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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 la División de 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 la División de Derechos
de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia

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

4.000 euros

Relaciones con la División de 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

