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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. 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:  Documentación, Investigación y Archivo

1.- Base de datos de atentados terroristas

En 2020 se inició el 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. Está previsto que este proyecto quede concluido a finales de 2021.

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 realizó en 2020 la

actualización de esta base de datos y lo volverá a realizar en 2021 para que siga teniendo la máxima actualidad y sirva a los investigadores.

3.- 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.- 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 y

obtención 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. Además, la FCMVT ha realizado la grabación de diversos testimonios, directamente o en colaboración con otras entidades, para

ampliar el Banco de la Memoria. A lo largo de 2021 seguirá trabajando en esta línea que hasta el momento ha permitido reunir más de mil testimonios.

5.- Desarrollo del Centro de Documentación

Una de las tareas específicas de esta Área es el desarrollo del Centro Documental para que sirva de lugar de consulta a los investigadores. Se trabaja

para reunir materiales que se conservan en manos privadas o de diversos organismos del Estado, que hasta ahora permanecían dispersos, con el fin

de facilitar la labor de los estudiosos del fenómeno terrorista. Hasta el momento ya se han recibido diversos archivos personales y de asociaciones

ciudadanas, así como fondos cedidos por archivos públicos. Tal y como se venía haciendo, se seguirán realizando los trabajos de recogida y

recopilación de los documentos dispersos. Además, se intentará que los proyectos de investigación sirvan también para proporcionar documentos al

archivo de la FCMVT.

La búsqueda incluirá la 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.

6.- Proyectos de investigación y divulgación.

La FCMVT impulsará proyectos de investigación y de difusión relacionados con los objetivos de la Fundación. Entre ellos está el proyecto para

investigar, recopilar y escanear toda la documentación existente sobre ETA en los archivos de la República de Irlanda, Gran Bretaña y Francia, una

copia de la cual será depositada en el Centro Documental de la FCMVT. Los resultados de la investigación se publicarán bien en un libro, bien en la

colección de Informes del Centro Memorial.

7.- Mapa del Terror.

La FCMVT realizará un convenio con Covite para impulsar la ampliación y mejora del Mapa del Terror.

8. Diccionario de grupos terroristas

La FCMVT pondrá en marcha un proyecto de investigación a desarrollar en los ejercicios de 2021 y 2022 para elaborar una publicación dedicada a

recopilar la relación de todos los grupos terroristas que han actuado en España o que en el extranjero han atacado a ciudadanos o intereses

españoles. Se recogerá la información disponible de cada uno de ellos a fin de realizar un inventario de grupos terroristas y se hará una breve historia

de cada uno de ellos, con mención especial a las víctimas que hayan podido causar. La información disponible se publicará en un libro destinado a

facilitar un conocimiento lo más completo posible sobre el fenómeno terrorista. La publicación, además, puede servir de punto de partida para otras

investigaciones posteriores.

9.Publicación sobre víctimas de la extrema derecha

El Centro Memorial comenzará en 2021 un trabajo de recopilación de datos sobre las víctimas causadas por el terrorismo de extrema derecha con

vistas a la publicación posterior de un libro en el que se recuerde a estas personas que sufrieron esta forma de violencia.

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. También se

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

11- Asesoramiento

El Centro Memorial ofrecerá su asesoramiento a las instituciones y entidades en sus iniciativas que atañen la memoria e historia de las víctimas del
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terrorismo: documentación, homenajes, lugares de memoria, etc. Hará lo propio con las asociaciones de víctimas y cualquier otro colectivo que así lo

solicite.

12- 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 

 

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

Repercusión social de proyectos propios Nº de medios comunicación que se hacen
eco de las actividades 6,00
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A2. EXPOSICION 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

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

Descripción detallada de la actividad prevista:  Exposiciones

1.- Actividad: Exposición permanente

Los preparativos de la exposición permanente del Centro Memorial culminaron en 2020. Pero hay que tener en cuenta que la misma no se crea de

una vez para siempre, sino que está sujeta a mejoras, modificaciones y cambios en función de la experiencia y de los resultados, de manera que hay

que mantener una mirada crítica para detectar carencias o ver posibilidades de realizar innovaciones. Por ejemplo, ampliaremos la selección de

testimonios de la sala de La voz de las víctimas e iremos sumando documentos al Banco de la Memoria.

2.-Actividad: Exposiciones temporales

Al margen de la exposición permanente, la FCMVT prepara muestras temporales o colabora con entidades externas en la organización de este tipo de

eventos que puedan ser presentados en diversas ciudades, buscando el apoyo de instituciones y organismos locales. En estas exposiciones se

procura actuar de la mano de otras organizaciones para conseguir implicación social, aunque la FCMVT corra con la financiación, con ayuda de

posibles patrocinadores privados si se encuentran, o dé su apoyo para reforzar las gestiones institucionales que se tengan que hacer para conseguir

la puesta en marcha de las muestras.

La FCMVT dispone de dos exposiciones temporales, “A la hora en el lugar” y “Once de Marzo”, que en los años anteriores se han exhibido en

diferentes ciudades. En 2020 se ha añadido una tercera exposición temporal, producida de forma conjunta con la FVT, titulada “El terror a portada. 60

años de terrorismo a través de la prensa”, que se inauguró en Madrid y que se pretende llevar a otras ciudades.

En 2021 se dispondrá de la sala de exposiciones temporales situada en la sede de la FCMVT. La primera exposición temporal que se pretende

mostrar es la titulada “Once de marzo”, de Eduardo Nave, dedicada a los atentados de los trenes de Madrid de 2004. También está previsto llevar la

muestra “Gregorio Ordóñez. La vida posible”, comisariada por María Jiménez, que se ha podido ver en San Sebastián y Madrid. Habrá otra exposición

dirigida por Marcos Hernando en torno a los cuadros que pintó Conrado Martínez, asesinado por ETA en 1982. También se prevé una muestra con

fondos sobre terrorismo de la colección de pegatinas de Fernando Iñigo Aristu, la mayor que hay en España.

3.- Actividad: Visita virtual al museo de la FCMVT

Al igual que ocurre en otras instituciones, una vez terminado el montaje del museo de la FCMVT se prevé elaborar una visita virtual al mismo, que

deberá estar disponible en Internet para cualquier persona interesada. La visita incluye un recorrido completo por todas las salas, así como la

posibilidad de ver los audiovisuales y los interactivos en las tres lenguas del museo: castellano, euskera e inglés.

4.-Actividad: guías multimedia

Teniendo en cuenta la situación sanitaria por la pandemia del covid 19, así como las posibilidades tecnológicas, proponemos sustituir el tradicional

servicio de audioguías por otras herramientas digitales. Se trata de una alternativa que ya han explorado algunos museos de referencia: una

aplicación, disponible en la web de la FCMVT y fácilmente descargable desde cualquier dispositivo móvil, con dos objetivos: por un lado, ampliar la

información que proporcionan los paneles del museo y, por otra parte, ofrecer un servicio multilingüe, no solo en las tres lenguas del museo, sino

también en francés o en alemán.

5.- Actividad: encuestas de satisfacción

Se prevé la realización de encuestas para evaluar la calidad de los servicios prestados en el museo de la FCMVT. Se trata de un procedimiento

habitual en otros centros culturales y empresas. Ayuda a corregir aspectos de la exposición permanente o de las exposiciones temporales, así como

de los materiales educativos que se ofrecen para las visitas. El personal de atención en sala se ocupará de dar la encuesta a los visitantes, en el

idioma del museo que prefieran, para que la cumplimenten y entreguen en la recepción. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios 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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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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A3. PUBLICACIONES 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Publicaciones

1.- Publicaciones periódicas

El Centro Memorial mantendrá la edición de las dos publicaciones que edita de forma regular con las cabeceras de Cuadernos y de Informes. Se

prevé la edición de, al menos, dos números de cada una de ellas a lo largo del año.

Estas publicaciones se distribuyen entre la antigua red de bibliotecas del Estado, dependiente ahora de las Comunidades Autónomas, y las bibliotecas

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.

2.- Edición de libros

A lo largo de 2021, la FCMVT tiene planificada la publicación de cinco obras desarrolladas a partir de proyectos puestos en marcha directamente por

el Centro Memorial:

A) El primer y el segundo libro de la trilogía nacida del proyecto “Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco”, desarrollado por el Instituto

Valentín de Foronda en convenio con la FCMVT. El primero se publicará en el mes de febrero y el segundo en octubre.

B) Un libro resultante del proyecto conjunto del Centro Memorial con la Universidad del País Vasco titulado “ETA en los archivos de Estados Unidos:

Fuentes documentales para el estudio del terrorismo”.

C) El libro que lleva por título provisional Las grandes olvidadas, dedicado a las víctimas del GRAPO y otros grupos similares.

D) Un libro dedicado al estudio de la radicalización de la célula de Ripoll autora de los atentados de Barcelona y Cambrils

Además, la FCMVT podrá colaborar en la edición de determinadas obras sobre el terrorismo y sus víctimas resultantes de proyectos de investigación

o autoría ajena al Memorial, cuando se considere que su publicación y difusión contribuye al logro de los objetivos de la FCMVT.

3. Otros formatos

La FCMVT, en colaboración con RTVE, impulsará un documental sobre los fotoperiodistas que trabajaron durante los “años de plomo” para cubrir los

eventos relacionados con el terrorismo. Este documental está inspirado en otro que se realizó en Irlanda del Norte, “Shooting the Darkness”, e incluirá

una selección de entrevistas personales a los principales fotógrafos, así como imágenes de archivo procedentes de RTVE.

 

Además de la edición de las publicaciones periódicas, libros y productos audiovisuales, 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. Una vez inaugurada la exposición

permanente de Vitoria, la FCMVT publicará un libro-catálogo centrado en la misma. El catálogo estará disponible en librerías y en la recepción del

museo.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios 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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D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

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. EDUCACION 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Educación

1.- Actividad: difusión de unidades didácticas

El Centro Memorial ha participado, en colaboración con la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (Ministerio del Interior), la Fundación

Víctimas del Terrorismo y la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (Ministerio de Educación y Formación Profesional) en un

proyecto educativo dirigido a ESO y Bachillerato acerca del terrorismo y sus víctimas en la historia de España. El resultado de este proyecto ha sido la

elaboración para diferentes asignaturas de siete unidades didácticas que han sido puestas a disposición de los responsables educativos de las

Comunidades Autónomas. Una vez publicadas, la FCMVT colaborará con las entidades citadas, así como con las administraciones educativas para su

difusión.

2. Actividad: recoger el testimonio de las víctimas y su difusión

El Centro Memorial colabora con las administraciones educativas para incluir el testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas, así como para

llevar a cabo la correspondiente formación y preparación previa de las propias víctimas. Esta formación también debe incluir la necesaria preparación

para la difusión de su testimonio a través de otros medios (medios de comunicación, redes sociales).

Asimismo, el Centro Memorial impulsa la recopilación de testimonios de víctimas del terrorismo y su puesta a disposición del público interesado,

especialmente de profesores y alumnos, a través de la renovación de los convenios con asociaciones de víctimas para la grabación de testimonios

audiovisuales a víctimas del terrorismo y la edición de estos. Los testimonios recopilados se incorporarán al Banco de la Memoria de la FCMVT.

3.- Actividad: Elaboración de materiales educativos para las visitas a las exposiciones de la FCMVT.

Una vez abierta al público la sede de la FCMVT, se elaborarán materiales educativos para trabajar en torno la visita a la exposición permanente y a

las diferentes exposiciones temporales. El objetivo es que los visitantes, en este caso especialmente el alumnado universitario y de enseñanzas

medias, puedan 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. Este material estará disponible en las tres lenguas del museo.

4.- Actividad: Cursos de verano

La FCMVT, junto con la Fundación Víctimas del Terrorismo, organizará dos cursos de verano. La previsión es desarrollar uno en el marco de los

cursos de verano de El Escorial (Universidad Complutense de Madrid) y, en el otro caso, acudir a la UPV o a la Universidad Pública de Navarra.

Si se dan las circunstancias adecuadas, mediante acuerdos con otras entidades, se podría organizar un tercer curso.

5.- Actividad: dibujos animados

La FCMVT, junto con la Fundación Fernando Buesa, que cuenta con experiencia en este campo, desarrollará un proyecto de historietas mediante

dibujos animados, para sensibilizar a jóvenes estudiantes. El proyecto incluye sendos vídeos breves para explicar qué es el terrorismo y quiénes son

sus víctimas. Estos vídeos estarán disponibles en la página web de ambas entidades, en el aula didáctica del Centro Memorial y en Internet, en

plataformas como YouTube o Vimeo.

6.- Actividad: Jornadas universitarias

La FCMVT, en colaboración con la Universidad del País Vasco, organizará en la sede del Memorial un ciclo de jornadas dirigido al público

universitario sobre la historia del terrorismo, con la intervención de expertos en la materia y abiertas al debate. Estas jornadas tienen el precedente de

las organizadas por la FCMVT junto al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que se realizaron entre 2017 y 2019.

Al mismo tiempo, 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.

7.- Actividad: víctimas educadoras

La FCMVT iniciará un programa de víctimas educadoras para realizar visitas guiadas a las exposiciones del museo. Se trata de una forma de

materializar una idea que figuraba en el Informe de la comisión de expertos para la creación del Centro Memorial. Concretamente, se hablaba de crear

una suerte de grupo de “Amigos del Memorial” que pudieran colaborar en tareas relevantes. Ello ayudará a la sensibilización de los visitantes y

favorecerá la penetración del Memorial en la sociedad. El proyecto incluye sesiones de formación dirigidas a las víctimas participantes.

8.- Actividad: accesibilidad

La FCMVT, en colaboración con la ONCE, elaborará materiales educativos para los colectivos con discapacidad intelectual, visual o auditiva. El

objetivo es favorecer la accesibilidad a las exposiciones de la FCMVT.

9.- 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.

10.- Convención de memoriales

Los días 18 y 19 de diciembre de 2019 el Centro Memorial recibió la visita de una comisión francesa que está encargada de poner en marcha un

Centro Memorial dedicado también a las víctimas del terrorismo en la capital francesa. Esa comisión presentó en marzo de 2020 un informe de

propuestas al presidente francés, Enmanuel Macron. En la reunión  mantenida en Vitoria con la delegación francesa la FCMVT aceptó la propuesta de

la delegación francesa de formar parte de una red internacional en la que, además de los memoriales de París y Vitoria, estarían integrados los
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memoriales de Nueva York, dedicado a las víctimas del 11-S; de Oslo, que recuerda a las víctimas provocadas por un ultraderechista en la capital

noruega y en la isla de Utoya; y el de Oklahoma City, que conmemora a las 168 víctimas causadas en 1995 por un terrorista de extrema derecha. El

grupo francés ha mantenido ya contactos con todos ellos para constituir la red.

Con motivo de la inauguración de la sede de Vitoria, sería oportuno organizar unas jornadas internacionales con presencia de una representación de

cada uno de los memoriales citados para conocer el trabajo que han realizado hasta el momento, intercambiar experiencias y avanzar hacia la

constitución formal de la red internacional.

El Centro Memorial realizará las gestiones necesarias ante cada uno de los memoriales para ver si es posible reunirlos a todos en Vitoria y celebrar

esas jornadas internacionales.

La convención, además de servir para conocer experiencias de otros centros y aprender de ellos, contribuiría a dar un perfil internacional a la FCMVT.

 

 

 

 

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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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 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

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

b) Ayudas no monetarias -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

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 -129.000,00 -171.000,00 -85.000,00 -165.000,00

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 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00

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 -380.750,00 -422.750,00 -336.750,00 -416.750,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

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 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 405.750,00 447.750,00 361.750,00 441.750,00
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RECURSOS TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -8.000,00 0,00 -8.000,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias -8.000,00 -8.000,00

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 -550.000,00 -550.000,00

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 -86.000,00 -86.000,00

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 -1.557.000,00 0,00 -1.557.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 100.000,00 100.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.657.000,00 0,00 1.657.000,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

 

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar 

La FCMVT arranca 2021 con unos excedentes presupuestarios del ejercicio anterior como resultado, fundamentalmente, del retraso de las obras y de

la acumulación de los presupuestos consignados en ejercicios anteriores, así como de la no disponibilidad de la totalidad de plantilla aprobada por el

Patronato en 2015.

 

El Patronato con el que se puso en marcha la FCMVT se celebró el 27 de noviembre de 2015 (la dotación fundacional desembolsada como

consecuencia de su constitución fue de 30.000 euros).

 

La estimación del presupuesto de la FCMVT para el año 2021 se ha realizado en base a las asignaciones establecidas en los Presupuestos

Generales del Estado, a la previsión del Ministerio de Interior, y teniendo en cuenta que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, y que el

excedente, positivo o negativo, de un ejercicio se empleará o compensará en los siguientes ejercicios.

 

El funcionamiento ordinario de la FCMVT y las actividades previstas serán financiadas básicamente con los ingresos obtenidos en el ejercicio de

2021; para desarrollar todas las actividades previstas con normalidad y cumplir nuestros objetivos fundacionales, se considera necesario hacer uso de

parte del remanente de ejercicios anteriores, sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo alguno.

 

Los ingresos obtenidos son los provenientes de la asignación que se concede por el Ministerio del Interior a la Fundación Centro Memorial de las

Víctimas del Terrorismo tras la aprobación de la partida presupuestaria específica en los Presupuestos Generales del Estado. La información de las

partidas presupuestarias recibidas aparece en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, estando prevista así y

asegurada la financiación de todas las actividades a desarrollar por la Fundación Centro Memorial.

 

En el ejercicio 2021, se prevé una asignación de las partidas de los Presupuesto Generales del Estado de 1.650.000,00 euros, además se estima

unos posibles ingresos adicionales relacionados con la cesión de derechos de libros o posible ventas de libros

 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 3.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 0,00

Otros tipos de ingresos 1.650.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.653.000,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00
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