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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. PUBLICACIONES 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  1.1. Publicaciones periódicas

El Centro Memorial tiene previsto editar a lo largo de 2020, al menos, dos números de cada una de las dos cabeceras que publica, Cuadernos e

Informes.  Las publicaciones se distribuyen entre la red de bibliotecas del Estado y las de las Universidades. Además, se facilita su difusión mediante

archivos en formato PDF que se cuelgan en la página web y se facilitan a los medios de comunicación para llegar con más facilidad a un público más

amplio.

1.2. Publicaciones de libros

A lo largo de 2020, el Centro Memorial tiene prevista la edición de los siguientes libros:

a)Un libro dedicado al asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, en 1977, que será publicado en colaboración con la Fundación Abogados de

Atocha. El libro, resultado de una tesis doctoral, está escrito por Manuel Gallego López. Durante su investigación el autor consultó los archivos del

Centro Memorial.

b)El libro titulado provisionalmente “Al borde del abismo. Transición, terrorismo y víctimas en 1980”. Dedicado al año más duro del terrorismo

registrado en España con motivo del 40 aniversario.

c)Un libro derivado del proyecto de investigación “Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco” desarrollado por el Instituto Valentín de Foronda

en convenio con la FCMVT.

d)Un libro dedicado a las víctimas del GRAPO y otros grupos similares. Aunque inicialmente se había previsto su edición en 2019, el retraso en su

elaboración ha impedido sacarlo en la fecha prevista. En su lugar se editó un libro sobre los movimientos ciudadanos de resistencia al terrorismo en el

País Vasco.

1.3. Otros formatos

Además de la edición de las publicaciones periódicas y de libros, el Centro Memorial tiene previsto elaborar y difundir varios podcasts con historias

relacionadas con las víctimas del terrorismo. Los guiones y las tareas de producción se realizan por el personal de la FCMVT por lo que no llevan

aparejado coste económico adicional, aunque en algún caso específico podría encargarse esta tarea a personal ajeno.

Asimismo, la FCMVT elaborará y difundirá de forma periódica newsletters con información relativa a las actividades realizadas o a las que están

previstas.

Estos dos formatos -podcast y newsletter- han sido empleados por primera vez durante 2019 con el objetivo de llegar a una audiencia más amplia, en

particular entre los jóvenes.

Por otra parte, la FCMVT editará en formato pdf los catálogos de las exposiciones que organice a lo largo del año.

 

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 9,00 3.870,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X
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OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Repercusión social de proyectos propios Nº de visitas a página web FCMVT 25.000,00

Repercusión social de proyectos propios Nº de medios comunicación que se hacen
eco de las actividades 6,00

FUNDACIÓN 1774CUL: CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 161491017. FECHA: 05/12/2019 Página: 3

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

A2. EDUCACION 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  2.1.- Elaboración de materiales docentes

El Centro Memorial seguirá colaborando en el proyecto de preparación de material educativo para alumnos y profesores de la ESO y el Bachillerato

junto con la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (Ministerio del Interior), la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Nacional

de Innovación Educativa (Ministerio de Educación y Formación Profesional).

Por otra parte, dado que en 2020 está prevista la apertura de la exposición permanente del Centro Memorial, se impulsará la preparación de una línea

de materiales propios (fichas de actividades), dirigidos a estudiantes de diferentes niveles formativos y en distintos idiomas. El objetivo es que el

alumnado pueda trabajar con esos materiales tanto antes de acudir al Centro Memorial como en el taller didáctico que ponemos a su disposición en la

propia sede.

2.2.- Presencia en Universidades

La FCMVT tiene previsto continuar en la línea de actuación desarrollada en años anteriores consistente en promover jornadas, seminarios y

conferencias dirigidas a alumnos universitarios para proporcionar información sobre el terrorismo y las víctimas. También colaborará con otras

entidades para formar a los estudiantes de este ámbito académico.

2.3.- Cursos de verano

En colaboración con la FVT y al igual que en años anteriores, el Centro Memorial participará en la organización de dos cursos de verano, uno

centrado en el terrorismo yihadista y otro relacionado con ETA. La previsión es repetir el lugar de celebración en dos sedes con las que se ha

trabajado el año anterior: El Escorial (Universidad Complutense de Madrid) y San Sebastián (Universidad del País Vasco). Uno de los cursos estará

dedicado al terrorismo yihadista y el segundo a otras formas de terrorismo.

2.4.- Fomentar el testimonio de las víctimas en el ámbito educativo

El Centro Memorial seguirá colaborando con diferentes entidades de la Administración para llevar el testimonio de las víctimas del terrorismo a las

aulas. Con este objetivo, impulsará la recopilación y difusión de testimonios de víctimas y su puesta a disposición del público interesado, en particular

profesores y alumnos. Esta tarea se realizará en ocasiones directamente por el Memorial y en otras en colaboración con asociaciones de víctimas o

investigadores. Todos los testimonios recopilados se incorporarán al Banco de la Memoria.

2.5.- Participación en actividades de la RAN

En 2016, el Centro Memorial entró a formar parte del grupo de trabajo de víctimas del terrorismo de la RAN, Radicalisation Awareness Network (red

europea de prevención de la radicalización), participando también desde entonces en las reuniones de su Plenario. En 2020 continuará la

colaboración con esta red internacional apoyando sus campañas y participando en sus grupos de trabajo.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 9,00 3.870,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Repercusión social de proyectos propios Nº de visitas a página web FCMVT 25.000,00
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Repercusión social de proyectos propios Nº de medios comunicación que se hacen
eco de las actividades 6,00
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A3. EXPOSICIONES 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,País Vasco,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  3.1.- Exposición permanente

En 2019, con la licitación y adjudicación del suministro de fabricación e instalación del proyecto expositivo de la FCMVT se comenzó a trabajar en la

instalación de la exposición permanente que se mostrará en la sede del Memorial. Durante los primeros meses de 2020 esos trabajos continuarán

hasta que la exposición quede definitivamente terminada.

3.2.- Exposiciones temporales

La sede de Vitoria-Gasteiz, al margen del espacio dedicado a la exposición permanente, tiene una sala reservada para exposiciones temporales en

las que se instalarán otras muestras organizadas directamente por el Centro Memorial o en colaboración con otras entidades.

La primera exposición temporal que se quiere instalar en la sede, coincidiendo con la inauguración del Centro, albergará la muestra sobre el 11-M

obra del fotógrafo Eduardo Nave. Al exponer esta muestra, titulada “Once de Marzo”, se quiere reconocer a las víctimas del terrorismo yihadista.

Posteriormente, se organizarán otras muestras temporales para complementar a la permanente.

3.2.1. “A la hora, en el lugar”

El Centro Memorial tiene una exposición con este título dedica a las víctimas de ETA que, en años anteriores, ha estado expuesta en Madrid,

Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Alicante. En todos los casos, la muestra “A la hora, en el lugar” se ha expuesto con el apoyo de

entidades locales.

Para 2020, está previsto llevar esta exposición a Pamplona, en colaboración con el ayuntamiento de esta ciudad.

3.2.2.- Once de Marzo

Esta exposición, realizada de forma conjunta por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial, se expondrá en la Comunidad de Madrid

en fechas coincidentes con el aniversario del atentado que la inspira. En años anteriores ha estado expuesta en Madrid capital (dos veces), Alcalá de

Henares y Guadalajara.

3.2.3. Exposición de calle

En fechas cercanas a la fecha que se determine para la inauguración de la sede del Centro Memorial, se ha previsto realizar una exposición de calle

en Vitoria-Gasteiz para difundir entre los vecinos de la capital el conocimiento del Memorial.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 9,00 3.870,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Repercusión social de proyectos propios Nº de medios comunicación que se hacen
eco de las actividades 6,00

Repercusión social de proyectos propios Nº de visitas a página web FCMVT 25.000,00
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A4. DOCUMENTACION INVESTIGACION Y ARCHIVO 

Tipo:  Propia 

Sector:  Investigación y Desarrollo 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,País Vasco,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  4.1.- Base de datos de atentados terroristas: Desarrollo de una base de datos que recoja todos los

atentados terroristas registrados en España o que hayan afectado a ciudadanos e intereses españoles en el extranjero desde 1960. La base incluirá

también episodios de violencia callejera relacionados con grupos terroristas.

4.2.- Actualización de la Base de Datos del Terrorismo Europeo:El Centro Memorial recibió en 2019 una Base de Datos del Terrorismo Europeo que

contiene casi treinta mil registros de atentados ocurridos en Europa desde el año 2000 y de ataques fuera de Europa en los que ha habido víctimas de

países de la UE. El Memorial se encarga de la actualización de esta base de datos para que siga teniendo la máxima actualidad y sirva a los

investigadores.

4.3.- Localización y digitalización de fondos de otros archivos:El Centro Memorial trabajara de forma regular para la búsqueda, localización y

digitalización de fondos acerca del terrorismo y sus víctimas que estén custodiados en otros archivos, como, por ejemplo, el Archivo General del

Ministerio del Interior, el AGA, los archivos dependientes del Ministerio de Defensa, archivos judiciales, etc. El objetivo es obtener copias digitalizadas

para el archivo del Centro Memorial donde podrán ser consultadas por los investigadores.

4.4.- Adquisición de libros, películas, documentales, etc.: El Área de Investigación se está encargando de recopilar la bibliografía especializada sobre

terrorismo y sus víctimas con vistas a la biblioteca que se ubicará en la sede. De igual manera, se está haciendo lo propio con documentales,

programas de televisión y películas sobre la misma temática.

4.5.- Banco de la memoria: Un recurso fundamental del CM es lo que en el Informe de los Expertos se bautizó como Banco de la Memoria, que no es

sino la recopilación de testimonios de las víctimas. Muchos de esos testimonios han sido realizados en diversos soportes por fundaciones,

asociaciones de víctimas, productoras, medios de comunicación o particulares. El Centro ha puesto en marcha desde el primer momento una línea de

actuación encaminada a conseguir la cesión de estos testimonios y ponerlos a disposición de investigadores, de personas interesadas o, en su

momento, del público en general.

Cuando se tenga un número importante de testimonios será conveniente hacer un análisis de sus características para estudiar la posibilidad de

ampliarlos de forma cualitativa. Por ejemplo, el Instituto Foronda espera llegar a un total de sesenta entrevistas en el marco del proyecto de

investigación desarrollado al amparo del convenio con el Centro Memorial. De igual manera, se han grabado entrevistas en el marco de diversos

proyectos de investigación.

4.6.- Proyecto “ETA en los archivos de Estados Unidos: Fuentes documentales para el estudio del terrorismo y sus víctimas”: Cofinanciado por la

UPV/EHU, es un proyecto con una doble vertiente. Por un lado, se trata de recopilar y escanear toda la documentación existente sobre ETA en los

archivos de los EE. UU., una copia de la cual será depositada en el Centro Documental de la FCMVT. Por otro lado, se elaborará un informe con la

información más relevante encontrada durante la investigación. Este proyecto está pendiente de ser aprobado por la UPV-EHU

4.7.- Mapa del Terror: En virtud de un convenio firmado entre la FCMVT y Covite en 2019 se ha suscrito un convenio para terminar la elaboración

Mapa del Terror, una herramienta digital que reúne información sobre todas las víctimas del terrorismo habidas en España. El Mapa se ha ido

desarrollado por regiones y en esta última fase se recogerá la información de las últimas comunidades que todavía están pendientes.

4.8.- Proyecto de Investigación “Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco”:En julio de 2020 finalizará el convenio suscrito con el Instituto de

Historia Social Valentín de Foronda y la Universidad del País Vasco para desarrollar el proyecto de investigación Historia y memoria del terrorismo en

el País Vasco, que fue puesto en marcha en 2016 y que prevé su desarrollo a lo largo de cuatro anualidades, de 2016 a 2020.

4.9.- Proyectos de investigación y divulgación: La FCMVT impulsará otros proyectos de investigación y de difusión relacionados con los objetivos de la

Fundación.

4.10.- Divulgación: El trabajo de investigación producido por el CM debe ponerse al alcance de una amplia audiencia y estimular el debate académico,

por lo que el Área de Investigación se encargará de la organización de conferencias, congresos, seminarios, actos de presentación de estudios y

libros, etc. Los miembros del equipo deberán publicar sus trabajos de investigación en diferentes medios, así como participar en congresos y otro tipo

de reuniones científicas para difundir los avances conseguidos a la comunidad académica. De igual manera, esta Área organizará la presentación de

libros, números monográficos de revistas, etc.

La divulgación debe ser una actividad permanente del Centro.

Se prevé la realización de diferentes actos de presentación de estudios y libros, un seminario y jornadas de divulgación. También se realizarán

actividades de divulgación de publicaciones ajenas al Centro Memorial que resulten de interés para los objetivos de la Fundación.

4.11 Actos conmemorativos: La FCMVT organizará actos encaminados a dar voz a las víctimas con motivo del Día Europeo de las Víctimas del

Terrorismo, que se celebra el 11 de marzo, y del Día de la Memoria del País Vasco, que se celebra el 10 de noviembre. También participará en

eventos similares que organicen otras entidades.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 9,00 3.870,00
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO IN-
DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Repercusión social de proyectos propios Nº de visitas a página web FCMVT 25.000,00

Repercusión social de proyectos propios Nº de medios comunicación que se hacen
eco de las actividades 6,00
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A5. ASESORAMIENTO 

Tipo:  Propia (Sin gastos imputables) 

Sector:  Cultura 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El Centro Memorial ofrecerá su asesoramiento a las instituciones en sus iniciativas que atañen la

memoria e historia de las víctimas del terrorismo: documentación, homenajes, lugares de memoria, etc. Hará lo propio con las asociaciones de

víctimas y cualquier otro colectivo que así lo solicite. Debe ser una actividad permanente del Centro. En 2019,  numerosos investigadores académicos,

algunas instituciones locales e, incluso, empresas han formulado consultas a la FCMVT relativas al terrorismo. 

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Repercusión social de proyectos propios Nº de visitas a página web FCMVT 25.000,00

Repercusión social de proyectos propios Nº de medios comunicación que se hacen
eco de las actividades 6,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -62.000,00 -56.000,00 -50.000,00 -357.370,61

Gastos de personal -115.750,00 -115.750,00 -115.750,00 -115.750,00

Otros gastos de la actividad -112.500,00 -112.500,00 -112.500,00 -112.500,00

    MANTENIMIENTOS -78.750,00 -78.750,00 -78.750,00 -78.750,00

    SERVICIOS PROFESIONALES -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

    SEGUROS -8.750,00 -8.750,00 -8.750,00 -8.750,00

    SUMINISTROS( LUZ AGUA TELEFONO ) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

    OTROS GTOS ( MAT OFICINA VIAJES ETC) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Amortización del inmovilizado -21.621,90 -21.621,90 -21.621,90 -21.621,90

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -311.871,90 -305.871,90 -299.871,90 -607.242,51

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 79.750,00 79.750,00 79.750,00 79.750,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 79.750,00 79.750,00 79.750,00 79.750,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 391.621,90 385.621,90 379.621,90 686.992,51

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00
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b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad 0,00

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos 0,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 0,00
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos -525.370,61 -525.370,61

Gastos de personal -463.000,00 -463.000,00

Otros gastos de la actividad -450.000,00 0,00 -450.000,00

    MANTENIMIENTOS -315.000,00 -315.000,00

    SERVICIOS PROFESIONALES -20.000,00 -20.000,00

    SEGUROS -35.000,00 -35.000,00

    SUMINISTROS( LUZ AGUA TELEFONO ) -40.000,00 -40.000,00

    OTROS GTOS ( MAT OFICINA VIAJES ETC) -40.000,00 -40.000,00

Amortización del inmovilizado -86.487,60 -86.487,60

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -1.524.858,21 0,00 -1.524.858,21

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 319.000,00 319.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 319.000,00 0,00 319.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.843.858,21 0,00 1.843.858,21
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