban 
previstas.  



 
 

actuación en este ámbito. 

·Iniciativa 5. Apoyo, 
reconocimiento y 
reparación a las 
víctimas sin amparo en 
la actual legislación 

·Derivadas del semestre anterior: 

·Gestionar el proceso derivado del primer 
decreto. 

 

 

 

·Preparar el segundo decreto de modo que 
puedan completarse los procesos de 
reconocimiento y reparación a todas las 
víctimas. 

·Gestionar el proceso derivado del segundo 
decreto. 

·Se sigue gestionado el Decreto 107/2012 de 
reconocimiento y reparación a víctimas no 
reconocidas de violaciones de derechos humanos 
producidas entre 1960 y 1978.  

El Gobierno español ha recurrido una modificación 
de este decreto. El Gobierno Vasco está trabajando 
para favorecer una resolución no contenciosa de 
este recurso. El 29 de septiembre celebró una 
jornada de trabajo con expertos y afectados para 
analizar consensos y alternativas con relación a 
estas políticas de víctimas. 

·La preparación de una segunda herramienta 
legislativa para los procesos de reconocimiento y 
reparación a víctimas sin amparo en la actual 
legislación desde 1978 hasta nuestros días se 
pospone a 2015 

·Se proyecta a 2015 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 80% 
de lo previsto para este 
semestre.  

·La elaboración de una 
segunda herramienta de 
reconocimiento legal a 
las víctimas sin cobertura 
se pospone a 2015. La 
razón de este retraso es 
el recurso interpuesto por 
la abogacía del estado 
contra el primer decreto. 

 

·Iniciativa 6. 
Investigación y acción 
sobre la tortura 

·Presentar la propuesta de actuación en 
materia de investigación y acción sobre la 
tortura. 

 

·Desarrollo del programa de actuación en 
materia de investigación y acción sobre la 
tortura 

 

·El 26 de junio de 2014 se presentó el encargo del 
Proyecto de investigación sobre torturas entre 1960 
y 2010 al Instituto Vasco de Criminología. 

·Durante el segundo semestre y tal y como estaba 
previsto, la investigación ha cubierto su primera 
fase: realizar una cuantificación solvente del 
número de alegaciones de tortura existentes en el 
periodo en que se enmarca el estudio.  

 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este semestre. 

 

 



 
 

 

2. Iniciativas en relación con el presente  

·Iniciativa 7. 
Colaboración y trabajo 
conjunto con el 
Parlamento Vasco  

·Colaborar activamente con Parlamento en 
todos los proyectos de Gobierno que resulten 
estratégicos para la convivencia. 

·Presentar el documento de actualización y 
desarrollo de las líneas de actuación acordadas. 

·La Secretaría General para la Paz y Convivencia 
mantiene abiertas todas las líneas de comunicación 
y colaboración posible con el Parlamento Vasco y 
con todos sus grupos parlamentarios. 

·El convenio de colaboración en materia de 
participación ciudadana entre ambas instituciones 
se presentará durante el primer semestre de 2015.  

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 80% 
de lo previsto para este 
semestre, debido a que la 
firma del convenio de 
colaboración con el 
Parlamento Vasco se ha 
retrasado un semestre. 

·Iniciativa 8. 
Desarrollo del 
Programa Hitzeman 
en política 
penitenciaria 

·Diálogo y búsqueda de acuerdos con el 
Gobierno español. 

 

·Presentación del Programa Hitzeman  

·Presentación a entidades y búsqueda de 
consensos socio-políticos. 

·Implementación del programa. 

·El Gobierno Vasco y esta Secretaría mantienen 
contactos con el Gobierno español que por el 
momento resultan infructuosos para la búsqueda 
de acuerdos. 

·El 1 de octubre fue presentado públicamente el 
Programa Hitzeman.  

·Se ha abierto un plazo de cinco meses para 
dialogar y buscar acuerdos en torno a esta 
iniciativa 

·El inicio de la implementación del programa de 
proyecta al segundo semestre de 2015 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 100% 
de lo previsto para este 
semestre. 

 

·Iniciativa 9. Impulso 
de Líneas de 
colaboración con la 
Unión Europea 

·Articulación de espacios de colaboración. 

·Presentación del documento de actualización y 
desarrollo de las líneas de actuación 
establecidas. 

·Del 21 al 24 de octubre se ha celebrado en Bilbao 
un Encuentro sobre proyectos de colaboración 
europea en materia de paz y convivencia, 
organizado por la Secretaría General para la Paz y 
la Convivencia y el SEUPB (Organismo 
Responsable de la Gestión de los Programas 
Especiales de la UE). El objetivo ha sido identificar 
proyectos de colaboración que puedan insertarse 
en el marco del IV Programa Peace. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 100% 
de lo previsto para este 
semestre. 

 



 
 

 

·Iniciativa 10. Cooperación 
con la Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos  

·Seguimiento ·El Memorandum ha sido firmado el 1 de octubre de 2014 por el 
Lehendakari y por el Alto Comisionado. Se ha enviado el 
“Programa-Base de Prioridades 2015-2016 en materia de 
Memoria Histórica” y estamos a la espera de recibir una 
valoración por parte del Relator sobre la promoción del derecho 
a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no 
repetición.  

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 

 

·Iniciativa 11. Contribución 
compartida de las 
universidades vascas  

·Realización del trabajo. ·Las tres universidades vascas han desarrollado el trabajo 
previsto durante el segundo semestre de 2014 y presentarán el 
resultado del mismo durante el mes de enero de 2015. 

 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 

 

·Iniciativa 12. Continuidad 
del Compromiso Social de la 
ERTZAINTZA por la 
Convivencia y los Derechos 
Humanos 

·Actualización y desarrollo del 
Programa Formativo sobre 
derechos humanos y bases 
éticas de una policía para la 
convivencia democrática. 

·Se están desarrollando conforme a lo previsto las iniciativas 
concertadas con el Departamento de Seguridad en materia de 
formación y participación de la ERTZAINTZA en el ámbito de la 
convivencia y los derechos humanos: 

- Cursos de Formación  

- Acciones de difusión y sensibilización interna, y de divulgación 
externa 

·El porcentaje de 
cumplimiento para 
este semestre es: 

- 100 %  

- 80% 

 

 

 



 
 

3. Iniciativas en relación con el futuro  

·Iniciativa 13. 
Colaboración público-
social con la red 

asociativa vasca  

·Derivado del semestre anterior 

 

 

 

 

 
·Presentación del documento de actualización y 
desarrollo del Programa de Bonos Elkarrekin. 

 

·Se mantiene la convocatoria anual de 
subvenciones a asociaciones que trabajan por la 
paz, la convivencia y los derechos humanos. 

·Se ha puesto en marcha el Programa de Bonos 
Elkarrekin que promueve espacios de colaboración 
entre diferentes instituciones y entidades de la red 
asociativa en tres ámbitos: educación, participación 
ciudadana y convivencia local. 

·La actualización del programa se incluye en las 
ordenes de convocatoria para 2015, que se han 
puesto en marcha en noviembre de 2014, mediante 
el procedimiento de tramitación anticipada.  

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este semestre. 

 

 

·Iniciativa 14. 
Promoción de la 
participación 
ciudadana  

·Derivado del semestre anterior 

 

 

 

 

 

·Presentación del documento de actualización y 
desarrollo de las líneas de actuación acordadas. 

Las políticas de participación se canalizan 
mediante tres ejes que están activos: 

·La Colaboración público-social mediante el 
Programa de Bonos Elkarrekin. 
·Las herramientas de participación de las que 
disponen el Gobierno Vasco. 
·La concertación con las diputaciones y 
ayuntamientos para el fomento de participación. 

·La presentación de este documento se proyecta al 
primer semestre de 2015. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 80% 
de lo previsto para este 
semestre, puesto que la 
presentación del 
documento sobre 
participación ciudadana 
se pospone un semestre 
por reordenación de los 
planes de gestión. 

·Iniciativa 15. 
Concertación por la 
convivencia con las 
Diputaciones Forales y 
los Ayuntamientos  

·Puesta en marcha de los acuerdos 
interinstitucionales. 

 

·Presentación del documento de actualización y 
desarrollo de las líneas de actuación acordadas. 

·El Programa Elkarrekin se ha puesto en marcha 
con el acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia. 

·Se mantiene la convocatoria de subvenciones a 
ayuntamientos para el desarrollo de iniciativas por 
la paz, la convivencia y los derechos humanos. 

·Se proyecta al segundo semestre, tras las 
elecciones municipales y forales. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 80% 
de lo previsto para este 
semestre, puesto que la 
presentación del 
documento de 
actualización se pospone 
un semestre por 
reordenación de los 



 
 

planes de gestión. 

 

·Iniciativa 16. Impulso 
de líneas de actuación 
adicional en el ámbito 
de la educación formal  

·Seguimiento. 

 

 

 

·Derivado del semestre anterior 

-Presentar el documento de actualización y 
desarrollo de las anteriores líneas de 
actuación. 

·Se continúa conforme a lo previsto con la gestión 
de los cuatro proyectos del Plan de Paz y 
Convivencia en el ámbito educativo: el Acuerdo 
Gizalegez, el Programa Elkarrekin, el Módulo 
Educativo Adi-Adian y Eskola Bakegune.  

·El 19 de diciembre se ha entregado al Parlamento 
un balance del desarrollo del Programa Adi-adian 
en 2014 que establece sus ejes de actualización. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 

 

·Iniciativa 17. 
Promoción de líneas 
de actuación 
específicas en el 
ámbito de la juventud, 
la cultura y la 
educación no formal  

·Presentar el documento de actualización y 
desarrollo de las líneas de actuación del 
Convenio con el Consejo de la Juventud de 
Euskadi. 

 

·El Consejo de la Juventud de Euskadi está 
desarrollando el contenido del convenio conforme a 
lo previsto. Ha presentado a la Comisión de 
Seguimiento del Convenio un documento que 
detalla el desarrollo y proyección de sus cuatro 
grandes líneas de actuación. 

 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 

 

·Iniciativa 18. 
Sensibilización social y 
compromiso de los 
medios de 
comunicación públicos  

·Diseño de los programas de sensibilización 
para 2015. 

 

·Definición del marco de colaboración con EiTB 
para el periodo 2014-16. 

·Diseño anual del plan de trabajo en torno a la 
conmemoración, cada 10 de diciembre, de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y de la concesión del Premio René 
Cassin. 

·El acuerdo marco de colaboración entre la 
Secretaría General para la Paz y la Convivencia y 
EITB se ha suscrito el 31 de octubre.  

·Su contenido define el marco de colaboración del 
periodo 2014-16. 

·Se ha diseñado y desarrollado el plan de trabajo 
2014 para la conmemoración el 10 de diciembre, de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y de la concesión del Premio René Cassin. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto 
para este semestre. 

 

 



 
 

 

·Iniciativas relacionadas con la gestión del plan  

·Ficha I. Impulso, 
gestión y coordinación 
del Plan de Paz y 
Convivencia 

·Derivados del semestre anterior: 

-Convocatoria de la Comisión 
interdepartamental y presentación de su 
programa de trabajo. 

 

 

-Presentación de la propuesta de 
funcionamiento y trabajo de la Comisión de 
Coordinación. 

 

 

 

-Aprobación del decreto de creación del 
Consejo Consultivo del Plan de Paz y 
Convivencia. 

 

 

 

 

·Encargo y presentación de los documentos de 
evaluación completa del Plan. 

 

·La creación de la Comisión inter-departamental ha 
sido aprobada en la reunión del Consejo de 
Gobierno de 11 de noviembre. Su primera reunión 
se ha celebrado  el 18 de diciembre. 

·Por voluntad de los grupos parlamentarios, 
expresada en reunión mantenida el 3 de julio, la 
creación una comisión de coordinación ha sido 
sustituida por un modelo de relación entre el 
Gobierno y los grupos parlamentarios no 
establecido formalmente.  

 

·El decreto de creación del Consejo Consultivo del 
Plan de Paz y Convivencia fue aprobado en la 
reunión del Consejo de Gobierno de 29 de julio. 
Durante los meses de septiembre, y octubre  se 
procedió a los nombramientos de los integrantes 
del mismo. El 2 de diciembre tuvo lugar la 
celebración de su primera reunión plenaria. 

 

·De cara a realizar una primera evaluación global 
del plan en el ecuador de su desarrollo se va a 
encargar a una persona o entidad externa al 
gobierno. Su presentación se prevé para mediados 
de 2015. 

·El porcentaje de 
cumplimiento es del 
100% de lo previsto para 
este semestre. Las 
medidas programadas se 
han cumplido conforma 
al calendario previsto. 

 

 

 



 

Segunda parte 

Valoración: análisis, previsiones y conclusiones 

1.- Análisis del cumplimiento programático del Plan en 2014 

A. El Plan de Paz y Convivencia fue aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno el 26 de noviembre de 2013. Desde entonces y a lo largo de 2014, el 
esfuerzo principal en su impulso y gestión se ha centrado en la puesta en 
marcha de las distintas iniciativas previstas en función del calendario de trabajo 
establecido en el propio plan. En este sentido, cabe destacar que en este 
momento todas sus iniciativas programáticas, están ya activadas en distintos 
grados de ejecución.  

B. El análisis más cuantitativo del cumplimiento del plan a 31 de diciembre de 
2014, ofrece un balance que queda clasificado en tres niveles. Así de las 18+I 
iniciativas de las que se compone el plan, en el primer nivel se encuentran 14 
iniciativas que presentan un grado de cumplimiento del 100%; en el segundo 
nivel, cuatro con un grado de ejecución del 80%; y en un tercer nivel, una con 
un cumplimiento del 60%. En el segundo nivel se han situado cuatro iniciativas 
cuya ejecución se pospone un semestre por reordenación en los planes de 
gestión. La iniciativa ubicada en el tercer nivel es el Instituto de la Memoria, la 
convivencia y los derechos humanos, cuyo retraso en su ejecución se debe a 
que su tramitación parlamentaria se ha prolongado hasta el 27 de noviembre 
de 2014. 

C. Desde un punto de vista, de orden más cualitativo, el contenido del Plan de 
Paz y Convivencia está estructurado en tres ámbitos conceptuales y de 
gestión: el pasado, el presente y el futuro. Cada uno de estos tiempos contiene 
una reflexión teórica y seis iniciativas concretas de actuación. Dentro de esta 
primera etapa, las actuaciones más destacables siguiendo esta clasificación 
han sido los siguientes: 

 En cuanto a las actuaciones relativas al pasado, dos ejes han ocupado el 
esfuerzo principal. En primer lugar, el impulso de iniciativas de clarificación 
como el encargo del informe sobre situación procesal de atentados 
terroristas, o la investigación sobre la tortura; y en segundo lugar, la 
incorporación de nuevas iniciativas en las políticas públicas de 
reconocimiento y reparación a las víctimas como las que representa el 
Programa Gertu o el impulso del Mapa de la Memoria. Cabe igualmente 
subrayar la presentación del Programa-base 2015-16 de prioridades en 
materia de memoria histórica. 

 En relación con las iniciativas vinculadas a la gestión del presente, 
destacan, por un lado, el convenio establecido con las universidades 
vascas de cara a establecer un marco de contribución académica para la 
consolidación de la paz y la convivencia, y la activación de los 
compromisos previstos en el ámbito de la Ertzaintza. Por otra parte, este 



 

primer semestre ha servido para preparar espacios de colaboración tanto 
en el ámbito europeo como con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. En este línea merece especial 
mención el “Encuentro sobre proyectos de colaboración europea en 
materia de paz y convivencia” celebrado en octubre en Bilbao en 
colaboración con la institución europea del SEUPB y en el marco de la 
preparación del cuarto Peace Program. 

 Con respecto al futuro, también destacan dos ámbitos. De un lado, la 
puesta en marcha de una iniciativa innovadora como el Programa 
Elkarrekin para desarrollar una experiencia de colaboración público social 
en pos de una nueva cultura de convivencia; y de otro lado, la activación 
del 100% de las previsiones establecidas en la ámbito de la educación, con 
el Programa Adi-adian como ejemplo. A ello debe añadirse el convenio 
suscrito con el Consejo de la Juventud, así como el firmado con Eitb. 

 A todo ello y en lo que a gestión del plan hace referencia, debe añadirse la 
creación del Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia, cuya 
primera reunión tuvo lugar el 2 de diciembre, así como la constitución de la 
Comisión Interdepartamental, que se reunió por primera vez el 18 de 
diciembre 

D. En definitiva, el Plan de Paz y Convivencia ha cumplido sus previsiones de 
ejecución a lo largo del segundo semestre de 2014, con una valoración 
positiva, tanto desde una perspectiva global y cualitativa, como desde una 
óptica cuantitativa y específica. 

2.- Principales previsiones para el primer semestre de 2015 

Con vistas al primer semestre de 2015, el programa de actuación viene definido 
con precisión en los calendarios que cada una de las iniciativas compromete 
para las distintas acciones. En este marco general, los que se mecionan a 
continuación, son algunos de los hitos prioritarios en los que la Secretaría 
General para la Paz y la Convivencia centrará su gestión. Se destacan cinco: 

 Creación, tras su aprobación parlamentaria, del Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los Derechos Humanos. 

 Continuidad y renovación de las políticas públicas en materia de 
reconocimiento y reparación a las víctimas, con especial atención a 
actuaciones de nuevo impulso como la segunda parte del Programa Gertu, 
programas piloto de nuevas experiencias, y la culminación del proyecto 
Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida. 

 Puesta en marcha del Programa-Base de Prioridades 2014-16 en materia 
de Memoria Histórica. 

 Preparación de las bases de consenso para desarrollar el Programa 
Hitzeman. 

 Puesta en marcha de proyectos de colaboración en el marco del IV 
Programa Peace en colaboración con la institución europea del SEUPB. 



 

3.- Conclusiones  

A. El balance del cumplimiento programático de las 18+I iniciativas del Plan de 
Paz y Convivencia merece una alta valoración. Todas ellas están en marcha 
con un grado satisfactorio de cumplimiento de las previsiones establecidas. Sin 
embargo, la autocomplacencia no es herramienta de trabajo del Gobierno 
Vasco. El plan actúa sobre una realidad socio-política concreta y cambiante, 
con la clara vocación de  contribuir a su transformación positiva, y por tanto, el 
plan también debe ser valorado desde este punto de vista. 

B. El Plan es de paz y es de convivencia porque esos son los objetivos a los 
que trata de coadyuvar. Con ese fin el plan actúa en dos planos 
complementarios: por un lado, promover y reforzar en la sociedad una cultura 
de paz y convivencia, y por otro, impulsar en la política consensos mínimos de 
ética política compartida para la convivencia en relación con el pasado, el 
presente y el futuro. 

C. La valoración de la incidencia social de este plan estratégico del Gobierno 
Vasco es positiva porque está en sintonía con las voluntades sociales 
mayoritarias, las refuerza y promueve. Esta afirmación viene atestiguada de 
forma reiterada por los resultados de estudios sociológicos tan diversos como 
el Deusto Barómetro de la Universidad de Deusto, el Eusko Barómetro de la 
Universidad del País Vasco, o el Sociómetro del Gobierno Vasco. El proceso 
social y el plan del Gobierno Vasco que lo acompaña progresan de modo firme 
y confluyente hacia una consolidación definitiva de la paz y la convivencia. 

D. La principal dificultad con la que se encuentra el Plan de Paz y Convivencia, 
es la principal dificultad con la que se encuentra el escenario político vasco: el 
peso de un pasado reciente marcado por la injusticia del terrorismo y la 
violencia, y su condicionamiento a la hora de alcanzar consensos mínimos pero 
necesarios en materia de paz y convivencia. La valoración compartida del 
pasado y el logro de acuerdos básicos son las dos caras de una asignatura 
pendiente en la política vasca. Una asignatura pendiente que interpela a todos. 
También al Gobierno Vasco y a su Plan de Paz y Convivencia. 

E. Este análisis, no autocomplaciente, lleva al Gobierno Vasco y a su 
Secretaría General para la Paz y la Convivencia a plantear una hipótesis de 
trabajo: los gestos y procesos de autocrítica sobre el pasado de terrorismo, 
violencia y vulneraciones de derechos humanos que hemos vivido pueden 
constituirse en un instrumento estratégico para favorecer puntos de encuentro 
socio-político y superar el factor de división que constituye la valoración del 
pasado. 

F. Este es un eje de análisis que la Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia va a incorporar al proceso de gestión del Plan de paz y 
Convivencia de cara al periodo 2015-2016. De este modo, durante el primer 
semestre de 2015, se estudiará la posibilidad de agregar a este plan una línea 
de trabajo en este sentido.  



 

G. Junto a todo ello, a lo largo de 2015, la Secretaría General para la Paz y la 
Convivencia seguirá gestionando con rigor el Plan de Paz y Convivencia 
conforme a las previsiones del mismo, y con el objetivo de crear condiciones 
para alcanzar consensos ético-políticos mínimos en materia de paz y 
convivencia. Adicionalmente, en el segundo trimestre se conocerá el resultado 
de una evaluación global del desarrollo del plan en el ecuador de su gestión. 
Esta evaluación será la ocasión de adaptar y ajustar los calendarios de 
ejecución del plan hasta el final de la legislatura. 
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