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1. Introducción

Desde el inicio de la IX Legislatura, el Gobierno de La Rioja viene manifestando un compromiso corporativo con el desarrollo de una política pública en materia de memoria histórica y democrática que atienda
las reinvindicaciones y responda a las aspiraciones de la sociedad riojana.
La consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior ha incorporado el enfoque
basado en derechos humanos (EBDH) en el diseño de esta política pública, que se acompaña también de
una necesaria apertura y promoción de la participación colectiva de la sociedad civil organizada de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
La perspectiva del EBDH en la política pública de memoria histórica supone un cambio de orientación
frente a desarrollos más tradicionales: centra la planificación estratégica en la protección y la promoción
de los derechos que la comunidad internacional reconoce a las víctimas y sus familiares de las situaciones
de postconflicto y de las desapariciones forzosas.
La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en los planes de acción gubernamental no supone una cuestión teórica o interpretativa sino el cumplimiento de un mandato constitucional reconocido en el artículo 10.2 de la CE y desarrollado, posteriormente, en el artículo 96.1, por el
que se integra como derecho interno de nuestro ordenamiento el conjunto de normas internacionales
válidamente firmadas por España.
El marco normativo internacional aplicable al ámbito de la memoria histórica está compuesto por el conjunto de tratados internacionales firmados por España y por un conjunto de referencias documentales
que han producido los órganos de tratados y los procedimientos especiales del sistema de las Naciones
Unidas.
La voluntad institucional de construir una política abierta y participativa se sustenta en la aprobación
del Decreto 15/20171, en el que se constituye un órgano de carácter colegiado para garantizar la participación del sistema institucional de La Rioja y el conjunto de agentes representativos en materia de
memoria histórica.
Los derechos humanos, la apertura y la participación son los principios rectores de la actuación del
Gobierno de La Rioja en materia de memoria histórica. Una actuación ética, solidaria y democrática que
aspira a reforzar la convivencia regional y fortalecer el Estado de Derecho en nuestra Comunidad Autónoma.
El presente documento desarrolla el plan anual de memoria histórica para el año 2018, establece las prioridades –expresadas como objetivos específicos- y recoge las actividades orientadas a su cumplimiento.

1

Decreto 15/2017, de 12 de mayo, por el que se crea el Consejo Asesor de Memoria Histórica.

3

(...) Y creo que hoy precisamente en lo que nos centramos es en lo importante, y lo importante es reparar el daño que se ha causado a las víctimas. Y reparar es curar heridas, curar
sin abrir nuevas, sin superponer partes y reparar el daño a todas las víctimas. (...)
(...) Hablamos de la identidad regional, hablamos de la memoria colectiva de un pueblo, creo
que semejante asunto merece dos cuestiones importantes: por un lado, la neutralidad y, por
otro, el consenso político. Bajo esos dos principios actuaremos. (...)
Intervención de la consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, en el Parlamento de La Rioja.
— PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA. SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2016.1

Diario de Sesiones del Parlamento de La Rioja. P-D / N.º 22. Depósito Legal: LR-34-1999 / ISSN: 11398353 : http://bit.ly/2xdgLN0
1
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2. El enfoque basado
en derechos humanos (EBDH)
Como se alude en la introducción del documento, el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) constituye el sistema de acción para la política pública del Gobierno de La Rioja en materia de memoria histórica y democrática.
El enfoque basado en derechos humanos1 es un marco conceptual y de acción para el desarrollo humano
que está basado en las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos y está
orientado a su promoción y la protección. En este enfoque, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están construidos en un sistema de derechos y de sus correspondientes deberes establecidos en
el derecho internacional.
Los organismos internacionales han acordado dos atributos fundamentales de este enfoque:
a) Cuando se formulen las políticas y programas de desarrollo, el objetivo fundamental deberá ser la
realización de los derechos humanos.
b) Un enfoque de derechos humanos identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen
derechos y a los correspondientes titulares de deberes y las obligaciones que les incumben; y procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de
deberes para cumplir sus obligaciones.

2.1. Características de los derechos humanos
La comunidad internacional reconoce las siguientes características2 de los derechos humanos:

1
2

Características

Descripción

Universalidad e inalienabilidad

Los derechos humanos son universales e inalienables y todos los habitantes del mundo son titulares de ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a ellos, ni tampoco puede una persona privar a otra de ellos. Como
se dice en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Indivisibilidad

Los derechos humanos son indivisibles. Tanto si son civiles,
como culturales, económicos, políticos o sociales, todos ellos son inherentes a la dignidad de cada persona y, por consiguiente, todos gozan de igual
rango en tanto que derechos y no pueden ser ordenados jerárquicamente.

Interdependencia e interrelación

Muchas veces, la realización de un derecho depende, total o parcialmente,
de la realización de otros. Por ejemplo, la realización del derecho a la salud
puede depender de la realización del derecho a la información

Igualdad y no discriminación

Todas las personas son iguales en tanto que seres humanos y, en virtud de
la dignidad innata de cada persona, poseen estos derechos sin discriminación de ningún tipo. Un enfoque basado en los derechos humanos exige
concentrarse especialmente en combatir la discriminación y la
desigualdad. Hay que incluir salvaguardia en los instrumentos para proteger los derechos y el bienestar de los grupos marginados. En la medida de
lo posible, se deben desglosar los datos –por ejemplo, por sexos, religiones,
etnias, idiomas y discapacidades– para dar visibilidad a poblaciones en potencia vulnerables. Además, se exige expresamente de todas las decisiones,
políticas e iniciativas de desarrollo que, al tiempo que busquen habilitar a
los participantes locales, tengan buen cuidado de no reforzar los desequilibrios de poder y de no contribuir a crear otros nuevos.

OACNUDH. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación al desarrollo. HR/PUB/8, 2006.
UNESCO/UNICEF. Un enfoque de la Educación para todos basado en derechos humanos. ISBN: 978-92-806-4190-5
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Características

Descripción

Participación e integración

Todas las personas y todos los pueblos tienen
derecho a participar activa, libre y positivamente en el desarrollo civil,
económico, social, cultural y político y a contribuir a él y a disfrutarlo, pues
a través de él se puede gozar de los derechos humanos y las libertades
fundamentales

Habilitación

Se denomina habilitación al proceso por medio del cual aumentan
las capacidades de la gente para demandar sus derechos humanos y hacer
uso de ellos. Las personas están habilitadas para reclamar sus derechos, en
lugar de aguardar meramente a políticas, leyes o prestación de servicios.
Las iniciativas deben centrarse en crear las capacidades que las personas y
las comunidades necesitan para pedir fundadamente cuentas a los responsables. El objetivo es dar a la gente poder y capacidad.

2.2. El valor práctico de los derechos humanos
El valor práctico3 de un enfoque de derechos humanos reside en los siguientes principios:
1. Los titulares de derechos. El enfoque basado en los derechos humanos se centra en la realización de los
derechos de las poblaciones excluidas y marginadas, y de aquellas cuyos derechos corren el riesgo de ser
infringidos, basándose en la premisa de que un país no puede avanzar de forma sostenida sin reconocer los
principios de derechos humanos como principios básicos de gobernanza. La universalidad significa que todas las personas tienen derechos humanos, aunque las limitaciones de recursos obliguen a fijar prioridades.
No significa que todos los problemas de todas las personas deban ser abordados de una vez.
2. Un planteamiento holístico. Un programa orientado por el enfoque basado en los derechos humanos
adopta una visión holística del entorno, teniendo en cuenta la familia, la comunidad, la sociedad civil y las
autoridades locales y nacionales. Tiene presente el marco social, político y legal que determina la relación
entre esas instituciones y las exigencias, los deberes y las responsabilidades resultantes. Un enfoque basado en los derechos humanos suprime los sesgos sectoriales y facilita una respuesta integrada a problemas
de desarrollo que tienen múltiples dimensiones.
3. Instrumentos internacionales. Los resultados específicos, el nivel de prestación de servicios y la conducta
se derivan de los instrumentos universales de derechos humanos, los convenios y otros objetivos, metas,
normas o reglamentos internacionalmente acordados. El enfoque basado en los derechos humanos ayuda
a los países a traducir esas metas y normas en resultados nacionales alcanzables en un plazo determinado.
4. Proceso participativo. Las responsabilidades en el logro de esos resultados o niveles se determinan
mediante procesos participativos (elaboración de políticas, planificación nacional) y reflejan el consenso
entre las personas cuyos derechos son infringidos y las personas que tienen el deber de actuar al respecto.
El enfoque basado en los derechos humanos pretende tanto ayudar en la formulación participativa del
necesario marco político y legislativo como velar por que los procesos participativos y democráticos sean
institucionalizados a nivel local y nacional (inclusive aumentando la capacidad de las familias, las comunidades y la sociedad civil para participar constructivamente en los foros pertinentes).
5. Transparencia y rendición de cuentas. Un enfoque basado en los derechos humanos ayuda a formular políticas, leyes, reglamentos y presupuestos que determinan claramente qué derechos humanos particulares
hay que abordar (qué debe hacerse y en qué grado, quién es responsable) y vela por que se disponga de
las capacidades necesarias (o de recursos para conseguir las capacidades que faltan). El enfoque contribuye
a que el proceso de formulación de políticas sea más transparente y da a la población y las comunidades
capacidad de acción para que los que tienen el deber de actuar rindan cuentas al respecto, asegurando que
existan vías de reparación efectivas en caso de violación de derechos.
6. Vigilancia. Un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos apoya la vigilancia de los compromisos del Estado con la ayuda de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de los tratados de
derechos humanos, y mediante evaluaciones públicas e independientes de la actuación del Estado.

3

OACNUDH. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación al desarrollo. HR/PUB/8, 2006.
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3. El derecho internacional
en materia de memoria histórica
Explicados el concepto y los principios básicos que conforman la esencia del enfoque basado en derechos humanos, corresponde ahora identificar el marco normativo internacional en materia de memoria
histórica y democrática.
En este capítulo se recoge una recopilación de normas, resoluciones y procedimientos especiales producidos por el derecho internacional relacionados con la materia.

3.1. La Declaración Universal de Derechos Humanos
Con su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la Declaración Universal de
Derechos Humanos supuso un hito trascendental para la historia de los derechos humanos. Esta declaración representa un ideal común para los pueblos y naciones. Fue redactada por representantes de las
diferentes naciones.
En términos generales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos propugna la libertad y la dignidad del ser humano y la fraternidad que debe imperar en las relaciones humanas.1 Con un carácter más
concreto sobre la materia, la declaración reconoce:

su artículo 5: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
▪▪ En
degradantes”
su artículo 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacio▪▪ En
nales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”

3.2. Tratados ratificados por España sobre materias relacionadas con la memoria histórica
Los tratados internacionales ratificados por España y publicados en el Boletín Oficial del Estado forman
parte del ordenamiento jurídico español. En relación con la memoria histórica, se han identificado los
principales tratados internacionales suscritos por nuestro país:
Tratado internacional

Tipo de vinculación

Fecha

Referencias

Pacto internacional de Derechos Civiles
y Políticos

Ratificación

30/04/1977

«BOE» núm.
103, de 30 de
abril de 1977.

Convención contra la Tortura y Otros
Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y
Degradantes

Ratificación

9/11/1987

«BOE» núm.
268, de 9 de
noviembre de
1987

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas

Ratificación

18/02/2011

«BOE» núm 42,
de 18 de febrero de 2011.

. Artículo 1 de la DUDH: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
1
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De los textos normativos del derecho internacional revisados y evaluados, cabe significar los siguientes
preceptos, por su especial relación con las políticas de memoria histórica.
El artículo 2 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes establece que todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto
de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para
su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de
tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.
Por su parte, el artículo 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas reconoce el derecho de cualquier víctima a conocer la verdad de las circunstancias que produjeron tal desparación, el seguimiento y funcionamiento de las investigaciones y el
paradero de la persona desaparecida; atribuyendo al Estado parte la responsabilidad de adoptar cuantas
medidas fueran necesarias para la protección de estos derechos.

3.3. Órganos del sistema de Naciones Unidas
La Asamblea General de Naciones Unidas
A través de la 60/1472 resolución aprobada el 16 de diciembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció un conjunto de principios y directrices de carácter básico para el reconocimiento, la
protección y la promoción del derecho de las víctimas en escenarios de postconflicto y de desapariciones
forzosas.
Esta resolución goza de una significación relevante para el diseño de políticas públicas relacionadas con
la memoria histórica al sistematizar y organizar el conjunto de objetivos específicos que deben abordar
los Estados en la gestión de estos derechos y al compilar el conjunto de mecanismos, instrumentos y
garantías existentes en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario para la protección y el reconocimiento de las víctimas3.
Basada en las directrices del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y del conjunto de derechos
que emanan de los tratados internacionales, la Asamblea General sentó precedente al entender que la
asistencia y apoyo a las víctimas debía establecerse sobre tres derechos básicos4: el acceso igual y efectivo a la justicia; la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; y el acceso a la información
pertinente.
Del mismo modo, este pronunciamiento compromete a los Estados a ofrecer garantías de no repetición y
la contribución a la prevención.

2
3.
4

A/RES/60/147
A/RES/60/147. Capítulo V. Definición de los titulares de derechos.
A/RES/60/147, Capítulo VII.
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Los órganos de tratados de Naciones Unidas
Los órganos establecidos en virtud de tratados5 son comités de expertos independientes que velan por la
aplicación de las disposiciones de los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas
por parte de los Estados signatarios. Para ello se encargan de revisar informes que los Estados remiten
periódicamente o medidas que se hayan adoptado para la aplicación de las disposiciones del tratado.
Cada Estado está obligado a presentar informes periódicos sobre la incorporación de las diposiciones
dimanantes de los tratados en que sean parte. El órgano revisa la documentación remitida y recibe informaciones complementarias de los organismos de Naciones Unidas, los actores de la sociedad civil y
ONGS. Tras estas gestiones, el comité adopta un conjunto de observaciones finales, de carácter positivo
cuando se produce esta aplicación o de carácter negativo cuando se recomiendan tomar medidas adicionales.
Consultadas las fuentes principales del Alto Comisionado de Derechos Humanos, se identifican los siguientes pronunciamientos relevantes de los órganos de tratados a la política española de memoria
histórica:
Órgano de tratado

Signatura

Fecha

Comité contra la Desaparición Forzosa al Informe presentado
por España.

CED/C/ESP/
CO/1

12 de diciembre de 2013

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

CCPR/C/ESP/
CCO/5

5 de enero de 2009

De la evaluación del informe presentado por España al Comité de la Desaparición forzosa se concluyen
un conjunto de observaciones para garantizar los derechos de las víctimas y organizar las responsabilidades del Estado. Desde la perspectiva de las políticas públicas, cabe destacar por su especial relevancia
las recomendaciones sobre la necesidad de establecer una defición de víctima de desaparición forzosa;
la obligación que corresponde al Estado a la búsqueda y esclarecimiento de los casos; y a contemplar, de
forma expresa, el derecho a la verdad que asiste a todas las víctimas.
Una de las principales contribuciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas está enfocada sobre el derecho de las familias de las víctimas a identificar y exhumar los cuerpos de las víctimas.
Procedimientos especiales
Por procedimientos especiales6 se entienden los mecanismos para examinar, vigilar, asesorar e informar
públicamente acerca de las vulneraciones de los derechos humanos en un país determinado -mandato
por país- o sobre un fenómeno munidal importante -mandato temático-.
Los titulares de estos mandatos reciben el nombre de relatores especiales y cumplen su función a título
personal. Entre sus competencias destacan la recepción y análisis de las situaciones relativas a los derechos humanos; la respuesta a las denuncias de particulares; la realización de estudios; la formulación de
llamamientos de urgencia; la visita sobre terreno en países para formular recomendaciones y una labor
general de promoción sobre el país o materia que abordan.
El ánalisis de los derechos humanos vinculados a la memoria histórica forman parte de la competencia del
relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH): “Trabajando con el Programa de
Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil”. 2008.
5.

6.

Ibid.
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Desde que cursara la invitación permanente, en marzo de 2001,7 hasta la fecha, España ha recibido en
territorio nacional a 10 procedimientos especiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, entre los que destaca la visita de 6 relatores especiales y dos grupos de trabajo8.
Procedimiento

Fecha

Estado

Signatura

Relator Especial sobre la promoción de
la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición

22 de enero al
3 de febrero de
2014

Completado
Informe reportado al
Comité de Derechos
Humanos

A/HRC/27/56/
Add.1

Grupo de trabajo sobre desapariciones
forzosas

23-30 de
septiembre de
2013

Completado
Informe reportado al
Comité de Derechos
Humanos

A/HRC/27/49/
Add.1.

Entre las referencias del procedimiento especial identificadas cabe destacar el informe9 que el Relator
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo
de Grieff, reportó al Comité de Derechos Humanos como consecuencia de su visita a España.
En términos generales, el análisis y las recomendaciones del titular del procedimiento organizan y sintetizan la arquitectura de las políticas públicas de memoria democrática e histórica y establece un conjunto
de prioridades para cada una de ellas.
En el documento, de Grieff reconoce que gran parte de los vestigios están removidos y los vigentes
requerían de procesos administrativos y costes económicos elevados o de una necesaria resignificación
que lograra reconducir la división. Del mismo modo, aboga por incorporar la perspectiva de la memoria
histórica en la Educación con el objetivo de formar ciudadanos con hábitos de análisis y racionamiento
crítico, fortaleciendo así los principios de ciudadanía activa y democrática; una recomendación que extiende a públicos de especial prescripción en la sociedad española, como los cuerpos de seguridad y los
funcionarios de la Administración de la Justicia.
De igual forma, significa la gran trasdencencia que ha tenido en la política nacional el derecho a la reparación y emite algunas observaciones sobre la ausencia de medidas efectivas para el derecho a la verdad.
El documento del titular del mandato finaliza con un conjunto de observaciones -formuladas como prioridades y objetivos- a la política nacional de Memoria Histórica. Una vez descartadas las que corresponden a la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja dedice incorporar las restantes a la
planificación estratégica de la política pública regional:

Recomendación

Traslación a política pública regional

Mostrar un compromiso decidido del Estado por darle vigencia plena,
con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El Relator Especial recalca que
las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las capacidades del
Estado, no pueden justificar la inacción en favor de estas medidas

Diseño de política pública y
planificación anual.

Evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria
Histórica y su uso por parte de las víctimas en aras de ajustar los
modelos y medidas a los reclamos de las víctimas, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y
asociaciones;

Consejo Asesor de Memoria Histórica

La invitación permanente es una invitación cursada por un Gobierno a los procedimientos temáticos especiales. Al cursar
una invitación permanente, los Estados anuncian que aceptarán todas las solicitudes de visitas de estos procedimientos
especiales.
7.

Oficina del Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos. Base de datos de procedimientos especiales.
http://spinternet.ochchr.org.
8.

9.

A/HCR/27/56/Add.1
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Recomendación

Traslación a política pública regional

Promover el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica, así como asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones

Relaciones con la Administración General del Estado y con
otras administraciones autonómicas

Revisar, consultando con las víctimas y las asociaciones, el modelo actual donde el Estado delega la responsabilidad sobre las exhumaciones.
Asignar los recursos necesarios y asegurar la actuación de las autoridades judiciales, entre otras, en todos los casos;

Convenio para financiación
de identificación de restos.

Política estatal de archivos que garantice el acceso a
todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los estándares internacionales aplicables, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a través de
la adopción de una Ley de archivos.

Centro Documental de Memoria Histórica

Sistematizar las iniciativas en relación con símbolos y monumentos
franquistas, de conformidad con la legislación vigente, promoviendo
intervenciones diferenciadas, la contextualización y “resignificación” de
símbolos y monumentos cuando no se recomiende la remoción de los
mismos

Catálogo de vestigios.
Campaña de Comunicación Interna

Fortalecer los programas de formación de funcionarios públicos, incluidos el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, en materia de derechos
humanos e incorporar materias relacionadas con la historia de la Guerra Civil y el franquismo, en línea con los planes de estudio nacionales,
incluyendo el estudio de las responsabilidades de las instituciones del
Estado en las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario durante este período, como una medida de educación,
sensibilización y para promover la no repetición. Centrar este estudio
en los derechos de todas las víctimas.

Incorporar las materias en la formación autonómica de
jueces y cuerpos municipales de policía.

Promover una mayor conciencia acerca de las obligaciones
internacionales en materia de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido proceso y darle expresión institucional
adecuada a esas obligaciones;

Convenio para divulgación cultural.

Por su parte, la consecuencia directa de la visita del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas fue
el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos (CCPR) identificado en el apartado de los órganos
de tratados.
Examen periódico universal
El Examen Periódico Universal (EPU)10 es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes
de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Es un proceso dirigido por
los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de
declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para
cumplir con sus obligaciones en la materia.
En definitiva, el Examen Periódico Universal es uno de los elementos clave del Consejo que recuerda a
los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos
en todos los países.
Como estado miembro de las Naciones Unidas, España se ha sometido en dos ocasiones al Examen Periódico Universal en dos ciclos diferentes. El primero, en mayo de 201011 y el segundo, más reciente, en
enero de 201512.

10

Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

11

Documentación relativa al EPU del primer ciclo de España. http://bit.ly/2wcKg4Y

12

Documentación relativa al EPU del primer ciclo de España. http://ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/ESIndex.aspx
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Tras la conclusión del periodo de diálogo interactivo, los demás Estados incorporaron un conjunto de
conclusiones y/o recomendaciones, entre las que pueden apreciarse algunas observaciones en materia
de memoria histórica.
La siguiente tabla recoge el conjunto de observaciones identificadas dentro del documento del grupo de
trabajo sobre el Examen Periódico Universal13. A ellas se acompañan, de acuerdo al alcance del autogobierno regional y al ámbito de actuación de las competencias regionales, las iniciativas que el Gobierno
de La Rioja incorporará a su política pública de memoria histórica.
Recomendación

País formulante

Código

Traslación a política regional

Considerar la posibilidad de elaborar indicadores de Derechos
Humanos como instrumento que permita una evaluación más
precisa y coherente de las políticas nacionales.

Portugal

131.16

Incorporación de un catálogo de
indicadores de derechos humanos a
la política pública regional.

Seguir aplicando la Ley de Memoria Histórica pese a la crisis
económica

Líbano

131.97

Redacción de memoria económica

Elaborar una estrategia amplia e incluyente para abordar los
problemas del pasado, sobre la base de los derechos de las
víctimas y las obligaciones de los Estados a saber, la justicia,
la reparación y las garantías de no repetición

Suiza

131.98

Incorporación de instrumentos de
planificación: plan bianual de memoria histórica.

Proseguir sus esfuerzos para abordar las injusticias históricas
y proteger los derechos de las víctimas de estas injusticias,
tanto en el plano nacional como internacional

Armenia

131.99

En el ámbito de actuación del Gobierno de La Rioja (Comunidad Autónoma
de La Rioja).

Hacer uso de estudios comparativos para abordar los
retos que plantea la investigación de los delitos de derecho
internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen
franquista, en consonancia con las recomendaciones del
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías de no repetición.

Chile

131.100

Tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de
que los casos de desaparición forzada solo se examinen en
los tribunales civiles y no en tribunales especiales, como los
militares.

Libia

131.101

Adoptar medidas legislativas u otras medidas necesarias
para establecer una definición de víctima que se ajuste al
artículo 24, párrafo 1, de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, y velar por que toda persona que haya sufrido
un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición
forzada pueda beneficiarse de todas las medidas de indemnización y reparación establecidas por ley, incluso si no se han
iniciado actuaciones penales

Panamá

131.102

Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos
sus aspectos, en estrecha colaboración con los mecanismos
de derechos humanos

13

A/HRC/29/8

República de
Corea

131.103

Las regiones no gozan de representación permanente ante el sistema
de Naciones Unidas. Puede hacerse
a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

13
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Recomendación

País formulante

Código

Adoptar medidas legislativas o judiciales adecuadas para
tipificar como delito la desaparición forzada, de conformidad
con las disposiciones de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, y promover cambios en el ordenamiento nacional
que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las
desapariciones forzadas

Argentina

131.104

Traslación a política regional

15
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4. El ámbito de actuación
del Gobierno de La Rioja
4.1. Legislación básica estatal
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, constituye el principal marco normativo en materia de memoria histórica.
La norma está compuesta de una exposición de motivos, veintidós artículos, ocho disposiciones adicionales, una de carácter derogatoria y dos disposiciones finales, y pretende en su desarrollo sentar las
bases para la construcción de políticas públicas dirigidas al conocimiento de esta etapa histórica de España
y al fomento de la memoria democrática. La llamada “Ley de Memoria Histórica” sitúa como objeto el de
reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas,
ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y
la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad
entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

4.2. Las competencias del Gobierno de La Rioja
El artículo 9 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Guiado por este precepto constitucional, y con el
propósito de delimitar el ámbito competencial del Gobierno de La Rioja en materia de Memoria Histórica,
la dirección general de Servicios Jurídicos emitió el informe 2016/233, de 4 de mayo de 2015.
Este informe viene a concluir en la responsabilidad del Gobierno de La Rioja en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 52/2007, sin perjuicio de que esta no detalle ni aclare la Administración competente en cada una de las intervenciones.
Para la construcción y desarrollo de la política pública se han incorporado las observaciones y obligaciones atribuidos por este documento a la Administración regional:

Recomendación

Competencia regional

Iniciativa política regional

Artículo 1

Preservación de los documentos relacionados con
ese periodo histórico y depositados en archivos
públicos.

Archivo digital de Memoria Histórica

Artículo 11

Facilitación a las personas y entidades de actividades de indagación, localización e identificación de
desaparecidos.

Convenio con La Barranca

Colaboración con el Gobierno de la Nación para la
elaboración de un protocolo que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención
en las exhumaciones.

Relaciones con el Ministerio de Justicia

Obligación de elaboración y puesta a disposición
de los interesados, en el territorio de La Rioja, de
mapas en los que consten los terrenos en que se
localicen los restos de las personas desaparecidas.

Catálogo de fosas y vestigios

Artículo 12
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Recomendación

Competencia regional

Iniciativa política regional

Autorización de las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas referidas en el apartado 1 del artículo 11, de acuerdo
con la normativa sobre patrimonio histórico y el
protocolo de actuación aprobado por el Gobierno.

Acto administrativo

Obligación de establecer el procedimiento y las
condiciones en que los descendientes directos de
las víctimas, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados, para
su identificación y eventual traslado a otro lugar.

Acto administrativo

Autorización en los términos previstos en el artículo de la ocupación temporal de los terrenos para
realización de las actividades de localización y
eventual identificación o traslado de los restos.

Acto administrativo

Tomar las medidas oportunas para la retirada de
escudos,insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra
Civil y de la represión de la Dictadura, incluidas la
retirada de subvenciones o ayudas públicas.

Campaña de comunicación interna
Censo de reconocimientos municipales
Catálogo de fosas y vestigios

Colaboración con el Gobierno de la Nación en la
elaboración de un catálogo de vestigios relativos a
la Guerra Civil y la Dictadura.

Relaciones con el Ministerio de Justicia

Colaboración con el Gobierno de la Nación en la
elaboración de un censo de Edificaciones y obras
realizadas mediante trabajos forzosos.

Censo de fosas y vestigios

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

4.3. Otras referencias autonómicas
Se identifican también otras referencias de carácter autonómico:

▪▪ Decreto 15/2017, de 12 de mayo, por el que se crea el Consejo Asesor de Memoria Histórica.
Institucional del Parlamento de La Rioja, de 11 de mayo de 2006, de solidaridad
▪▪ Declaración
con las víctimas y los familiares de la Guerra Civil en La Rioja.
de 12 de febrero de 2003 y 13 de febrero de 2003, de la consejería de Hacienda y
▪▪ Órdenes
Economía de La Rioja, por las que se regulan las indemnizaciones para las personas afectadas por los supuestos determinados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.
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5. Bases de
la política pública
Una vez establecido el marco normativo y la metodología principal para la definición de la política pública de memoria histórica, corresponde ahora articular las bases y la estructura de la misma.
De acuerdo con el enfoque de derechos humanos, deben identificarse en primer lugar los titulares de
derechos y de obligaciones en materia de política pública. Del mismo modo, la misión, la visión y los valores de la misma deben estar alineadas a los objetivos fundamentales del derecho internacional y a los
principios prácticos del enfoque basado en derechos humanos.

5.1. Titulares de derechos
Según el capítulo V de la 60/147 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, son titulares de
derechos de la política pública de memoria histórica, los siguientes:

Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario.
Esta misma resolución extiende este reconocimiento a la familia si estuviera previsto en el ordenamiento
interno.

También comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las
personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o
para impedir la victimización.
El artículo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre extiende este reconocimiento a la familia o persona
ligada con análoga relación, sus descendientes y colaterales hasta el segundo grado.

Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en caso de que las mismas
hubieran fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.
Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano
colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas.
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5.2. Titulares de obligaciones
El conjunto de normas internacionales y de pronunciamientos del sistema de las Naciones Unidas reconocen a los Estados como principales titulares de obligaciones.
El derecho internacional no determina los órganos internos competentes en las relaciones internacionales. Sin embargo, la sentencia 165/1994 del Tribunal Constitucional consolida una concepción restringida
de las relaciones internacionales. Las garantías del cumplimiento de los compromisos internacionales
frente a otros estados y organismos internacionales se integra dentro del artículo 149.1.3 de la CE1, por
lo que se circunscribe a la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales.
La Ley de Acción Exterior, de 2013, incorporó como novedad principal la imposibilidad de las Comunidades Autónomas para suscribir acuerdos internacionales de carácter vínculante.
Dicho esto, el reconocimiento de las Comunidades Autónomas como titulares de obligaciones en materia
de memoria histórica no viene determinada por los organismos internacionales sino por las normas de
carácter interno producidas en el ordenamiento jurídico español. De conformidad con esta doctrina constitucional debe encontrarse la responsabilidad de la Administración General de La Rioja dentro de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Para tal fin cobra especial sentido el informe emitido por la Dirección General de Servicios Jurídicos sobre el alcance y ámbito competencial del Gobierno de La Rioja en materia de memoria histórica.

5.3. Misión, visión y valores de la política pública de Memoria Histórica
La política pública establece la siguiente misión:
A través de la política pública de memoria histórica, el Gobierno de La Rioja pretende reforzar, la
protección y la promoción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y
contribuir, como poder público, a ofrecer garantías de no repetición a la sociedad riojana y española.
La política pública establece la siguiente visión
La política pública de memoria histórica aspira a reforzar el bien común y el Estado de Derecho y
fortalecer el espacio público de convivencia regional en la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante la adopción de las normas y recomendaciones internacionales de los derechos humanos y
la capacitación cívica y democrática de los ciudadanos, mediante la sensibilización y la cultura, con
especial acento en las generaciones más jovenes de riojanas y riojanos.
Son principios y valores de esta política pública2:
•

Una política pública centrada en la realización de los derechos de los destinatarios, en la solidaridad y la ética política.

•

Un enfoque integral e integrador de la política pública.

•

La apertura, transparencia, la rendición de cuentas y el fomento de la participación.

•

La vigilancia y el seguimiento sistematizado del cumplimiento de las normas de derecho internacional y del derecho interno.

2 Emanados de los valores prácticos del enfoque de derechos humanos. Capítulo 2.

19

PLAN BIANUAL DE ACCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA. 2018-2019.

4.4. Trasposición de los valores prácticos del EBDH a la política pública

Valor práctico

Los titulares de derechos

Un planteamiento holístico

Iniciativa política regional
•

Identificación de los titulares de derechos.

•

Incorporación de la estructura de política pública formulada
por los organismos internacionales para la organización de
la política pública.

•

Se incorporan diferentes perspectivas a la política pública.

•

Existen vectores de horizontalidad: la educación, la formación y la sensibilización ciudadana

•

Se toman como referencia y se incorporan todas las recomendaciones trasladadas a España en materia de memoria
histórica

•

Se crea el Consejo Asesor de Memoria Histórica, como órgano colegiado del sector público.

•

Se identifica y se atribuye la competencia en la Administración regional.

•

Se publica la información a través de la web corporativa

•

Se establece un sistema de seguimiento y control sobre
el pronunciamiento de los organismos internacionales en
materia de memoria histórica.

Instrumentos internacionales

Proceso participativo

Transparencia y rendición de cuentas

Vigilancia

4.5. Principales ejes de la política pública
Como se ha identificado en el apartado cuarto, las principales resoluciones3 4 de los organismos de Naciones Unidas interpretan las políticas nacionales y regionales en materia de postconflicto y desapariciones
forzosas bajo la protección de cuatro derechos: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición.
Estos cuatro principios constituyen por tanto el conjunto de objetivos de carácter específico en la planificación estratégica de la política pública del Gobierno de La Rioja y estructuran su desarrollo. De los
cuatro, tres corresponden a los poderes ejecutivos, a excepción del derecho a la justicia, cuya tutela
efectiva corresponde al poder judicial sin menoscabo de la obligada colaboración que éste arbitre para
las administraciones públicas.

4.6. Órgano competente
Por vez primera, el Decreto 32/2017,5 de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 81/20156, introdujo en el ámbito competencial de la consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción
Exterior la propia del fomento de la memoria histórica en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Esta atribución de competencias fortalece la responsabilidad de la administración ante la política pública
y mejora las garantías de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía riojana.

3

A/RES/60/147

4

A/HRC/RES/27/3, http://bit.ly/2xfGLHY

Decreto 32/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 81/2015, de 7 de agosto, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, y sus funciones en
desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(modifica apartado 1 del artículo 1, artículo 3, apartado 2.1. del artículo 4, apartado 2.2. del artículo 4 y apartado 2.3. del
artículo 4)
5

Decreto 81/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
6

En virtud de esta norma autonómica, la consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción
Exterior es el órgano competente de la Administración regional en materia de memoria histórica y democrática. La articulación y el desarrollo de la política pública descansa en la Secretaría General Técnica
de la consejería como órgano directivo y en el servicio de Coordinación como servicio administrativo.
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6. Plan bianual de acción
de memoria histórica
6.1. Objetivo de carácter estratégico y objetivos específicos
Para la planificación estratégica de esta política pública se formula el siguiente objetivo de carácter estratégico:
Construir y desarrollar una política pública de Memoria Histórica para la convivencia y bajo el enfoque de los derechos humanos
Se establecen los siguientes objetivos específicos para el plan anual de acción de memoria histórica:
•

Promover el cumplimiento del derecho a la verdad que asiste a las víctimas y a sus familiares.

•

Proteger y promover el derecho de reparación que corresponde a las víctimas.

•

Contribuir a generar garantías de no repetición en la sociedad riojana y española.

6.2. Derecho a la verdad
El Gobierno aspira a promover el derecho a la verdad mediante el desarrollo de las siguientes líneas de
actuación y actividades:
Línea de actuación

Acción
Elaboración de un catálogo de fosas y vestigios de la
CAR

Identificar y difundir los vestigios y las fosas existentes en la geografía riojana

Publicación impresa del catálogo de fosas y vestigios
Página web interactiva con mapa de fosas y vestigios
Conjunto de datos (open data) sobre fosas y vestigios
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Contribuir a la identificación de restos humanos de
ciudadanos riojanos

Ayudas para la identificación de restos

Actualizar la información del Ministerio en materia
de Memoria Histórica en la CAR

Relaciones con el Director General para los derechos
de gracia y otros derechos del Ministerio de Justicia.

Armonizar y difundir los recursos bibliográficos y
documentales en materia de memoria histórica

Creación del Archivo Digital de Memoria Histórica
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6.3. Derecho a la reparación
Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración General del Estado y el respeto a la autonomía y capacidad decisoria de los entes locales, el Gobierno de La Rioja promoverá el derecho a la reparación de las víctimas
mediante las siguientes líneas y acciones:

Línea de actuación
Promover y alentar actos de reconocimiento municipal en la
Comunidad Autónoma de La Rioja

Acción
Censo de Reconocimientos Municipales
Campaña de comunicación municipal
Obras menores

Proteger y mantener el patrimonio regional en materia de
memoria histórica: La Barranca

Proyecto de edificación de un sanitario
Proyecto de señalización vertical
Mejora de accesos a La Barranca

6.4. Garantías de no repetición
Como poder público responsable de la administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y de conformidad al
mandato estatutario conferido, el Gobierno contribuirá a ofrecer garantías de no repetición mediante el desarrollo
de las siguientes líneas de actuación y actividades:
Línea de actuación
Promover la participación y la colaboración con el sistema de
agentes de la memoria histórica

Acción
Consejo Asesor de Memoria Histórica
Convenio con la Asociación La Barranca
Curso de verano sobre Memoria Histórica

Promover la formación y la divulgación cultural como instrumentos para la sensibilización de la ciudadanía riojana

Jornadas culturales sobre Memoria Histórica
Formación de empleados públicos: Administración general, Administración de Justicia y Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.

Difundir la política pública de Memoria Histórica y el conjunto
de iniciativas de promoción que se desarrollan

Creación del espacio web www.larioja.org/memoriahistorica

Objetivo estratégico

El Gobierno construye y desarrolla una política pública de Memoria Histórica

Objetivo específico

Línea de actuación

El Gobierno promueve
el cumplimiento del
derecho a la verdad que
asiste a las víctimas

El Gobierno promueve
y protege el derecho de
reparación que corresponde a las víctimas

Identificar y difundir los vestigios y
las fosas existentes en la geografía
riojana

Indicador de resultado

El 100% de fosas y vestigios se
han identificado en La Rioja

Acción

Indicador de proceso

Fuente de verificación

Elaboración de un catálogo de fosas y
vestigios de la CAR

1 contrato celebrado

Documento OTRI

Publicación sobre las fosas y vestigios

50 consultas

Enlace web

Página web de fosas y vestigios

700 visitas

Enlace web

Conjunto de datos sobre fosas y vestigios

20 descargas

Enlace web

Contribuir a la identificación de restos
humanos de ciudadanos riojanos

El 100% de las solicitudes
han podido identificar los restos
de familiares

Ayudas para la identificación de restos

5 solicitantes
de ayudas

Texto del convenio

Actualizar la información del Ministerio en materia de Memoria Histórica
en la CAR

El Ministerio de Justicia ha
actualizado la información
concerniente a La Rioja

Relaciones con el director para los derechos de gracia y otros derechos

3 informaciones remitidas

Expedientes informativos

7 actos celebrados en
cabeceras de comarca

Informes municipales

12 actos celebrados en
municipios de más de
2.000 habitantes

Escritos remitidos por los
alcaldes-presidentes

Campaña de comunicación interna

174 destinatarios

Cartas registradas

Obras menores

1 obra menor

Certifcación

Proyecto de edificación de un sanitario

1 proyecto

Certificación

Proyecto de señalización vertical

1 señalización

Certificación

Mejora de accesos a La Barranca

1 proyecto

Certificación

Promover y alentar actos de reconocimiento municipal en la Comunidad
Autónoma de La Rioja

Proteger y mantener el patrimonio
regional en materia de memoria histórica: La Barranca

Un 50% de los municipios
riojanos han celebrado actos de
reconocimiento

Todos los recursos del patrimonio regional se encuentran en
estado óptimo de conservación

Censo de Reconocimientos Municipales

Objetivo estratégico

El Gobierno construye y desarrolla una política pública de Memoria Histórica

Objetivo específico

Línea de actuación

El Gobierno regional
contribuye a generar
garantías de no repetición en la sociedad
española

Promover la participación y la colaboración con el sistema de agentes de la
memoria histórica

Promover la formación y la divulgación cultural como instrumentos para
la sensibilización de la ciudadanía
riojana

Difundir la política pública de Memoria Histórica y el conjunto de iniciativas de promoción que se desarrollan
Armonizar y difundir los recursos
bibliográficos y documentales en
materia de memoria histórica

Indicador de resultado

Las principales instituciones
y la sociedad civil organizada
tienen foros regionales en los
que participar

La sociedad riojana ha mejorado su conocimiento y ha
incrementado la sensibilidad en
materia de memoria histórica

Los ciudadanos pueden consultar todas las iniciativas y actos
relativos a la Memoria Histórica.

Acción

Indicador de proceso

Fuente de verificación

2 reuniones celebradas
por el Consejo Asesor

Actas

10 reuniones de grupos
de trabajo

Actas

Convenio con la Asociación de La
Barranca

3 actividades organizadas
en el marco del convenio

Justificación

Curso de verano sobre Memoria Histórica

50 estudiantes se han
matriculado en el curso

Relación de matrícula

Jornadas culturales sobre Memoria
Histórica

300 personas participan
en las jornadas

Lista de control

Formación de empleados públicos:
Administración general, Administración
de Justicia y Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

100 funcionarios participan en el curso de
formación

Lista de control

Creación del Espacio web www.larioja.
org/memoriahistorica

700 descargas

Google Analytics.

Creación del Archivo Digital de Memoria Histórica

200 consultas digitales al
archivo

Google Analytics.

Consejo Asesor de Memoria Histórica
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7. Marco presupuestario
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para 2018 y 2019
7.1. Memoria económica del plan anual de acción de Memoria Histórica
El plan anual de acción de 2018 llevará consignada la siguiente memoria económica para el desarrollo de
la actividad y el cumplimiento de los objetivos:

Presupuesto total del plan bianual de acción de Memoria Histórica

52.000 euros

Acción

Tipo de gasto

2018

2019

Derecho a la verdad

26.000 euros

Elaboración de un catálogo de fosas y
vestigios de la CAR

15.000 euros

0 euros

Publicación sobre las fosas y vestigios

3.000 euros

0 euros

APP interactiva de fosas y vestigios

Sin coste

Dirección General de Agenda Digital

Conjunto de datos sobre fosas y vestigios

Sin coste

Dirección General de Agenda Digital

Ayudas para la identificación de restos

4.000 euros

Relaciones con el Director General para los
derechos de gracia y otros derechos

Sin coste

Sin coste

Programa de atención a las víctimas y
familiares (asistencia, autorizaciones y
procedimientos de localización)

Capítulo 1
Presidencia

Capítulo 1
Presidencia

Creación del Archivo Digital de Memoria
Histórica

0 euros

4.000 euros

Contrato

Convenio

Convenio
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Presupuesto total del plan bianual de acción de Memoria Histórica

52.000 euros

Acción

Tipo de gasto

2018

2019

Derecho a la reparación

22.000 euros

Censo de Reconocimientos Municipales

Sin coste

Capítulo 1 de la consejería

Campaña de comunicación interna

2.000 euros

2.000 euros

Obras menores

4.000 euros

4.000 euros

Contratp

Proyecto de edificación de un sanitario

8.000 euros

0

Contrato

Proyecto de señalización vertical

Sin coste

Dirección General de Transportes

Mejora de accesos a La Barranca

Sin coste

Dirección General de Transportes

Consejo Asesor de Memoria Histórica

1.000 euros

1.000 euros

Garantías de no repetición

4.000 euros

Curso de verano sobre Memoria Histórica

1.000 euros

1.000 euros

Convenio

Jornadas culturales sobre Memoria Histórica

1.000 euros

1.000 euros

Convenio

Creación del Espacio web
www.larioja.org/memoriahistorica

Sin coste

Dirección General de Agenda Digital

