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GIZA ESKUBIDEEN FOROA 

 
Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroan, Euskal Autonomia 
Erkidegoko 28 erakunde daude elkartuta, eta, aniztasunetik, bete-betean lan 
egiten dute, bakearen kultura sendotzeko eta giza eskubideak sustatzeko. 
Foroaren erronka nagusienetakoa elkarrizketarako eta partaidetzarako eremuak 
sortzea da, elkarbizitza bera guztion artean eratu ahal izateko. Horretarako, 
“Elkarbizitzarako 5 eremu” proiektua jarri du abian, eta hausnarketarako 
topaketak bultzatzen ditu arlo politikoan, sozialean, instituzionalean, 
komunikabideetakoan eta hezkuntzakoan. Bertan, hain zuzen ere, ahalik eta 
elkarbizitzarik onena lortzeko orduan euskal gizarteak dituen erronka nagusiak 
jorratuko dira  
 
2015ko irailaren 21ean, Bakearen Nazioarteko Eguna,  Giza eskubide eta Bake 
Hezkuntzaren Foroak azken10 urtetan udal eremuetan gizarte-erakudeek 
garatutako udal ekintzak aztertzen duen ondorengo ikerketa aurkeztu zuen 
Donostian. 
 

FORO DERECHOS HUMANOS 

 
El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz es 
una asociación que reúne a más de 20 entidades de la Comunidad Autónoma 
Vasca que trabajan, desde la diversidad, para contribuir a la consolidación de 
una cultura de paz y a la promoción de los Derechos Humanos.                            
.  
 
Uno de los principales retos del Foro es generar espacios de diálogo y 
participación para la construcción colectiva de la convivencia. Para ello, ha 
puesto en marcha el proyecto “Cinco espacios para la convivencia” que 
promueve encuentros de reflexión en el ámbito político, social, institucional,  de 
los medios de comunicación y el educativo en los que se pretende abordar los 
principales desafíos  que hemos de afrontar como sociedad vasca para 
contribuir a la mejor convivencia posible  
El 21 de septiembre de 2015, Día Internacional de la Paz,  el Foro presentó en 
Donostia la investigación que presentamos a continuación y  que recoge las 
diferentes iniciativas municipales llevadas a cabo por entidades sociales en 
estos ámbitos en los últimos 10 años. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz 
lleva tiempo realizando una reflexión sobre el papel que puede y debe tener el 
ámbito municipal en la consolidación de una cultura de la paz y de una 
convivencia satisfactoria. 

En la actualidad el Foro, como parte de su Plan de Trabajo, organiza espacios 
para la reflexión y la puesta en común en cuestiones de convivencia, paz y 
derechos humanos, los denominados 5 Espacios para la Convivencia: Espacio 
Asociativo, Espacio Educativo, Espacio Municipal, Espacio Político Institucional 
y Espacio de Medios de Comunicación. 

Enmarcado en el Espacio Municipal, se contextualiza esta investigación. El 
presente documento denominado Investigación sobre los planes, programas e 
iniciativas relacionadas con la convivencia y los derechos humanos en el 
ámbito municipal en la Comunidad Autónoma Vasca tiene por objeto por un 
lado, recoger y analizar los diferentes Proyectos y Planes de Convivencia de 
los 10 últimos años puestos en marcha. 

Con ello se pretende no solo conocer de manera exhaustiva el trabajo que los 
agentes beneficiarios, los ayuntamientos, han llevado a cabo a lo largo de los 
últimos 10 años sino también analizar la evolución registrada a lo largo de todo 
el periodo. 

Por otro también se pretende estudiar el grado de aplicación de unas 
orientaciones éticas que estableció el Foro en un documento publicado en 
2011. Durante este año el Foro de Asociaciones de Educación en derechos 
Humanos y por la Paz presento un documento “Municipios por la convivencia: 
orientaciones éticas para la acción municipal en el País Vasco” donde 
establece un decálogo de pautas ético-morales que debieran vertebrar el 
trabajo convivencial de los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Los resultados de esta investigación serán presentados el 21 de septiembre de 
2015, con motivo del Día Internacional de la Paz, en una jornada abierta 
especialmente dirigida a personas técnicas y políticas que trabajan en el ámbito 
municipal.  

A finales de este mismo año, se organizará también un seminario en el que se 
implicará tanto a municipios que desarrollan o han desarrollado planes de 
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convivencia, como a municipios que quieran empezar a trabajarlos. En este 
seminario se presentarán ejemplos de buenas prácticas –realizadas por los 
propios municipios o en colaboración con entidades sin ánimo de lucro-. 
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OBJETO DEL ESTUDIO 

 
La necesidad del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y 
por la Paz de contar con información histórica  sobre lo que en materia de 
Convivencia, Paz y Derechos Humanos en la Comunidad Autónoma Vasca se 
ha realizado en los últimos 10 años en el ámbito municipal, y sobre todo lo que 
en materia de planes se refiere, ha supuesto realizar una recopilación, 
depuración, síntesis y análisis de la información relativa a recursos, 
ayuntamientos beneficiarios y programas y planes subvencionados por 
diferentes ayudas y subvenciones específicas en la materia en el período de 
2005-2014. 
 
De esta forma, la investigación se ha estructurado en dos partes:  
 
La primera parte: 
 
Para identificar y analizar los ayuntamientos beneficiarios y los planes de 
convivencia y programas que trabajan Educación para la Paz y los Derechos 
Humanos y su grado de aplicación en los municipios, se ha tomado como 
fuente las órdenes y resoluciones que existen que esta materia para la 
subvención de planes y programas llevados a cabo por ayuntamientos y 
mancomunidades de la Comunidad Autónoma Vasca existentes desde 2005 
hasta 2014. 
Dos son los organismos públicos  que otorgan estas ayudas destinadas a 
ayuntamientos para que pongan en marcha actuaciones:  
 
-Desde el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social (2003-2012) y 
actualmente desde Lehendakaritza de Gobierno Vasco  (2013-Actualidad). 
-Desde el Departamento de Deportes y Acción Exterior (2008-2011) y 
actualmente desde el área del Diputado General de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa  (2012- Actualidad). 
 
A través del análisis de dichas órdenes y resoluciones se han identificado los 
ayuntamientos y la naturaleza de los programas (qué  ayuntamientos 
ponen en marcha planes de convivencia)  que han sido subvencionados en 
este periodo, así como la cuantía económica recibida . 
 
De esta manera se han determinado tres elementos claves que forman el 
objeto de estudio de la primera parte de la investigación: 
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- Los ayuntamientos y demás entidades locales subvencionadas. 
- Los planes de convivencia y programas en materia de educación para la 

Paz y los Derechos Humanos. 
- Los recursos económicos subvencionados. 

 
FIGURA 1: Primer objeto de estudio  

 

 
 
A lo largo de estos 10 años que conforman el análisis de las ayudas se han 
identificado: 

- 2 organismos públicos  que otorgan ayudas a ayuntamientos para la 
puesta en marcha de actuaciones en materia de paz, convivencia y 
derechos humanos. 

o Gobierno Vasco 1. 
o Diputación Foral de Gipuzkoa.  

- 17 órdenes . 
o Gobierno Vasco (2005-2014): 10 órdenes. 
o Diputación Foral de Gipuzkoa (2008-2014): 7 órdenes . 

- 707 proyectos subvencionados . 
o Gobierno Vasco: 607 proyectos subvencionados.  

                                                 
1 Gobierno Vasco no posee ayudas específicas dirigidas a ayuntamientos y entidades locales 
para la realización de actividades y proyectos de recuperación de la memoria histórica. La 
Orden que existe en esta materia está dirigida a personas jurídicas de carácter privado y sin 
ánimo de lucro legalmente constituidas. 
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o Diputación Foral de Gipuzkoa: 100 proyectos 
subvencionados.  

- 3.651.963,56€ invertidos en planes de convivencia y proyectos de 
educación para la paz y los Derechos Humanos. 

o Gobierno Vasco: 2.929.494,00 € 
o Diputación Foral de Gipuzkoa: 722.469,56 €  € 

- 79 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. 
o Gobierno Vasco: 74 ayuntamientos. 
o Diputación Foral de Gipuzkoa: 20 ayuntamientos. 
o Gobierno Vasco y Diputación: 16 ayuntamientos solic itan o 

han solicitado a las dos órdenes de ayudas. 
 
La segunda parte: 
 
Una vez obtenida la relación de ayuntamientos que ponen en marcha planes de 
convivencia se ha procedido al envío de un cuestionario 2para analizar dos 
cuestiones: 
 

- Las características de las acciones desarrolladas  dentro del Plan de 
convivencia desde el momento de la puesta en marcha del plan hasta la 
actualidad (si se siguiera con el desempeño del mismo). Se ha 
identificado el número de acciones desarrolladas , la tipología de las 
acciones  y el colectivo al que están destinadas. 
 

- El grado de aplicación de las orientaciones éticas  que estableció el 
Foro en un documento publicado en 2011 “Municipios por la convivencia: 
orientaciones éticas para la acción municipal en el País Vasco” donde 
establece un decálogo de pautas ético-morales que debieran vertebrar el 
trabajo convivencial de los municipios de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 

 
De esta manera se han determinado dos elementos claves que forman el 
objeto de estudio de la segunda parte de la investigación: 

- Los ayuntamientos y los planes de convivencia puestos en marcha en la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

o Número de acciones desarrolladas dentro de los planes. 
o Tipología de las acciones dentro de los planes. 
o Colectivos destinatarios. 

                                                 
2 Documento recogido en el apartado de anexos. 
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FIGURA 2: Segundo objeto de estudio  

 
En base a las respuestas enviadas por las entidades promotoras de los planes 
de convivencia a lo largo de los 10 años que conforman el análisis de los datos, 
se ha identificado3: 
 

- 18 ayuntamientos  que ponen en marcha planes de convivencia en el 
ámbito municipal en la Comunidad Autónoma Vasca. 

- Más de 1052 acciones desarrolladas.  
- En relación al % de la tipología de acciones:  

• Elaboración de materiales 12% 
• Formación 24% 
• Intervención 53% 
• Otros 11 % 

 
- En relación al % de los colectivos destinatarios, los planes de 

convivencia van dirigidos de la siguiente manera: 
• Asociativo    21% 
• Ciudadanía    28% 

                                                 
3 Se han dado dificultades a la hora de recabar información de los ayuntamientos y entidades 
promotoras de los planes de convivencia. Es por ello, que se presenta la información en 
porcentajes indicando las tendencias mayoritarias.  
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• Educación     35% 
• Político     16% 

 
En el presente informe se irán desglosando de manera detallada los datos que 
se han planteado y se recogerá de la manera más amplia posible toda la 
información registrada junto con unas conclusiones sobre la materia. 
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2. OBJETIVOS 
 
El presente informe tiene como finalidad la recopilación, depuración, síntesis y 
análisis de la información relativa a: 
 

o Los ayuntamientos, los proyectos y la naturaleza de los  programas 
que han sido subvencionados en el periodo que va desde 2005 a 2014 
en materia de paz, convivencia y derechos humanos, así como la 
cuantía económica recibida . 
 

o La relación de ayuntamientos que ponen en marcha planes de 
convivencia, las características de las acciones desarrolladas  dentro 
del Plan de convivencia desde el momento de la puesta en marcha del 
mismo, el número de acciones desarrolladas , la tipología de las 
acciones  y el colectivo al que están destinadas junto con el  grado de 
aplicación de las orientaciones éticas.  
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3. METODOLOGÍA  
 
El objeto de la presente investigación puede identificarse con un fenómeno 
social complejo de analizar dada su multidimensionalidad y su carácter poco 
regulado. Es por tanto necesario que seamos conscientes de que cualquiera de 
los instrumentos que decidiéramos utilizar para esta investigación, aunque 
valioso, también tendría sus límites. 
 
Una de los primeros pasos ha sido definir los distintos conceptos e ideas de las 
cuales parte esta investigación; dado que desde un principio se ha observado 
los matices y diferencias existentes por parte de los ayuntamientos a la hora de 
denominar plan y proyecto; a la hora de establecer los ámbitos de actuación; a 
la hora de establecer los tipos de actuaciones, etc. Es por ello, que un primer 
paso ha sido delimitar el marco de esta investigación. 
 
Para responder de una manera más adecuada a los diferentes objetivos que se 
planteaban, se realiza un diagnóstico organizado en dos etapas diferenciadas, 
no tanto por la metodología empleada sino por el objetivo al que responde cada 
una de ellas. 
 
En una primera fase, se han compilado y analizado las resoluciones de 
órdenes de Ayudas del Gobierno Vasco (2005-2014) y Diputación Foral de 
Gipuzkoa (2008-2014). En una segunda fase, se ha recopilado información 
más exhaustiva (tanto cuantitativa como cualitativa) de la mano de los equipos 
responsables de los planes de convivencia desarrollados en la CAPV.  
 
Todo este proceso analítico ha posibilitado el diseño de un mapa de las 
acciones llevadas a cabo dentro de los Planes impulsados por los 
Ayuntamientos de la CAPV en el ámbito de la convivencia, la paz y los 
derechos humanos. 
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A continuación recogemos de manera gráfica las diferentes técnicas 
empleadas en esta primera fase de la investigación y el objetivo al que 
responden. 
 

TABLA 1: Resumen de las técnicas empleadas en la primera parte de la investigación y su respectivo objetivo 

 
 TÉCNICA OBJETIVO 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

 

 
Base de datos  

 
Recoger información sistematizada sobre 
la realidad del propio municipio en 
diferentes ámbitos, y especialmente las 
iniciativas y organizaciones que 
actualmente están trabajando en el tema. 
  

 
Vaciado bibliográfico 

 
Ampliar el conocimiento de algunas 
cuestiones relacionadas, así como del 
marco a partir del que pueden entenderse 
el análisis diseñado. 
 

 
 

a. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Se trata de una serie de datos que dan cuenta de las experiencias llevadas a 
cabo por los diferentes ayuntamientos recogidos a través de dos fuentes: por 
una parte las fuentes secundarias  (las publicaciones de las órdenes de 
ayudas tanto del Gobierno Vasco como de la Diputación Foral de Gipuzkoa4), 
que nos permiten acceder a un conocimiento objetivo, sistemático, 
comprobable, medible y replicable de dicha realidad  así como la información 
recogida a partir de unas fichas estandarizadas  para tal efecto.   
 
Se ha diseñado una ficha para recoger algunos datos cuantitativos y 
cualitativos en base al documento “Municipios por la convivencia. Orientaciones 
éticas para la acción municipal en el País Vasco”5 . Gracias a la información 
obtenida se ha podido visibilizar la realidad de las acciones institucionales 
llevadas a cabo. Es un sistema que permitirá conocer los proyectos realizados 
                                                 
4 Las resoluciones serán recopiladas en el apartado de anexos. 
5 Documento recogido en el apartado de anexos. 
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desde cada municipio y por ende, tener una visión general del alcance que han 
tenido. En ella, además de recoger datos objetivables, también se facilitará 
información cualitativa sobre la valoración que desde el equipo técnico hace 
sobre el nivel en que se ha podido aplicar las recomendaciones recogidas en el 
documento anteriormente señalado. 
 
La información del ámbito institucional se ha recogido por distintas fuentes y 
vías de comunicación.  
 
En un primer momento, se han analizado las distintas órdenes de ayudas del 
Gobierno Vasco por la que se convocan ayudas destinadas a subvencionar 
programas en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, 
desarrollados por municipios y demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, desde 2005 hasta 2014. 
 
Por otra parte, también se han analizado las órdenes de ayudas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa publicadas desde 2008 hasta 2014. El objeto de 
estas órdenes era subvencionar proyectos en materia de Educación para la 
Paz, la Convivencia y los Derechos Humanos a cargo de ayuntamientos y 
entidades supramunicipales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
 
Gracias al análisis de las resoluciones de dichas subvenciones, hemos podido 
acercarnos a la realidad de los municipios, pudiendo observar semejanzas y 
diferencias existentes tanto por tipo de proyectos/planes desarrollados, 
territorios históricos, etc. 
 
Por otra parte, se nos ha facilitado desde el Foro los contactos de las personas 
referentes de cada ayuntamiento para hacerles saber de la existencia de esta 
investigación y para solicitar su colaboración. Este primer acercamiento a los 
ayuntamientos ha sido por vía e-mail y en algún caso también telefónico. 
 
Por otra parte, se ha puesto en contacto con las entidades asesoras que 
acompañan a estos municipios dado que tienen una visión que completa lo que 
se está desarrollando dentro de los planes municipales. El acercamiento hacia 
estas entidades ha sido tanto en las propias reuniones del Foro así como vía e-
mail y telefónico. 
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
PRIMERA PARTE 
 
A continuación se presentan los datos recabados del análisis de las ayudas de 
subvención a Municipios y demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para programas en materia de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos en el periodo 2005-2014. 
 
Existen dos vías de ayudas identificadas en esta materia en este periodo de 
estudio. Por un lado, están las otorgadas por Gobierno Vasco  y por otro las de 
Diputación Foral de Gipuzkoa.  
 
En 2003 la Dirección de Derechos Humanos de Gobierno Vasco publicó por 
primera vez una línea de ayudas dirigida a que los ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollaran actuación en materia de 
paz y derechos humanos, aunque la investigación se ceñirá al periodo relativo 
a los 10 últimos años (2005-2014). 
 
En 2008 el Consejo de Diputados de Gipuzkoa, aprobó las Bases reguladoras 
del otorgamiento de subvenciones para la realización de proyectos en materia 
de Educación para la Paz, la Convivencia y los Derechos Humanos a cargo de 
ayuntamientos y entidades supramunicipales del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 
 
En el caso del Gobierno Vasco (2005-2014), a lo largo de estos años que 
conforman el análisis de las ayudas en materia de Paz y Derechos Humanos, 
se han identificado 70 ayuntamientos, 3 mancomunidades del Territorio 
Histórico de Bizkaia y la Diputación Foral de Araba : (74) que han sido 
subvencionados para la realización de 607 proyectos con un total d e 
2.929.494,00 € invertidos. 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa (2008-2014), durante estos siete años ha 
subvencionado a 20 ayuntamientos con un total de 722.469,56 €  invertidos.  

 
TABLA 2: Resumen del número de municipios, proyectos y cuantía económica otorgada en el periodo 2005-2014 por 

Gobierno Vasco. 
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 Resumen período 2005-2014    
Número de municipios 74 
Número de proyectos 607 

€ subvencionados  2.929.494,00 
TABLA 3: Resumen del número de municipios, proyectos y cuantía económica otorgada en el periodo 2008-2014 por 

Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
Resumen periodo 2008-2014 

Número de municipios 20 
Número de proyectos 100 

€ subvencionados 722.469,56  
 
GOBIERNO VASCO: 
 
En 2005, fueron 23 los ayuntamientos que recibieron subvención para el 
desarrollo de proyectos y acciones en materia de Paz y Derechos Humanos. 
En 2014, último año de análisis, fueron 32 ayuntamientos los que percibieron 
ayudas. El 2012 fue el año que más ayuntamientos se presentaron, un total de 
38. 
 

GRAFICO 1: Evolución registrada en el número de ayuntamientos subvencionados en el periodo 2005-2014 por 

Gobierno Vasco. 
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En los diez años analizados 607 son los proyectos  que han recibido 
subvención para la puesta en marcha de proyectos de convivencia, Paz y 
Derechos Humanos. 
 
En 2005 fueron 32 proyectos  subvencionados mientras que en 2006 fueron 
56. A partir del 2009 se aprecia una subida considerable de proyectos con 71 
proyectos  subvencionados. Este incremento se mantiene estable hasta el 
2014. 
 

GRÁFICO 2: Evolución registrada en el número de proyectos subvencionados en el periodo 2005-2014 por Gobierno 

Vasco. 

 
 

 
Los datos correspondientes a la evolución del número de proyectos 
presentados y el número de ayuntamientos reflejan que salvo en el año 2005 el 
número de proyectos duplica al número de ayuntamientos. 
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GRÁFICO 3: Evolución registrada en el número de ayuntamientos y proyectos subvencionados en el periodo 2005-

2014 por Gobierno Vasco. 
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A continuación se muestra la evolución de los proyectos, los ayuntamientos y los euros invertidos año a año. Los euros invertidos a 
excepción del 2005 se mantienen de manera bastante estable en los 9 años por parte de Gobierno Vasco. 
 

GRÁFICO 4: Evolución registrada en el número de ayuntamientos, proyectos subvencionados y euros invertidos en el periodo 2005-2014 por Gobierno Vasco. 
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TABLA 4: Listado de ayuntamientos por provincias y las cuantías percibidas por Gobierno Vasco. 

 
AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA 2005-2014 
 
 AYUNTAMIENTO CUANTÍA 

PERCIBIDA 
1 Abanto-Zierbena 50.289,65 €  
2 Alonsotegi 4.000,00 €  
3 Amorebieta-Etxano  105.824,49 €  
4 Arrigorriaga 24.000,00 €  
5 Balmaseda 81.276,99 €  
6 Barakaldo 27.595,13 €  
7 Basauri 18.971,00 €  
8 Bermeo 1.500,00 €  
9 Berriz 7.192,30 €  
10 Bilbao 88.660,22 €  
11 Durango 54.277,88 €  
12 Elorrio 2.031,28 €  
13 Erandio 64.305,89 €  
14 Ermua 138.667,86 €  
15 Etxebarri 74.788,54 €  
16 Gernika-Lumo 122.356,75 €  
17 Getxo 66.244,85 €  
18 Gueñes 3.559,55 €  
19 Igorre 2.531,24 €  
20 Leioa 192.013,89 €  
21 Lekeitio 138.247,65 €  
22 Mancomunidad Arratia 712,09 €  
23 Mancomunidad Txorierri 15.665,03 € 
24 Mungialde 98.133,72 €  
25 Muskiz 2.748,72 €  
26 Orozko 1.169,87 €  
27 Ortuella 26.500,00 €  
28 Otxandio 69.370,33 €  
29 Portugalete 85.975,55 €  
30 Santurtzi 8.972,77 €  
31 Sestao 12.400,00 €  
32 Sopelana 36.500,00 €  
33 Zalla 9.156,18 €  

TOTAL  1.635.639,42 € 
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AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA 2005-2014 
 
 AYUNTAMIENTO CUANTÍA 

PERCIBIDA 
1 Andoain 9.329,10 €  
2 Astigarraga 14.000,00 €  
3 Azpeitia 47.284,34 €  
4 Beasain 6.000,00 €  
5 Belauntza 1.500,00 €  
6 Bergara 1.779,27 €  
7 Donostia-San Sebastian 239.195,18 €  
8 Eibar 11.351,50 €  
9 Elgeta 57.786,48 €  
10 Elgoibar 52.492,18 €  
11 Eskoriatza 9.280,16 €  
12 Gaztelu 1.300,00 €  
13 Hernani 44.481,64 €  
14 Hondarria 18.771,27 €  
15 Ibarra 1.000,00 €  
16 Irun 127.307,00 €  
17 Itsasondo 621,00 €  
18 Lasarte-Oria 5.774,38 €  
19 Leaburu-Txarama            2.500,00 €  
20 Legorreta            1.400,00 €  
21 Olaberria 1.023,18 € 
22 Oñati         10.350,00 €  
23 Ordizia         17.111,91 €  
24 Orexa            1.300,00 €  
25 Orio            9.411,60 €  
26 Ormaiztegi            1.100,00 €  
27 Renteria         20.760,54 €  
28 Soraluze         12.969,83 €  
29 Tolosa         15.328,45 €  
30 Urnieta            4.492,67 €  
31 Urretxu         23.834,86 €  
32 Zarautz       203.137,06 €  
33 Zumarraga         14.451,27 €  
TOTAL  988.424,87 € 
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AYUNTAMIENTOS DE ARABA 2005-2014 
 
 AYUNTAMIENTO CUANTÍA 

PERCIBIDA 
1 Alegria-Dulantzi. 860,80 €  
2 Amurrio 85.585,39 €  
3 Campezo. 3.844,52 €  
4 Llodio 123.016,98 €  
5 Agurain-Salvatierra  70.500,00 €  
6 Vitoria-Gasteiz  6.900,00 €  
7 Yecora  4.722,00 €  
 OTROS CUANTÍA 

PERCIBIDA 
8 Diputación Foral de Álava (Departamento de Juventud y 

Promoción Social) 10.000,00 €  
TOTAL  305.429,69 €  
 
 

TABLA 5: Listado de provincias y las cuantías percibidas por Gobierno Vasco. 

 
 

PROVINCIAS CUANTÍA PERCIBIDA 
AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA  1.635.639,42 € 

AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA  988.424,87 € 

AYUNTAMIENTOS DE ARABA  305.429,69 €  

TOTAL  2.929.493,98 € 
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA: 
 
En 2008, fueron 7 los ayuntamientos que recibieron subvención para el 
desarrollo de proyectos y acciones en materia de Paz y Derechos Humanos. 
En 2014, último año de análisis, fueron 13 ayuntamientos los que percibieron 
ayudas coincidiendo con el año que más ayuntamientos se han presentado. 
 

GRAFICO 5: Evolución registrada en el número de ayuntamientos subvencionados en el periodo 2008-2014 por 

Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

 
 

En los siete años analizados 100 son los proyectos  que han recibido 
subvención para la puesta en marcha de proyectos de convivencia, Paz y 
Derechos Humanos. 
 
En 2008 fueron 10 proyectos  subvencionados mientras que en 2009 fueron 
14. Se mantiene bastante estabilidad en cuanto al número de proyectos 
presentados salvo en el 2012 que se presentan 11 proyectos. A partir del 2013 
se aprecia una subida considerable de proyectos con 17 proyectos  
subvencionados. Este incremento tiene su máxima expresión en el 2014 con 21 
proyectos  presentados. 
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GRÁFICO 6: Evolución registrada en el número de proyectos subvencionados en el periodo 2008-2014 por Diputación 

Foral de Gipuzkoa. 

 
 

Los datos correspondientes a la evolución del número de proyectos 
presentados y el número de ayuntamientos reflejan que salvo en el 2012 que 
baja levemente el número de ayuntamientos y proyectos, hay una evolución 
parecida en cuanto a ayuntamientos que se presentan y proyectos se 
conceden.  
El 2014 es sin duda el año que más ayuntamientos y proyectos se presentan. 
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GRÁFICO 7: Evolución registrada en el número de ayuntamientos y proyectos subvencionados en el periodo 2005-

2014 por Diputación Foral de Gipuzkoa 
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A continuación se muestra la evolución de los proyectos, los ayuntamientos y los euros invertidos año a año. Con respecto a los 
euros se puede apreciar que en el 2011 hubo una disminución significativa que remonta en los siguientes años. 
 

GRÁFICO 8: Evolución registrada en el número de ayuntamientos, proyectos subvencionados y euros invertidos en el periodo 2008-2014 por Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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La siguiente tabla hace referencia a los ayuntamientos que se han presentado 
a las órdenes de la Diputación Foral de Gipuzkoa para poner en marcha planes 
y proyectos en materia de Paz, convivencia y derechos humanos  y la cuantía 
económica percibida en el periodo 2008-2014. 
 
 

TABLA 6: Listado de ayuntamientos de Gipuzkoa y las cuantías recibidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
AYUNTAMIENTOS DE 2008-2014 
 
 AYUNTAMIENTOS CUANTÍA 

PERCIBIDA 
1 Andoain 22.738,15 €  
2 Aretxabaleta 1.500,00 €  
3 Arrasate 5.790,11 €  
4 Azpeitia 52.594,72 €  
5 Donostia 57.596,22 €  
6 Eibar 3.425,10 € 
7 Elgoibar  69.585,49 €  
8 Eskoriatza 19.106,55 €  
9 Gabiria  31.225,74 €  
10 Getaria 12.331,00 € 
11 Hondarribia 28.863,72 €  
12 Irun 86.985,80 €  
13 Lasarte 14.731,00 €  
14 Orio 21.669,09 €  
15 Ormaiztegi 603,98 €  
16 Renteria 24.223,69 €  
17 Tolosa 34.216,67 € 
18 Urnieta 19.501,00 €  
19 Zarautz 211.466,22 €  
20 Zumarraga 4.315,30 €  

TOTAL  722.469,55 € 
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 SEGUNDA PARTE 

 
A continuación se analizarán los datos de los municipios que desarrollan o han 
desarrollado un plan de convivencia. 
 
Los planes de convivencia municipales tienen por finalidad estructurar y dar 
coherencia al trabajo en torno a la convivencia, la paz y los Derechos Humanos 
a nivel local. 
 
Antes de seguir avanzando se debe señalar que el análisis que se recoge a 
continuación es fruto de la información facilitada por las organizaciones y 
personal técnico responsable de los distintos planes desarrollados en la CAPV.  
 
Es necesario apuntar que para la recogida de la información relativa al 
desarrollo de los planes hemos encontrado diferentes dificultades que a 
continuación se explicitan: 
 

- Periodo postelectoral. Tras las elecciones municipales del 27 de Mayo, 
ha habido cambios de gobierno y de responsables políticos. Algunas 
entidades promotoras de los planes y también personal técnico 
municipal necesitaba un contraste político que no llegaba antes de 
traspasarnos la información relativa a su plan. En la mayoría de los 
casos, este contraste ha sido realizado por las propias organizaciones y 
no por un responsable político o técnico municipal. 
 

- Período estival. La información solicitada se ha ido recogiendo en los 
meses de junio y julio, meses en los que las entidades y el personal 
técnico municipal presentan una elevada carga de trabajo y/o están a 
punto de irse de vacaciones. 

 
A la hora de realizar este informe, se ha tomado como referencia las 
características que según el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos 
Humanos y por la Paz debe tener un plan de convivencia municipal: 
 

- El plan municipal tiene que estar precedido por un diagnóstico de la 
realidad de convivencia de ese municipio. 

- El plan municipal debe tener un plan de trabajo diseñado para un 
período mínimo de 2 años. 

- El plan municipal debe presentar más de una línea de trabajo. 
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Existen municipios que aun no teniendo un plan con las características 
anteriormente mencionadas, están realizando programas que merecen ser 
recogidos y citados en un apartado posterior. 
 
A lo largo de estos diez años, y siguiendo estos criterios señalados, se han 
desarrollado planes de convivencia en estos municipios: 
 

TABLA 7: Listado de ayuntamientos de la CAPV que ponen o han puesto en marcha planes de convivencia a nivel 

municipal  

 
 AYUNTAMIENTO COMIENZO FINALIZADO  
Araba  

1 Agurain 2005 2010 
2 Amurrio 2009 20156 

Bizkaia  
3 Amorebieta Etxano 2008 2015 
4 Balmaseda 2007 2015 
5 Erandio 2006 2010 
6 Etxebarri 2007 2015 
7 Gernika 2005  2015 
8 Getxo 2005 2011 
9 Leioa 2008 2015 
10 Mungia 2005 2014 
11 Portugalete 2010 2015 
12 Sopelana 2008 2010 

Gipuzkoa  
13 Donostia 2003 2015 
14 Elgoibar 2009 2010 
15 Hondarribia 2011 2015 
16 Irun 2010 2015 
17 Orio 2011 2015 
18 Zarautz 2008 2014 

 
Como se puede apreciar en la tabla, son 18 los municipios que han 
desarrollado y/o desarrollan Planes de Convivencia. 
 
El número de planes de convivencia por cada Territorio Histórico es el 
siguiente: 

                                                 
6 2015: Actualmente se sigue desarrollando el Plan de Convivencia. 



Análisis de los planes de convivencia puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca en 
el periodo 2005-2014 

 

 

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz| 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa   
 

 
 

37 
  

 
 

TABLA 8: Resumen del número de planes de convivencia por provincias. 

 
Número de planes de convivencia por provincias:    

Araba 2 
Bizkaia  10 
Gipuzkoa 6 

Número total de Planes 18 
 
Bizkaia es la provincia dónde más planes de convivencia se han desarrollado 
(10) en los últimos 10 años. Por el contrario, Araba es la provincia donde 
menos planes de convivencia se han realizado (2).  
 
PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE CONVIVENCIA: 
 
El primer plan de convivencia fue impulsado desde el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián en el 2003, anterior al período que nos ocupa en este 
estudio. El resto de planes, se han iniciado a partir del año 2005.   
 
El 2008 fue el año en el que más planes empezaron a ponerse en marcha, 
concretamente en los municipios de Zarautz, Sopelana y Amorebieta-Etxano. 
 
Tal y como se muestra en la tabla 7, el último año en poner en marcha un plan 
de convivencia fue el año 2011, y se inició en 2 municipios de Gipuzkoa, Orio y 
Hondarribia. 
 
Se debe señalar que ha habido varios ayuntamientos que aun habiendo 
desarrollado un diagnóstico, por distintas razones, no han dado el paso de 
desarrollar posteriormente un plan. Este es el caso de tres municipios: Muskiz 
(Bizkaia),  Andoain y Tolosa (Gipuzkoa).  
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GRÁFICO 9: Evolución registrada en los años de inicio de los planes de convivencia. 

  
 

POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS: 

 
Teniendo en cuenta el criterio de población, en la CAPV existen 209 municipios 
con una población menor de 10.000 habitantes; 33 municipios donde hay entre 
10.000 y 40.000 habitantes y 11 municipios con más de 40.000 habitantes.  
 
 

GRÁFICO 10: Número de municipios en función a los habitantes y municipios con plan de convivencia. 

Araba 
Gipuzkoa 
Bizkaia 

2003        2004          2005        2006        2007          2008         2009       2010         2011       2012    2013    2014 
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TABLA 9: Resumen del número de municipios que tienen plan de convivencia en función al número de habitantes 

 
Resumen período 2005-2014 
< 10.000 habitantes  3 
10.000-40.000 habitantes 11 
> 40.000 habitantes  4 

 
Cabe destacar que de los 209 municipios de la CAPV que tienen una población 
menor a 10.000 habitantes, solo 3 desarrollan planes de convivencia (Agurain, 
Balmaseda y Orio); es decir un 1,4%.  
 
Agurain (Araba) es el municipio que desarrolla un plan de convivencia y que 
menos habitantes tiene (5.060).  
Se indica también que el único plan de convivencia mancomunado es 
Mungialde, solicitando ayudas como municipio mancomunado desde el 2005 
hasta el 2007 (A partir de este año lo solicita Mungia como municipio). 
 
De los 33 municipios de la CAPV que tienen entre 10.000 y 40.000 habitantes, 
11 realizan o han realizado planes de convivencia municipal, es decir, un 
33,33%. En Bizkiaia 7 municipios: Etxebarri, Sopelana, Gernika-Lumo, Mungia, 
Amorebieta-Etxano, Erandio y Leioa; en Araba 1 municipio: Amurrio y en 
Gipuzkoa 3: Elgoibar, Hondarribia y Zarautz. 
 
De los 9 municipios con más de 40.000 habitantes, 4 han desarrollado planes 
de convivencia: Donostia, Irun (Gipuzkoa), Portugalete y Getxo (Bizkaia).  

Nª de municipios 

Municipios con Plan 

<10.000 habitantes 10-40.000 habitantes <40.000 habitantes 
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A continuación, se presenta un resumen donde se indica el porcentaje de la 
población de la Comunidad Autónoma Vasca que vive en un municipio que 
desarrolla un plan de convivencia: 
 

TABLA 10: Resumen del porcentaje de población que vive en un municipio que tiene plan de convivencia. 

 
Resumen período 2005-2014    

Población EAE 26,45% 
Araba 4,79% 

Bizkaia  22,96% 
Gipuzkoa 41,86% 

 
PUESTA EN MARCHA:  
 
Los resultados obtenidos a través de los cuestionarios, nos muestran que las 
razones por las que un municipio decide poner en marcha un plan de 
convivencia son muy diferentes. Responde en gran medida al momento y/o 
necesidad específica de cada municipio. 
 

Para comenzar, se analizarán las siguientes cuestiones: 

- Qué órgano ha sido quien ha impulsado/promovido la realización del 
plan (si ha sido el propio Ayuntamiento o se ha producido tras la 
propuesta de una organización especializada). 
 

- Qué empezó a realizarse primero en el municipio, es decir, si en el 
municipio se desarrolló un plan y luego las acciones, o si se comenzó 
con la realización de programas de convivencia antes de impulsar el 
plan.  

 
 Comenzó con 

programas/ acciones 
Comenzó con el plan 

 
Surgió por demanda del 
Ayuntamiento 
 

 
4 

 
1 

 
Surgió a partir de la 
propuesta de una 
organización 

 
9 

 
4 
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Como se puede observar, la mayoría de los planes de convivencia surgieron a 
partir de la propuesta realizada por parte de alguna organización. Además, la 
mayoría de los planes, comenzaron a ponerse en marcha tras la realización de 
algún programa de convivencia o acción. Una vez realizados estos programas, 
se vio la necesidad de poner en marcha un plan que diera sentido global a las 
distintas acciones que en esta materia se desarrollaban. 

 
CAPACIDAD TECNICA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y DESARR OLLO 
DE PLANES: 
 
Tal y como se aprecia, dentro de las estructuras municipales apenas existen 
departamentos, áreas o servicios específicos, que tengan como prioridad el 
desarrollo de programas de convivencia y derechos humanos y por ello, los 
planes de convivencia se desarrollan e impulsan dentro de áreas más 
generales. 
 
Existen algunas excepciones interesantes a analizar. Por un lado, Zarautz ha 
contado desde 2008 hasta 2014 con una “técnica de paz” para desarrollar e 
impulsar el plan de convivencia municipal.  
 
Donostia-San Sebastián es un ayuntamiento que tiene dentro del “Servicio de 
Educación y Promoción Social”  una sección de “Igualdad, Cooperación, 
Derechos Humanos y Diversidad Cultural” en la cual se ubican todos los 
programas de Cooperación, Derechos Humanos y Educación para el desarrollo 
y el proyecto San Sebastián espacio para una Cultura de Paz e Igualdad. 
 
En esta línea se encuentra el Ayuntamiento de Irun  dentro del área de cultura 
y deporte existe una sección de “intervención comunitaria” donde se desarrolla 
una línea denominada “Valores-medio abierto”, responsable de desarrollar la 
iniciativa “Irun Ciudad por la Paz y la Convivencia”. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que es difícil encontrar un criterio común 
a la hora de ubicar los planes de convivencia dentro de la estructura municipal. 
Esto se debe a que cada municipio organiza las áreas y/o departamentos 
según sus propios criterios o necesidades.  
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 Por otra parte, y tal y como se viene señalando, son escasos los ejemplos 

donde existe una figura específica que pueda garantizar la coordinación de las 
líneas y acciones que se desarrollan en el plan de convivencia (tal y como 
pudiera existir en otras áreas: personal técnico de euskara, de igualdad, de 
drogodependencias, de interculturalidad, etc.).   
 
En este sentido, los planes de convivencia analizados, dependen de las 
siguientes áreas: 
 

GRÁFICO 11: Los planes de convivencia y su área municipal adscrita. 

 
• Cultura: bajo ese epígrafe se reconoce que el área que desarrolla el plan responde a su vez a 

múltiples ámbitos (igualdad, integración, participación, convivencia, etc.). 

 
En la mayoría de los planes desarrollados, existe una o varias organizaciones 
contratadas para diseñar, impulsar y evaluar las acciones enmarcadas en el 
plan en coordinación con un/a responsable del Ayuntamiento.  
 
En algunos casos, esta coordinación es meramente para responder a tareas 
administrativas y en otros casos, la relación y coordinación con el responsable 
técnico es más significativa.  
 
Existen dos municipios (Donostia-San Sebastián e Irun7) que en la actualidad el 
propio personal técnico es quien dirige y coordina el Plan. 

                                                 
7 Irun: Hasta ahora la información presentada era recabada tanto por  fuentes públicas como 
por la ficha diseñada por el equipo investigador. La información que a continuación se analiza 
es únicamente a partir de la ficha. Irun, por razones anteriormente señaladas, no ha podido 
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Las organizaciones que han diseñado/ diseñan y han desarrollado/ desarrollan 
planes son: 
 
 

TABLA 11: Resumen del número de planes que desarrollan las organizaciones especializadas. 

 
Organizaciones que desarrollan Planes de Convivencia (2005-2014) 

Bakeola   6 
Gernika Gogoratuz 1 
GEUZ    2 
Gizagune   7 
 

Además, existen otras organizaciones que desarrollan una actividad puntual o 
iniciativa dentro de un plan de convivencia. Estas no han sido recogidas en 
este informe. 
 
RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA:  
 

En la primera parte de esta investigación se analiza en qué medida se 
distribuyen las ayudas del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
En este apartado se analiza la importancia de estas órdenes a la hora de 
impulsar los planes que estamos mencionando. 

Según los datos recogidos en los cuestionarios realizados por las 
organizaciones y personal técnico municipal se puede señalar que: 

- Todos los municipios que desarrollan un plan solicitan ayudas 
económicas al Gobierno Vasco. Los ayuntamientos de Gipuzkoa 
también lo hacen a la DFG.  

- Todos los ayuntamientos en mayor o menor medida han aportado una 
cuantía económica propia para poder desarrollar el plan. 

 

                                                                                                                                               
presentar dicha información y por tanto, a partir de este apartado no se hace más mención de 
este municipio. 
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 ELEMENTOS COMUNES EN LOS PLANES DE CONVIVENCIA: 

Gracias al cuestionario facilitado a las organizaciones y responsables técnicos, 
se han podido analizar los objetivos de los distintos planes de convivencia. Es 
cierto que no siguen una estructura similar, no priorizan los mismos ámbitos de 
trabajo, ni existen unas directrices que sirvan como elementos sistematizadores 
(como puede ocurrir en otras áreas: euskara, igualdad, drogodependencia, 
interculturalidad, etc.). Es por ello, que se ha intentado englobar las ideas 
principales para poder visibilizar los ámbitos que estos planes desarrollan. 

Estos son algunos de los ámbitos que pueden encontrarse de manera 
generalizada en los distintos planes: 

• Convivencia : Como un marco de relación donde se garantiza el respeto 
mutuo y el reconocimiento a la diversidad. 

• Gestión de Conflictos : Se hace hincapié en la importancia se saber 
gestionar los conflictos cotidianos de manera constructiva y dialogada. 
En algunos planes, incluso hace alusión de manera específica a la 
violencia política padecida en nuestro país y donde la gestión del 
conflicto y sus consecuencias toma valor en sí misma. 

• Derechos Humanos: Una base normativa que hace a toda la 
ciudadanía igual ante la Ley y promueve la idea de que toda persona 
merece tener las mismas oportunidades. En casi todos los planes se 
subraya la importancia de darlos a conocer y de garantizarlos. 

Así mismo se priorizan algunas líneas estratégicas: 

• Participación : En la mayoría de los planes es un elemento importante. 
Se refuerza la idea de una ciudadanía activa, implicada y protagonista. 

• Coordinación : Es un elemento reiterado en los planes tanto para tratar 
el trabajo realizado dentro del ayuntamiento (entre áreas) como con los 
distintos agentes implicados en la vida cotidiana del municipio.  

• Formación : Un elemento imprescindible para sensibilizar y capacitar a 
las personas (ciudadanía en general así como cargos políticos, técnicos 
y distintos agentes) en derechos humanos, convivencia y en gestión de 
conflictos. 

• Integración : En la mayoría de los planes se indica la importancia del 
respeto a la diversidad, así como la necesidad de atender a los 
pluralismos existentes en distintos ámbitos y dar los pasos necesarios 
para una integración social y cultural real para avanzar hacia una 
sociedad más cohesionada. 
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ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS PLANES DE CONVIVENCIA : 

A continuación, y analizando los datos facilitados por las organizaciones y 
personal técnico, se observan las acciones desarrolladas en los municipios con 
planes de convivencia entre el año 2005 y 2014.  

Como se puede apreciar, se han desarrollado más de 1052 acciones , de las 
cuales 527 corresponden a actividades de convivencia 8 y 363 a acciones de 
DDHH9, 88 sobre violencia 10, 54 de Memoria Histórica 11 y 20 a otros 12. 

 

GRÁFICO 12: Las acciones de los planes de convivencia. 

 
TABLA 12: Resumen de las acciones desarrolladas. 

Acciones desarrolladas (2005-2014) 
Convivencia   527 
DDHH     363 

                                                 
8 CONVIVENCIA:  Actividades orientadas a trabajar la mejora de convivencia cotidiana. 
9 DERECHOS HUMANOS: Actividades orientadas a crear una cultura universal de respeto, 
sensibilización y promoción de los derechos humanos. 
10 VIOLENCIA: Actividades orientadas a trabajar la violencia de motivación política y/o 
terrorista, y las vulneraciones graves de derechos humanos y sufrimientos injustos vividos en el 
caso vasco así como los procesos de construcción y reconstrucción del tejido social. 
11 MEMORIA HISTÓRICA: Actividades orientadas a trabajar procesos de recuperación de la 
memoria histórica atendiendo a los acontecimientos ocurridos en el arco cronológico que 
establece la Ley de Memoria Histórica (1936-1975). 
12OTROS: Ámbito que no encaje en los anteriores, como por ejemplo: Iniciativas de género. 
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 Memoria Histórica     54 

Violencia      88 
Otros      20 
Total acciones    1052  

 

Respecto a la tipología de acciones que se han desarrollado, una amplia 
mayoría (53%) corresponden a actividades de intervención, un 24% a 
formaciones, un 12% a elaboración de materiales o páginas web y un 11% a 
otros. 

GRÁFICO 13: Tipología de las acciones en porcentajes. 

Formación

24%

Intervención

53%

Material

12%

Otros

11%

Tipología de acciones

 
TABLA 13: Resumen en porcentajes del tipo de acciones. 

Tipo de acciones desarrolladas (2005-2014)) 
Elaboración de materiales 12 % 
Formación      24 % 
Intervención    53 % 
Otros      11 % 
 

 
Como se puede apreciar, la mayoría de las actuaciones han sido dirigidas al 
ámbito educativo (35%); a la ciudadanía en general un 28%; al asociativo 
(21%), y finalmente, al ámbito político (16%). 
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GRÁFICO 14: Porcentajes de las acciones y a que colectivo va dirigido. 

 
TABLA 14: Resumen en porcentajes del colectivo destinatario. 

 

Colectivo destinatario (2005-2014)) 
Asociativo    21% 
Ciudadanía    28% 
Educación     35% 
Político     16% 
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 EXPERIENCIAS RESEÑABLES: 

A lo largo del análisis de los planes de convivencia se ha señalado que existían 
municipios donde pese a no cumplir todos los requisitos establecidos para 
considerar que tenían planes de convivencia se ha valorado interesante señalar 
el proceso de algunos ayuntamientos aunque no cumplen los 3 criterios 
establecidos desde el Foro. Estos ayuntamientos han sido acompañados por 
Baketik, Gizagune y Lokarri.  

Se caracterizan por ser ayuntamientos que han demandado desarrollar 
acciones en materia de paz y convivencia, pero no han partido de un 
diagnóstico a nivel municipal (es el criterio que no cumplen y por ello no se han 
analizado en la primera parte), aunque han desarrollado distintas líneas de 
trabajo y por un período superior a dos años.   

Los ayuntamientos a los que se hace referencia son 4: Getaria, Urnieta,  
Lasarte Oria y Elgoibar. 

Concretamente Elgoibar desarrolla su plan en 2009-2010. Tras un paréntesis, 
el ayuntamiento vuelve a impulsar dicho plan. 

A continuación se presenta brevemente las características más significativas: 

• En todas ellas la Alcaldía se ha puesto en contacto con la organización 
Baketik para desarrollar el Programa de Convivencia. (Salvo en el primer 
periodo en el que Elgoibar inicia su plan, que lo realiza con la entidad 
Gizagune). 

• Todas estas experiencias surgen en el año 2012 (2) y 2013 (2) y cuentan 
con el apoyo y gestión de la organización Baketik. 

• Dos municipios (Getaria y Urnieta) tienen menos de 10.000 habitantes y 
las otras dos (Elgoibar y Lasarte Oria) entre 10.000-40.000 habitantes. 

• En estos ayuntamientos no existe personal técnico específico para 
dinamizar estas líneas de actuación. 

• Todos los ayuntamientos se presentan a las órdenes de ayudas de 
Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa. 

• Los programas desarrollados abarcan todos los ámbitos a los que se 
hace referencia en esta investigación: 

o Violencia 
o Convivencia 
o Derechos Humanos 
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 o Memoria Histórica13   . 

• Las acciones han sido sobre todo jornadas, charlas y foros donde ha 
participado la ciudadanía y personas con cargos políticos. 

Así mismo, existen otros municipios que a lo largo de un período significativo 
desarrollan una línea en la mejora de la convivencia pero como hemos 
señalado no cumplen todos los requisitos para denominarles Plan.   

En el caso de Bilbao, de la mano de Gizagune, están impulsando y 
gestionando el Observatorio de Convivencia  donde el objetivo es mejorar la 
vida cotidiana de sus vecinas y vecinos. 

Por otra parte, pueblos como Tolosa, Azpeitia, o Errenteria llevan años  con 
Lokarri, realizando programas orientadas a trabajar la violencia de motivación 
política y/o terrorista, y las vulneraciones graves de derechos humanos y 
sufrimientos injustos vividos en el caso vasco. 
  

UN ANALISIS GLOBAL: 

Anteriormente, se ha señalado la importancia de las órdenes de ayudas tanto 
de Gobierno Vasco (para los municipios de la CAPV) así como de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, a la hora de realizar programas y planes de convivencia.  

Este breve apartado quiere visibilizar que tanto Gobierno Vasco como la 
Diputación Foral de Gipuzkoa han impulsado órdenes de ayudas que han 
favorecido el diseño y desarrollo de planes de convivencia a nivel municipal. 
Pero conviene señalar también que estas dos instituciones promueven otras 
acciones paralelas a las órdenes que contribuyen al desarrollo de políticas 
municipales en esta materia.  

A continuación se realiza un análisis de algunas iniciativas alternativas a las 
órdenes de ayudas promovidas por Gobierno Vasco y Diputación y que han 
influido de alguna manera en los planes de convivencia municipales tanto en su 
diseño como en su desarrollo.  

Gobierno Vasco  

2006-2008: Paz y Convivencia.   
Es el primer plan y en él se recogen algunas iniciativas en este sentido: 
 

                                                 
13 Memoria Histórica: En los cuatro ayuntamientos se desarrolla esta línea de actuación con 
organizaciones específicas en esta materia.  
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 • Promover con los ayuntamientos, de forma coordinada y desde el pleno 

respeto de su autonomía, la creación de una red de agentes de 
derechos humanos que posibiliten la reflexión, formación y 
sensibilización de la ciudadanía en materia de derechos humanos. 

• Elaborar mapas de buenas prácticas en educación en la paz respecto de 
los centros educativos, ayuntamientos y grupos de tiempo libre. 

• Impulso de proyectos piloto integrales en materia de educación por la 
paz. 

 
2008-2011: El Plan Vasco de Educación para la Paz y  los Derechos 
Humanos. 
Es el segundo plan y en él se siguen recogiendo algunas ideas básicas: 
 

• Establece la necesidad de un marco estable, coordinado, sistemático y 
permanente de trabajo para extender en la sociedad vasca, a todos los 
niveles, la cultura de los derechos humanos y la paz. 

• Creación de un programa de asesoramiento permanente para el diseño, 
confección y acompañamiento en la ejecución de políticas territoriales y 
municipales en materia de educación para la paz y los derechos 
humanos en colaboración con la Dirección de Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco. 

• Creación de una red de municipios de educación para la paz y los 
derechos humanos. 

• Desarrollo de programas integrales en el ámbito municipal en materia de 
educación en Derechos Humanos y por la Paz en colaboración con la 
Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. 
 

2010-2011: Convivencia democrática y deslegitimació n de la violencia  
(Reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos 
Humanos (2008 – 2011)).   
En el ámbito que nos ocupa, apenas hubo variaciones. 
 
2013-2016: “Plan de Paz y Convivencia” :  

Este es el Plan que actualmente está en vigor. En este Plan, se recogen 
distintas acciones en torno a tres ejes: pasado, presente y futuro.  

A continuación se menciona las iniciativas dirigidas a los ayuntamientos 
(señalar que se ubican especialmente en el eje del futuro):  
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 • Gizalegez (III microacuerdo): Promover un marco de cooperación con 

entidades sociales, ayuntamientos y Diputaciones Forales para el 
fomento de dinámicas de encuentro plural y socioeducativo en torno a la 
misma propuesta. 

• Línea de futuro (eje III): Concertación por la convivencia con las 
Diputaciones Forales y los ayuntamientos. 

 

Diputación Foral de Gipuzkoa:  

2005- 2008: Desde esta legislatura se creó el Departamento para los Derechos 
Humanos, el Empleo y la Inserción Social. Desde este Departamento se 
priorizó: 

• Desarrollar políticas para promover y difundir los Derechos Humanos y 
su defensa en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Para ello realizó 
jornadas dirigidas a distintos agentes.  

2008-2011: Aun habiendo variación de estructura organizativa de la DFG, se 
mantiene esta línea de trabajo creando la Dirección de Cooperación, Derechos 
Humanos e Igualdad dentro del Departamento de Deportes y Acción Exterior. 
Entre las actuaciones realizadas se recoge: 

Asesorar y coordinar a los ayuntamientos que se presenten a la orden de 
ayudas en materia de educación para la paz, la convivencia y los derechos 
humanos (En esta legislatura se publica la primera orden dirigida a 
ayuntamientos desde la DFG). 

2012-2015: En esta nueva legislatura y dentro del Gabinete de Diputado 
General se establece un área denominada “Convivencia y DDHH”. Desde ahí 
se impulsa un Plan de Derechos Humanos, Recuperación de la memoria y 
Convivencia (2012-2015) donde se planteaba: 

• Desarrollo de capacidades en materia de educación en derechos 
humanos en el ámbito de Gipuzkoa, a través de la cooperación en 
proyectos y programas de desarrollo incluso en acuerdos con otras 
instituciones (Gobierno Vasco, ayuntamientos). 

• Programas dirigidos a asociaciones y ayuntamientos (subvenciones). 
• Promover cursos de formación y capacitación sobre la convivencia 

dirigidos a asociaciones y ayuntamientos. El contenido de los cursos 
estará relacionado con las demandas o las cuestiones más críticas que 
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 afecten en ese momento a las localidades en materia de convivencia, 

Derechos Humanos o Memoria. 
• Apoyar a través de un seminario dirigido a los representantes políticos 

de los ayuntamientos la realización de actividades en torno a una 
memoria incluyente. 

• Ofrecer programas y asistencia de equipos de expertos sobre planes y 
acciones de convivencia. 

• Impulsar cursos o seminarios en torno a los procesos de reconciliación 
dirigidos a ayuntamientos y asociaciones. 

 
Todo ello ha facilitado que en el período que nos ocupa haya habido algunas 
líneas interesantes de actuación que han contribuido a que los ayuntamientos 
se impliquen en el desarrollo de planes. Desde 2008 existe una línea dirigida a 
los ayuntamientos y mancomunidades para desarrollar programas que 
promuevan, sensibilicen y formen en derechos humanos, paz y convivencia. 

Desde el año 2012, también se ha abierto una línea para programas de 
Memoria Histórica. Algunas de las prioridades de la DFG respecto a los 
ayuntamientos son: 
 

• Aportar asistencia técnica y asesoría necesaria para que los 
ayuntamientos puedan desarrollar los programas sobre Recuperación de 
la Memoria y Reconciliación que estimen de interés y se adecúen a sus 
circunstancias y condiciones. 

• Promover cursos de formación y capacitación sobre la convivencia 
dirigidos a asociaciones y ayuntamientos. 

• Impulsar cursos o seminarios en torno a los procesos de reconciliación 
dirigidos a ayuntamientos y asociaciones. 
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VALORACIONES ÉTICAS: 
 

El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz 
presentó el 21 de septiembre de 2011 el documento, “Municipios por la 
convivencia. Orientaciones éticas para la acción mu nicipal en País 
Vasco” fruto de un largo proceso de trabajo en el seno de la comisión de 
convivencia del Foro.  

Este documento, establece un decálogo de pautas ético-morales que debieran 
vertebrar el ámbito de la convivencia y la paz en los municipios. 

A continuación, se presentan los datos recabados sobre el grado de aplicación 
de las orientaciones éticas a la hora de implementar los planes de convivencia. 

Para ello, se solicitó a los diferentes municipios que han desarrollado o 
desarrollan planes de convivencia a nivel municipal, el grado de aplicación de 
las orientaciones éticas en base al siguiente gradi ente: Totalmente 
aplicada (4), muy aplicada (3), poco aplicada (2) o  nada aplicada (1) . 
 
Se han recibido un total de 17 cuestionarios  de los siguientes municipios 
Donostia-San Sebastian, Portugalete, Etxebarri, Balmaseda, Elgoibar, 
Sopelana, Mungia, Agurain, Amorebieta-Etxano, Amurrio, Getxo, Leioa,  
Erandio, Orio, Zarautz, Hondarribia, y Gernika. 

 

A continuación se presentan las respuestas recibidas y sistematizadas: 

Orientaciones éticas  Número de 
respuestas 

Valoración 
media 
 

 
 
1 

 
 
Mi municipio es un espacio activador de la 
convivencia en libertad, en justicia y en paz. 
 
 

 
 

16 

 
 

3,5 

2 La convivencia en mi municipio responde con 
una gestión positiva de los conflictos. 
 
 

16 3,1 

3 Los sufrimientos injustos vividos por todas las 
víctimas constituyen la expresión tangible de la 

9 2,1 
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 violencia y de sus consecuencias.  

 
 

4 Se desarrollan y diseñan iniciativas tendentes 
a neutralizar la cultura de la violencia. 
 
 

14 2,9 

5 La confrontación política en mi municipio se 
sustenta en una cultura democrática entendida 
como cultura de la conflictividad constructiva.  
 
 

8 2,5 

6 Lo prepartidario y lo deliberativo ha 
desplazado la preocupación por los resultados 
y las estrategias de crispación en el debate 
político.  
 
 

7 2,7 

7 La educación en la convivencia cuenta con 
iniciativas directas apoyadas por mi 
ayuntamiento y por las organizaciones 
sociales de mi municipio.  
 
 

16 3,1 

8 Las iniciativas para la convivencia se insertan 
en planes integrales y sistemáticos basados 
en las necesidades prioritarias y los recursos 
disponibles.  
 
 

17 3,3 

9 Se desarrollan iniciativas inspiradas en la 
filosofía de la inclusión y de la interculturalidad 
en todas sus expresiones. 
 
 

16 2,8 

10 Se propician iniciativas expresivo-simbólicas 
en mi municipio que nos afianza como espacio 
de convivencia. 

16 3,1 

 

A continuación, presentamos las principales conclusiones extraídas de los 
diferentes cuestionarios. 

Cabe destacar, que hay diferencias considerables en el número de respuestas 
realizadas a cada una de las afirmaciones siendo 17 la máxima y 7 la mínima. 
Las organizaciones han realizado la valoración en base al propio documento 
del foro facilitado desde el equipo investigador pero han señalado dificultades a 
la hora de establecer una valoración en determinadas cuestiones.  
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 Con respecto a las orientaciones éticas más aplicadas, las valoraciones medias 

más altas y que superan la calificación de “muy aplicada” han sido la número 1 
(3,5), la 8 (3,3) y la 2, 7 y 10 (3,1). 

- Mi municipio es un espacio activador de la convivencia en libertad, en 
justicia y en paz (3,5). 

- Las iniciativas para la convivencia se insertan en planes integrales y 
sistemáticos basados en las necesidades prioritarias y los recursos 
disponibles (3,3). 

- La convivencia en mi municipio responde con una gestión positiva de los 
conflictos (3,1) 

- La educación en la convivencia cuenta con iniciativas directas apoyadas 
por mi ayuntamiento y por las organizaciones sociales de mi municipio 
(3,1). 

- Se propician iniciativas expresivo-simbólicas en mi municipio que nos 
afianza como espacio de convivencia (3,1). 

 
Como se observa en la tabla anterior, las valoraciones con puntuación más 
baja, corresponden a las afirmaciones número 3 y la 5 con una valoración 
media de 2,1 y 2,5 respectivamente. Es por ello que la valoración respecto a 
estos ítems es que no están aplicadas en los municipios y que por tanto 
merecen ser revisadas. 
 

- Los sufrimientos injustos vividos por todas las víctimas constituyen la 
expresión tangible de la violencia y de sus consecuencias (2,1). 

- La confrontación política en mi municipio se sustenta en una cultura 
democrática entendida como cultura de la conflictividad constructiva 
(2,5). 
 

Haciendo un análisis más fino, se observa que sólo la primera orientación ética 
y la séptima son las únicas que en todos los ayuntamientos supera la 
valoración del 3 (muy aplicada). La primera  hace mención a “Mi municipio es 
un espacio activador de la convivencia en libertad, en justicia y en paz”. Y la 
séptima a “La educación en la convivencia cuenta con iniciativas directas 
apoyadas por mi ayuntamiento y por las organizaciones sociales de mi 
municipio” siendo ésta última la que mejor se valora, alcanzando en más de un 
70% la valoración de totalmente aplicada y además siendo la única orientación 
que todos los ayuntamientos han respondido. 
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 Otra de las orientaciones mejor valoradas es la 4, la que hace referencia a: “Se 

desarrollan y diseñan iniciativas tendentes a neutralizar la cultura de la 
violencia”. En este caso, de todos los planes analizados sólo 1 señala que no 
está aplicado en su municipio. El resto de los ayuntamientos creen que está 
muy aplicado. 
 
Sin embargo en otras valoraciones no existen tantas concordancias. 

La orientación nº 10 que hace referencia a “Se propician iniciativas expresivo-
simbólicas en mi municipio que nos afianza como espacio de convivencia” está 
valorado muy positivamente por más del 70% de los municipios que han 
respondido al cuestionario y por tanto, valoran que es una orientación muy 
aplicada en su municipio (5 municipios de 11 valoran que está poco aplicado). 
Es por ello que casi el 30% de los planes valorados suspenden en esta 
orientación. 
 
Hay que señalar que sólo dos municipios creen que la orientación 3: “Los 
sufrimientos injustos vividos por todas las víctimas constituyen la expresión 
tangible de la violencia y de sus consecuencias” está totalmente o muy 
aplicada. Mientras 7 municipios plantean que está poco o nada aplicada 
(siendo 2 municipios que plantean esta última respuesta). Es decir, que más 
que el 40% de los ayuntamientos creen que está poco o nada aplicado, siendo 
la orientación peor valorada. Además 8 ayuntamientos no han valorado esta 
orientación ética.  

Una de las valoraciones que presenta bastante diferencia es la 5; que hace 
alusión a “la confrontación política en mi municipio se sustenta en una cultura 
democrática entendida como cultura de la conflictividad constructiva” dado que 
4 ayuntamientos creen que está muy aplicada mientras que otros 4 creen que 
en su municipio está poco aplicada y 9 municipios no contestan a esta 
orientación.  
 

Otra de las orientaciones a tener en cuenta es la 6 que señala “Lo prepartidario 
y lo deliberativo ha desplazado la preocupación por los resultados y las 
estrategias de crispación en el debate político”. Si bien cuatro ayuntamientos lo 
valoran positivamente, 3 creen que está poco aplicado y 10 planes no lo 
valoran. Es decir que de los ayuntamientos que han dado una respuesta casi el 
31% de los ellos valoran que está poco aplicada. 
 
De los planes valorados dos orientaciones sólo han recibido la calificación de 
“nada aplicada” en uno de las orientaciones planteadas. Una ya se ha 



Análisis de los planes de convivencia puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca en 
el periodo 2005-2014 

 

 

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz| 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa   
 

 
 

57 
 mencionado y es la orientación 3; y la otra orientación “La convivencia en mi 

municipio responde con una gestión positiva de los conflictos” recibe una 
valoración negativa en dos de los 16 planes valorados.  
 
Es importante señalar que se han recibido las respuestas en base a un 
cuestionario y por tanto no se ha profundizado en las razones por las cuales se 
ha dado esta respuesta. Sin embargo se percibe que algunas orientaciones se 
han desarrollado con un mayor grado de aplicación que otras. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de los planes de convivencia puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca en 
el periodo 2005-2014 

 

 

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz| 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa   
 

 
 

58 
  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de los planes de convivencia puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca en 
el periodo 2005-2014 

 

 

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz| 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa   
 

 
 

59 
  

5. CONCLUSIONES 
 

El análisis realizado en esta investigación es fruto de la información facilitada 
por las organizaciones especializadas en el ámbito de la Cultura de Paz y 
los/as responsables técnicos municipales de los planes de convivencia. Antes 
de comenzar con las conclusiones si nos gustaría apuntar nuestro 
agradecimiento, ya que sin su aportación no hubiera sido posible esta 
investigación. 

Una de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de realizar este 
estudio ha sido la de aclarar qué se entiende por plan de convivencia, así que 
se decidió comenzar por una aclaración terminológica de este concepto no 
tanto por ortodoxia, sino por adentrarnos con los mismos códigos lingüísticos 
posibilitando una mayor comprensión del ámbito trabajado. 

Se entiende por plan de convivencia a nivel municipal un documento que sirve 
para concretar el funcionamiento del municipio en relación a la convivencia y 
que establece las líneas generales del modelo de convivencia que un municipio 
quiere, los objetivos específicos a alcanzar, los valores que lo regularán y las 
actuaciones a realizar en este ámbito. 

Los criterios que se establecen también para considerar que un municipio tiene 
plan tal y como se han citado anteriormente han sido: 

 
1) Que exista un diagnóstico de la realidad de la convivencia del municipio. 
2) Que tenga al menos un período de vida de 2 años. 
3) Que desarrolle más de una línea de trabajo. 

 
La tarea de decidir qué municipio ha desarrollado o desarrolla un plan de 
convivencia ha resultado dificultosa ya que los límites establecidos por el 
equipo investigador, no se ajustaban a la realidad, por ejemplo, muchos 
municipios solicitan tanto a Gobierno Vasco como a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa proyectos incluyendo en el nombre del proyecto “Plan de 
Convivencia…” no ajustándose necesariamente a la definición anteriormente 
planteada. 

Analizando el mapa general la conclusión es que cada municipio y cada 
organización lleva el plan de convivencia a su manera y estilo atendiendo a las 
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 necesidades del propio municipio, no existen directrices por parte de ninguna 

institución que cohesionen los diferentes planes de convivencia. 

Dentro de las estructuras municipales apenas existen departamentos, áreas o 
servicios específicos, que tengan como prioridad el desarrollo de programas de 
convivencia y derechos humanos. Son escasos los ejemplos donde existe una 
figura específica que pueda garantizar la coordinación de las líneas y acciones 
que se desarrollan en el plan de convivencia. 

Algún ayuntamiento emprendió la idea de desarrollar planes de conviven cia 
a nivel municipal, a través de un impulso político y/o técnico , por lo que la 
tracción duró hasta el siguiente relevo político. Por ejemplo, en el caso del 
municipio de Ortuella con un concejal de Derechos Humanos entre los años 
2005-2008. 

Por todo ello, se recogen algunas recomendaciones y necesidades que 
consideramos garantizarán una mayor coherencia  y solidez al desarrollo de 
los planes de convivencia a nivel local: 

RECOMENDACIONES Y NECESIDADES A TENER EN CUENTA 14 

Se plantean algunas recomendaciones y necesidades recogidas a través de 
los cuestionarios y reflexiones que hemos mantenido con diferentes municipios 
y/o organizaciones: 

1.- Disponer de un marco político e institucional q ue: 

• Oriente las líneas estratégicas de trabajo a nivel local, territorial y 
autonómico. 

• Dote de recursos (técnicos, humanos y económicos) a los municipios. 
• Mantenga líneas de subvenciones globales, estables y plurianuales. 
• De estabilidad a las políticas centradas en esta materia. 

 

2.- Equipo técnico dentro del municipio que: 
 

• Oriente y aporte criterio a los municipios. 
• Coordine las diferentes actuaciones e iniciativas que se desarrollen en el 

municipio. 
• Facilite la socialización de las iniciativas desarrolladas. 

                                                 
14Algunas necesidades que planteamos en este informe, coinciden con las conclusiones de las 
“Jornadas de buenas prácticas de los municipios en materia de educación para la convivencia 
democrática y los DDHH”, organizadas por Gobierno Vasco en el año 2010. 
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 • Evalúe las acciones del plan de convivencia. 

 
3. Contar con la experiencia de organizaciones exte rnas que: 
 

• Aporten de planteamiento, contenido y criterio a las actuaciones que se 
desarrollan en los planes de convivencia. 

• Asesoren a los agentes políticos e instituciones en el impulso del plan de 
convivencia. 

• Diseñen y desarrollen actuaciones en el municipio: diagnóstico, 
formación, campañas, elaboración de materiales, etc. 

 
4.- Importancia del trabajo en red para: 
 

• Conocer y compartir acciones y experiencias de trabajo que se 
desarrollan en otros municipios. 

• Optimizar los recursos existentes y generar nuevos recursos. 
• Difundir las actuaciones que se están desarrollando. 
• Impulsar otro tipo de actuaciones. 

 
 
 
 

 

 



Análisis de los planes de convivencia puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca en 
el periodo 2005-2014 

 

 

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz| 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa   
 

 
 

62 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



Análisis de los planes de convivencia puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca en 
el periodo 2005-2014 

 

 

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz| 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa   
 

 
 

63 
  

6. ANEXOS 
 
A continuación, se presentan los anexos de esta investigación: 
 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO UDALEN EREMUAN BIZIKIDE TZA ETA GIZA 
ESKUBIDEEN PLAN, PROGRAMA ETA EKINTZEN INGURUKO IKE RKETA  
 
Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa ikerketa bat burutzen ari da Euskal 
Autonomia Erkidegoan azken 10 urteetan  burutu diren Bizikidetza Planen inguruan 
informazioa jaso eta aztertzeko asmoarekin. Foroak zure laguntza eskertzen dizu. Edozein 
zalantza izan ezkero Rocio Salazarrengana zuzendu zaitezke (rsalazar@bakeola.org // 
94.400.99.99), eta helbide horretara bidali dezakezu erantzun-fitxa hau. 
 
  
 
DATUAK BILTZEKO FITXA: 
 

HARREMANETARAKO PERTSONA:   

HARREMANETARAKO TELEFONOA:   

EMAILA:   
 
 

PROBINTZIA   

HERRI EDO MANKOMUNITATEA   
UDAL EDO MANKOMUNITATEAREN 
TAMAINA   <10.000 10-40.000 >40.000 

PLANAREN IZENA   

PLANA ABIAN JARRITAKO URTEA   

PLANAREN AMAIERA URTEA   

ARDURA DUEN ARLO/SAILA   
ARDURA DUEN PERTSONA  

- MAILA TEKNIKOAN 
 

Bai 
 
 

Ez  
 

PLANA KUDEATZEN DUEN ELKARTEA    

PLANA FINANTZIATZEKO DIRUITURRIAK    
 
 

PLANAREN HELBURUAK  

 
 

 



Análisis de los planes de convivencia puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca en el periodo 2005-2014 

 

 

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz| 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa   

 

 
 

64 
 

Jarraian, 2005-2014 urteetan zuen udalerrian Bizikidetza Planaren baitan burutu diren ekintzen ezaugarriak  ezagutzeko jarraian azaltzen den taula 
betetzea eskatzen dizugu. Horretarako, arlo/gai bakoitzeko burutu diren ekintza kopurua, ekintza mota eta zein hartzaileri zuzendu zaien aipatzea 
eskatzen dizugu.  
  
 

 

                                                 
15 BIOLENTZIA: ekintza hauen xedea Euskal kasuan bizi izandako indarkeria politikoa edo eta terrorista eta giza eskubideen urraketa larriak eta  bidezkoak 
ez diren sufrimenduak lantzea da bai eta gizarte sarea eraiki eta berreraikitzeko egitasmoak egitea ere. 
16 BIZIKIDETZA:  Eguneroko bizikidetza hobetzeko asmoz bideraturiko ekintzak jasotzen dira multzo honetan. 
17 GIZA ESKUBIDEAK: Giza eskubideen errespetua, sentsibilizazioa eta sustapen ahalbidetuko duen kultura unibertsalaren alde buruturiko ekintzak jasotzen 
dira atal honetan. 
18MEMORIA HISTORIKOA: Ekintza hauen xedea Memoria Historikoko legeak zehazten duen denbora epean (1936-1975) bizi izandako gertakizunen 
inguruan memoriak berreskuratzeko burutu diren prozesuak jasotzen dira. 
19 BESTELAKOAK:  Aurreko ataletan jasota geratu ez diren arloak, adibidez: generoaren inguruko ekimenak.   

BIZIKIDETZA PLANAREN BAITAN GARATU DIREN EKINTZEN E ZAUGARRIAK:  
  

ARLO/GAI  EKINTZA 
KOPURUAK 

EKINTZA MOTAK  
F// E// M// B (Adib:12(F)  

HARTZAILEAK  
P // H// E// B (Adib:12(P) 

BIOLENTZIA 15    

BIZIKIDETZA 16    

GIZA ESKUIDEAK 17    

OROIMEN HISTORIKOA18    

BESTELAKOAK 19    

TA Tipos de Acción  C Hartzaileak  
F Formakuntza P Politikariak 
E Eskuhartze zuzena H Hezkuntzakoak 
M Materialak E Elkartekideak 
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2011ean Foroak dokumentu hau aurkeztu zuen  UDALERRIAK BIZIKIDETZAREN ALDE EAEko udal ekintzar ako jarraibide etikoak. Zure herriko 
Bizikidetza Planak jarraian azaltzen diren orientazio etikoek duten ezarpen maila zehaztu ezazu.  
  
 Ezarpena 

osoa 
Ezarpena 
oso altua 

Ezarpen 
maila baxua 

Ez da ezarri  

1 Gure udalerria askatasuna, justizia eta bakean bizikidetza sustatzeko gunea da     
2 Gure udalerriak bertako gatazken kudeaketa positiboa burutzen du     
3 Biktimek bizi izandako sufrikarioa da indarkeriaren eta horren ondorioen 

adierazpen nabariena 
    

4 Indarkeriaren kultura indargabetzeko ikuspegiak asmatu eta ekimenak 
diseinatzen dira 

    

5 Gure udalerrietako konfrontazio politikoa kultura demokratikoan oinarritzen da, 
hots, gatazka-egoera eraikitzailearen kulturan 

    

6 Eztabaida politikoan emaitzei buruzko kezkak eta amorruaren estrategiak utzi eta 
alderdikeria ez den egoerak eta eztabaidatu daitekeenak hartu du lekua 

    

7 Elkarbizitzarako hezkuntzak ekimen zuzenak ditu gure udal instituzioen eta 
herritarren gizarte-erakundeen babesarekin 

    

8 Elkarbizitzarako ekimenak plan integral eta sistematikoetan barneraturik daude, 
lehentasunezko beharretan eta erabiltzeko baliabideetan oinarrituta 

    

9 Inklusio eta kulturartekotasunaren filosofian bere adierazpen guztietan inspirazioa 
hartu duten ekimenak garatzen dira  

    

10 Bizikidetzarako gune bezala sendotzen gaituzten ekimen espresio-sinbolikoak     

B Bestelakoak 
*Zehaztu zein/tzuk 
 

B Bestelakoak 
*Zehaztu zein/tzuk 
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garatzen dira gure herrian. 
 
Oharrak/ Balorazioak: 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PLANES, PROGRAMAS E INICIAT IVAS 
RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMA NOS EN EL 
ÁMBITO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 
 
El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz (Foro) está 
desarrollando una investigación con el fin de recoger y analizar los diferentes Planes de 
Convivencia de los 10 últimos años puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca. 
El Foro le agradece profundamente su colaboración. Para cualquier duda, pueden dirigirse 
a Rocío Salazar (rsalazar@bakeola.org // 94.400.99.99), a cuya dirección de correo 
electrónico pueden enviar sus respuestas. 
 
FICHA DE RECOGIDA DE DATOS: 
 

PERSONA DE CONTACTO:   

TELÉFONO DE CONTACTO:   

EMAIL:   
 
 

PROVINCIA   

MUNICIPIO O MANCOMUNIDAD   
TAMAÑO DEL MUNICIPIO O 
MANCOMUNICAD  <10.000 10-40.000 >40.000 

NOMBRE DEL PLAN   

AÑO DE INICIO DEL PLAN   

AÑO FINALIZACIÓN DEL PLAN   

AREA DEPARTAMENTO RESPONSABLE   
PERSONA/S RESPONSABLE/S:  

- A NIVEL TÉCNICO 
 

Si 
 
 

No 
 
 

ORGANIZACIÓN QUE GESTIONA EL PLAN    

FUENTE/S DE FINANCIACIÓN DEL PLAN    
 
 

OBJETIVOS DEL PLAN:  
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A continuación, le pedimos que rellene la siguiente tabla para conocer las características de las acciones desarrolladas  dentro del Plan de 
convivencia en su municipio desde el año 2005 al 2015. Para ello, le pedimos que indique el número de acciones  realizadas por cada tema/ámbito, 
el tipo de acciones  y el colectivo  al que están o han estado destinadas.  
 
 

 

                                                 
20 VIOLENCIA: Actividades orientadas a trabajar la violencia de motivación política y/o terrorista, y las vulneraciones graves de derechos humanos y 
sufrimientos injustos vividos en el caso vasco así como los procesos de construcción y reconstrucción del tejido social. 
21 CONVIVENCIA:  Actividades orientadas a trabajar la mejora de convivencia cotidiana. 
22 DERECHOS HUMANOS: Actividades orientadas a crear una cultura universal de respeto, sensibilización y promoción de los derechos humanos. 
23 MEMORIA HISTÓRICA: Actividades orientadas a trabajar procesos de recuperación de la memoria histórica atendiendo a los acontecimientos ocurridos 
en el arco cronológico que establece la Ley de Memoria Histórica (1936-1975). 
24 OTROS: Ámbito que no encaje en los anteriores, como por ejemplo: Iniciativas de género. 

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DENTR O DEL PLAN DE CONVIVENCIA:  
  

TEMA/AMBITO  NÚMERO DE 
ACCIONES 

TIPOS DE ACCIONES  
F// I// M// O (p.e. 12(F)) 

COLECTIVOS 
P // E// A// O (p.e 12 (E)) 

VIOLENCIA20    

CONVIVENCIA21    

DERECHOS HUMANOS22    

MEMORIA HISTÓRICA23    

OTROS24    

TA Tipos de Acción  C Colectivos  
F Formación P Políticos/as 
I Intervención directa  E Educativos 
M Materiales A Asociaciones 
O Otros  O Otros 
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En el 2011 el Foro presenta un documento denominado “Municipios por la convivencia: orientaciones ética s para la acción municipal en el 
País Vasco” . Seleccione el grado de aplicación  de las siguientes orientaciones éticas en el Plan de Convivencia de su municipio:  
 
 Totalmente 

aplicada 
Muy 
aplicada 

Poco 
aplicada 

Nada 
aplicada 

1 Mi municipio es un espacio activador de la convivencia en libertad, en justicia y 
en paz. 

    

2 La convivencia en mi municipio responde con una gestión positiva de los 
conflictos. 

    

3 Los sufrimientos injustos vividos por todas las víctimas constituyen la expresión 
tangible de la violencia y de sus consecuencias.  

    

4 Se desarrollan y diseñan iniciativas tendentes a neutralizar la cultura de la 
violencia. 

    

5 La confrontación política en mi municipio se sustenta en una cultura democrática 
entendida como cultura de la conflictividad constructiva.  

    

6 Lo prepartidario y lo deliberativo ha desplazado la preocupación por los 
resultados y las estrategias de crispación en el debate político.  

    

7 La educación en la convivencia cuenta con iniciativas directas apoyadas por mi 
ayuntamiento y por las organizaciones sociales de mi municipio.  

    

8 Las iniciativas para la convivencia se insertan en planes integrales y sistemáticos 
basados en las necesidades prioritarias y los recursos disponibles.  

    

9 Se desarrollan iniciativas inspiradas en la filosofía de la inclusión y de la     

*Especifica cuál (es) 
 
 

*Especifica cuál (es) 
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interculturalidad en todas sus expresiones. 
10 Se propician iniciativas expresivo-simbólicas en mi municipio que nos afianza 

como espacio de convivencia. 
    

 
Observaciones/ Valoraciones: 
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MUNICIPIOS POR LA CONVIVENCIA  
Orientaciones éticas para la acción municipal en el  

País Vasco  
1. Nuestros municipios deben ser espacios activadores de la 
convivencia en libertad, en justicia y en paz  

 
Los municipios, liderados por sus representantes públicos, pueden y deben 
ser espacios relevantes de estimulación de la convivencia en libertad, en 
justicia, en paz. Es en ellos en donde se realiza el «vivir juntos» cotidiano, 
conexionado en aspectos clave con las correspondientes instituciones locales; 
es el espacio, por tanto, en que más inmediatamente se convive en cuanto 
ciudadano. Es en relación con ellos como se está afianzando una vivencia 
identitaria local cada vez más importante, que puede mediar positivamente 
en los conflictos identitarios más amplios. Es a partir de ellos como pueden 
generarse actitudes y objetivos de convivencia en sus habitantes susceptibles 
de desbordar cuando se precise el espacio local. 
 
En este sentido, resulta fundamental afirmar y promover el sentimiento 
de vecindad como elemento esencial de esa identidad local. Frente a 
cualquier pretensión de convertir a algunos de nuestros vecinos en extraños, 
la vecindad local debe servir para construir un sentimiento y una experiencia 
de ‘projimidad’ sobre la que asentar una convivencia que vaya más allá de 
la mera coexistencia. 
 
2. La convivencia en nuestros municipios requiere una gestión 
positiva de sus conflictos  

 
La convivencia pacífica en nuestras ciudades y pueblos no debe ser 
identificada con la ausencia de conflictividad, sino con su gestión positiva. 
Lo cual implica: 
 

• Que se trabaja por evitar acciones intrínseca y manifiestamente 
destructivas –violencia expresa y directa– en sus diversas 
expresiones. 

• Que se persigue acabar con injusticias –en general sustentadas 
estructural y simbólicamente– que oprimen y marginan. 

• Que se buscan e incentivan procesos de abordaje y transformación 
de conflictos en torno a cuestiones legítimas de modo tal que no 
sólo no desemboquen en enfrentamientos violentos, sino que, más  
allá  del respeto básico, avancen hacia la cooperación y sean 
ocasión de creatividad. 
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Yendo más allá, se debería tener en cuenta la perspectiva de la ‘provención 
del conflicto’ que designaría el proceso de intervención que intenta dar una 
explicación adecuada de los conflictos, que explora los cambios 
estructurales necesarios para eliminar sus causas y que fomenta actitudes 
y relaciones de colaboración necesarios para manejarlos sin violencia. 

 
Ante este panorama, una adecuada distinción en la conflictividad entre lo 
intolerable y lo  respetable, según el criterio de los derechos humanos, es 
fundamental para discernir entre conflictos y orientar su modo de 
tratamiento. En los municipios vascos algunas de las conflictividades más 
resaltables, que no deben hacer olvidar a las otras y que se nos muestran 
con solapamientos varios, son las siguientes: 

 
• Las expresadas como violencia de género, terrorista, etnorracista, o 

la tortura como forma de violencia ilegítima del Estado. 
• La violencia estructural que genera pobreza, desigualdad y que, a 

veces, es la raíz de otras violencias. 
• La conflictividad relacionada con las identidades nacionales y con 

las identidades étnicas, en sí situable en los espacios de respeto, 
mientras no suponga menoscabo de los derechos humanos. 

 
3. Los sufrimientos injustos vividos por todas las víc timas 
constituyen la expresión tangible de la violencia y  de sus 
consecuencias  

 
Una de las referencias básicas para las iniciativas a favor de la 
convivencia deben ser las víctimas, en las que se nos revela de verdad el 
lugar y el alcance de la violencia y sus protagonistas. En primer lugar, las 
víctimas reales, las que ya lo han sido: tales iniciativas deben implicar 
avances hacia la memoria, la verdad y la justicia, hacia la solidaridad, el 
reconocimiento y la reparación que se les debe, contando con el 
protagonismo que les es propio en cuanto víctimas, y que se concretará de 
formas diversas en función de los tipos de victimación, de la naturaleza de 
las iniciativas y del lugar en que se realizan. En segundo lugar, las víctimas 
potenciales, las que por su debilidad o vulnerabilidad podrían serlo. Lo que 
las iniciativas cívicas deben perseguir en su forma más básica mirando al 
futuro es evitar que haya víctimas. De todos modos, es también 
importante que la confrontación con los victimarios que 
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supone todo esto, no sólo se haga respetando lo que exige la común 
dignidad de todos, sino tratando de que, en lo posible, estimule y apoye en 
ellos procesos de transformación que permitan su integración en la 
convivencia, que tiene que aspirar a implicar a todos. 

 
4. Es preciso idear enfoques y diseñar iniciativas ten dentes a 
neutralizar la cultura de la violencia  

 
La violencia a la que hay que enfrentarse no son sólo actos –directos o 
estructurales–. Sosteniéndolos, está una «(sub)cultura de la violencia», y 
las iniciativas municipales a favor de la convivencia tienen que enfrentarse 
a ella. Recuérdese que las culturas expresan modos de ver el mundo: 

 
• Dando sentido a actitudes y comportamientos, al señalar valores, fines 

y preferencias. 
• Ofreciendo criterios y medios  –estructurales  e  instrumentales–  para 

poder realizarlos. 
• Integrando a los individuos en una identidad compartida. 

 
Basta que pensemos en violencias como la de género o la terrorista para 
que constatemos que, cada una a su modo, están soportadas por una 
subcultura, encontrando en ésta su fuerza: 

 
• Con sus formas de ver y sentir las relaciones de género o la nación. 
• Con el correlativo diseño de la confrontación «nosotros-ellos». 
• Con los correspondientes «valores», actitudes y comportamientos 

que emanan de ello. 
• Con la creación de espacios identitarios, referencias ideológicas 

justificadoras, imaginarios sociales, instrumentos, lazos, 
organizaciones que ayudan a todo ello. 

• Orientando la acción colectiva hacia la dominación, destrucción o 
exclusión del otro. 

 
A la violencia hay que enfrentarse institucionalmente, con medidas policiales 
y judiciales que en parte dependen de los ayuntamientos, y que éstos 
deben potenciar conciliando los criterios de eficacia y de exigencia moral. A 
la violencia hay que enfrentarse, también, con alternativas creativas, 
demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma mediante la 
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escucha y el diálogo donde todos se sientan tomados en cuenta y 
respetados, dirimiendo las diferencias de forma constructiva. 

 
Pero en la medida en que está sustentada en una cultura, hay que 
enfrentarse a ella culturalmente, con lo que podemos llamar «cultura de 
paz» o de conflictividad constructiva, en la que el conflicto se maneja 
buscando el bien común, en la que por tanto se muestra ocasión para la 
creatividad común (o en la que al menos se está atento a evitar la 
destrucción). En este nivel las iniciativas municipales tendrán que ser 
decisivamente educadoras. 

 
 
Para que esta orientación educadora sea eficaz resulta de fundamental 
importancia imbricar todos los espacios que constituyen la realidad local –
las calles y las plazas, los barrios y las ciudades, los centros cívicos y las 
instituciones municipales– con las instituciones educativas que se asientan 
en ese ámbito local. La coherencia y la continuidad en objetivos y en 
prácticas entre la calle y la escuela es imprescindible para que la ciudad en 
su conjunto se convierta en una realidad educadora. 

 
5. La confrontación política en nuestros municipios de be 
sustentarse en una cultura democrática entendida co mo cultura 
de la conflictividad constructiva  

 
Los espacios públicos municipales son espacios de confrontación 
democrática partidaria, en principio y es de esperar, en torno al bien del 
municipio. Contemplándolos tanto institucional como educativamente, es 
muy importante que tengan como referencia efectiva lo que puede 
considerarse como «cultura» democrática, leída como cultura de la 
conflictividad constructiva –o de la competitividad cooperativa–. En su nivel 
más básico que, por tanto, hay que garantizar, esto significa que los 
«contendientes»: 

 
• Participan de un sustrato constructivo común de valores –los 

implicados en    los  derechos  humanos–,  pero  también  de  
disposiciones psicoculturales vivenciadas como actitudes –respeto a  
la  diferencia, sentido de la justicia, dialogalidad, honestidad, etc.–, 
sobre el que sustentan sus confrontaciones. 

• Conceden importancia a la identificación de los desacuerdos y a 
los procedimientos para su gestión y comparten un procedimiento 
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de regulación de los conflictos: debate en condiciones de igualdad y 
ley de las mayorías en el respeto a las minorías. 

• Disponen de un soporte institucional garante de la  equidad  y  del 
conjunto de requisitos procedimentales inherentes. 

 
6. Lo prepartidario y lo deliberativo deben desplazar la 
preocupación por los resultados y las estrategias d e crispación 
en el debate político  

 
De todos modos, si se quiere que estos espacios públicos sean más 
eficaces de cara al interés general e irradien implícita pero muy eficazmente 
educación para la paz hacia el conjunto de la ciudadanía, hay que aspirar a 
más. Primero, distinguiendo en los debates lo que debería ser prepartidario, 
aquello que todos deben esforzarse en delimitar con precisión y asumir 
consensuada y compartidamente, dejando, por tanto, de lado los 
intereses partidarios –los derechos humanos fundamentales concretados en 
el aquí y ahora–, de lo que es propiamente partidario, en donde es legítimo e 
incluso oportuno que se dé la confrontación. Segundo, alentando la 
relevancia del momento deliberativo de los procesos democráticos y 
disminuyendo correlativamente la prioridad que tiende a alcanzar el 
momento agregativo. Con esto último se quiere decir que el objetivo prioritario 
e incluso exclusivo, cuando se aborda un tema municipal, no debería ser 
ganar (democráticamente) al adversario político agregando el mayor número 
posible de votos, sino encontrar una propuesta que logre el consenso, de 
cara a lo cual se está dispuesto a la correspondiente deliberación; 
aunque agotado el tiempo razonable de ésta sin que se haya obtenido 
ese acuerdo, pase a ser oportuno aplicar la lógica decisoria de las 
votaciones. Estas prácticas institucionales en los ayuntamientos, cuando 
se dan, no sólo expresan cultura de paz, sino que educan significativamente 
por la vía concreta del ejemplo al conjunto de la ciudadanía en la cultura de 
paz. No debe olvidarse, por cierto, que los objetivos de convivencia se 
sitúan como tales en lo prepartidario. A estas prácticas se opone la que 
puede ser llamada 
«cultura de la crispación política», en la que la confrontación ideológico- 
sentimental con el adversario es alentada sistemáticamente como 
estrategia para derrotarle. 
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7. La educación en la convivencia requiere iniciativas  directas de 
nuestras instituciones municipales y de las organiz aciones 
sociales  

 
Si, como se acaba de decir, los ayuntamientos educan en la convivencia 
por irradiación, lo quieran o no (lo que comporta el reto de hacerlo bien), 
también están llamados a educar realizando y/o apoyando iniciativas 
directas. Esto significa que los sujetos de estas iniciativas pueden ser tanto 
las instituciones municipales como las organizaciones sociales de todo tipo 
que se proponen expresamente trabajar por el bien de la convivencia en 
sus múltiples ámbitos, confrontándose con las diversas violencias que la 
niegan. Estas organizaciones están llamadas  a  coordinarse de modos 
varios con el ayuntamiento, unas veces elevando propuestas a éste, otras 
asumiendo las que él elabore. Es importante que ante estas posibilidades 
lo que cuente decisivamente no sea la búsqueda de protagonismos 
centrados en intereses particulares, sino la eficacia en el logro del 
objetivo compartido de la convivencia. El razonable desapego del propio 
interés en unos y otros es, de nuevo, un factor clave de educación por 
irradiación, a la vez que favorece decisivamente la consecución de los 
resultados esperados. Es con estos criterios de fondo con los que los 
ayuntamientos deberán regular tanto sus propias iniciativas –puntuales 
unas, sistemáticas otras– como el apoyo en recursos e institucional a las 
organizaciones sociales, a las que se les pedirá la correspondiente rendición 
de cuentas, a la vez que las propias instituciones rendirán cuentas a la 
sociedad. 

 
8. Las iniciativas para la convivencia deben insertars e en planes 
integrales y sistemáticos basados en las necesidade s 
prioritarias y los recursos disponibles  

 
El abanico posible de iniciativas es enormemente amplio y no es éste el 
lugar para precisarlo. En parte, estarán delimitadas por el tipo de violencia 
o problema de convivencia al que se enfrentan; en parte por las propias 
realidades del municipio y los recursos públicos con los que se cuenta; en 
parte por los sujetos que tendrán que llevarlas a cabo, etc. Por su 
naturaleza, podrá hablarse de iniciativas formalmente educativas, 
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simbólico-expresivas, de intervención social, etc. Lo importante es aspirar 
a que se inserten en una planificación adecuada, frente a la tentación de 
iniciativas puntuales inconexas motivadas por el oportunismo o los fines de 
propaganda. Una planificación de dichas iniciativas en la que es muy 
conveniente que participen, a través de cauces oportunos, las 
organizaciones sociales a las que nos estamos refiriendo, garantizando su 
incidencia social. 

 
9. La experiencia de las relaciones humanas en nuestra s ciudades 
es un factor para aliviar la conflictividad relacio nada con las 
identidades  

 
Antes se señaló que hay que distinguir entre violencia propiamente dicha, 
en sus diferentes expresiones, y conflictividad en torno a cuestiones que en 
principio merecen respeto, aunque no se compartan. Y que entre éstas hay 
que destacar, en los espacios municipales, las que se expresan como 
conflicto de identidades colectivas, implicando, en nuestro caso, a las 
identidades nacionales y a las identidades etnoculturales, que se han hecho 
más complejas con la mayor presencia de inmigrantes. Se trata de 
conflictos especialmente delicados, porque en ellos las soluciones 
negociadas a la manera como se dirimen los  conflictos de recursos –
repartiendo éstos– resultan inviables; y porque su inadecuado tratamiento 
o su instrumentalización desembocan con facilidad en violencia y 
exclusión, como lo muestra la historia de ETA y los brotes de racismo y 
xenofobia. Pues bien, los espacios municipales son ámbitos especialmente 
indicados para afrontar estas problemáticas. 

 
Por una parte, en la vida corriente tratamos con personas individualizadas, 
no con las abstracciones o estereotipos de los que hablan los relatos de 
identidad. La vida colectiva está pautada por esas interacciones que 
transcurren en lugares como el trabajo, la escuela, el estadio, el 
supermercado… Estas interacciones presentan el doble rasgo de la 
diversidad, no hay dos personas idénticas, y de  la humanidad, entendiendo 
por tal los rasgos comunes de nuestra condición universal; una persona 
sufriente en la sala de un hospital suscita nuestra empatía porque nos 
reconocemos en su vulnerabilidad, sean cuales sean nuestras diferencias 
en sobre todo lo demás. 
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Por otra, la vida local brinda múltiples situaciones que nos alientan a 
cooperar para lograr objetivos compartidos. Los deberes y derechos de la 
justicia social encuentran aquí –frente a las categorías cuasi religiosas, 
indivisibles e innegociables de los relatos etnonacionales– su plasmación 
más tangible. La interculturalidad no es más que un caso particular de la 
regla general que persigue el establecimiento de pautas de cooperación y 
solidaridad desde las diferencias de partida, diferencias consustanciales 
con el carácter plural de nuestras sociedades. Apoyándose en las 
ventajas que proporcionan la interacción personal y los métodos 
cooperativos, los proyectos municipales deben, consecuentemente, alentar 
aquellas iniciativas inspiradas en la filosofía de la inclusión y de la 
interculturalidad en todas sus expresiones. 

 
10. Es sumamente importante propiciar iniciativas expre sivo-
simbólicas en nuestras ciudades para afianzarlas co mo espacios 
de convivencia  

 
Como hemos señalado anteriormente, existen diversos tipos de procesos 
como la participación y dinamización comunitaria, la reconciliación social y 
la concordia cívica, el reconocimiento y reparación debidos a las 
víctimas…, e iniciativas de carácter educativo, de formación y capacitación, 
y de sensibilización. 

 
De entre estas últimas, queremos destacar las iniciativas expresivo-
simbólicas dado que, a nivel público, encuentran su espacio privilegiado en 
los municipios. Lo simbólico en una ciudad se vive especialmente a 
través de actos significativos, de monumentos, de los nombres del callejero, 
etc., así como, en el aspecto temporal, celebraciones o conmemoraciones en 
días señalados referidas a motivos de exaltación cívica. Lo primero que hay 
que cuidar es que no se realicen actos, ni se alcen monumentos, ni se 
pongan nombres que victimicen, precisamente porque exaltan a los 
victimadores. Y, en segundo lugar, en positivo, hay que propulsar actos y 
monumentos de tal modo que, cumpliendo, cuando sea el caso, deberes de 
reconocimiento hacia las víctimas, expresen convivencia y hagan avanzar en 
ella. Piénsese en actos de homenaje a las víctimas, en concentraciones por 
la paz, en manifestaciones, etc. O en monumentos que homenajean a  
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personas que han trabajado por la paz y la convivencia –sean o no 
víctimas–, o en los que expresan con toda su fuerza artística determinados 
valores; o en monumentos aparentemente más neutros, pero que concitan 
identificaciones colectivas integradoras. En este tema de los monumentos 
toca, por un lado, una recepción crítica, desde el punto de vista de la 
convivencia y la paz, de los monumentos del pasado histórico; y, por otro 
lado, adoptar iniciativas encaminadas a que se trate de monumentos vivos 
para el ciudadano, que sean punto de referencia simbólica para la 
convivencia que sabe integrar en los conflictos. 

 
Foro de asociaciones de educación en derechos 
humanos  y por la paz del País Vasco.  

 
Bilbao, 17 de junio de 2011 
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MUNICIPIOS POR LA CONVIVENCIA  
Orientaciones éticas para la acción municipal en el  País Vasco 

 

1. Nuestros municipios deben ser espacios activadores de la 
convivencia en libertad, en justicia y en paz. 

 
2. La convivencia en nuestros municipios requiere una gestión positiva 

de sus conflictos. 
 

3. Los sufrimientos injustos vividos por todas las víctimas constituyen 
la expresión tangible de la violencia y de sus consecuencias. 

 
4. Es preciso idear enfoques y diseñar iniciativas tendentes a neutralizar 

la cultura de la violencia. 
 

5. La confrontación política en nuestros municipios debe sustentarse 
en una cultura democrática entendida como cultura de la conflictividad 
constructiva. 

 
6. Lo prepartidario y lo deliberativo deben desplazar la preocupación 

por los resultados y las estrategias de crispación en el debate político. 
 

7. La educación en la convivencia requiere iniciativas directas de 
nuestras instituciones municipales y de las organizaciones sociales. 

 
8. Las iniciativas para la convivencia deben insertarse en planes 

integrales y  sistemáticos basados en las necesidades prioritarias y 
los recursos disponibles. 

 
9. La experiencia de las relaciones humanas en nuestras ciudades es 

un factor para aliviar la conflictividad relacionada con las identidades. 
 

10. Es sumamente importante propiciar iniciativas expresivo-simbólicas en 
nuestras ciudades para afianzarlas como espacios de convivencia. 
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RESOLUCIONES DE GOBIERNO VASCO 
 
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2005 , del Director de Derechos Humanos y 
Cooperación con la Justicia, por la que se hace pública la relación de las 
entidades que han resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la 
cuantía percibida, al amparo de la Orden de 3 de marzo de 2005, del Consejero 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se convocan ayudas 
destinadas a subvencionar programas e iniciativas en materia de Educación 
para la Paz desarrollados por Ayuntamientos en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2005/08/0504333a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006 , del Director de Derechos 
Humanos, por la que se hace pública la relación de las entidades que han 
resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la cuantía percibida, 
al amparo de la Orden de 17 de mayo de 2006, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se convocan ayudas destinadas a 
subvencionar programas e iniciativas en materia de Educación para la Paz 
desarrollados por Ayuntamientos y demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2006/09/0604693a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2007 , del Director de Derechos Humanos, 
por la que se hace pública la relación de las entidades que han resultado 
beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la cuantía percibida, al amparo 
de la Orden de 14 de marzo de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se convocan ayudas destinadas a subvencionar 
programas e iniciativas en materia de Educación para la Paz desarrollados por 
Ayuntamientos y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2007/08/0704771a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008 , del Director de Derechos Humanos, 
por la que se hace pública la relación de las entidades que han resultado 
beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la cuantía percibida, al amparo 
de la Orden de 7 de mayo de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social, por la que se convocan ayudas destinadas a subvencionar 
programas e iniciativas en materia de Educación para la Paz desarrollados por 
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Ayuntamientos y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2008/11/0806565a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009 , de la Directora de Derechos 
Humanos, por la que se hace pública la relación de las entidades que han 
resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la cuantía percibida, 
al amparo de la Orden de 18 de febrero de 2009, del Consejero de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social, por la que se convocan ayudas destinadas a 
subvencionar programas e iniciativas en materia de Educación para la Paz 
desarrollados por Ayuntamientos y demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2009/08/0904632a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2010 , de la Directora de Derechos 
Humanos, por la que se hace pública la relación de las entidades que han 
resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la cuantía percibida, 
al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2010, de la Consejera de Justicia y 
Administración Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a 
subvencionar programas e iniciativas en materia de Educación para la Paz de-
sarrollados por Ayuntamientos y demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2010/09/1004353a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2011 , de la Directora de Derechos 
Humanos, por la que se hace pública la relación de las entidades que han 
resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la cuantía percibida, 
al amparo de la Orden de 22 de marzo de 2011, de la Consejera de Justicia y 
Administración Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a 
subvencionar programas e iniciativas en materia de Derechos Humanos, 
Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, desarrollados por 
Entidades Locales. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2011/12/1105877a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2012 , de la Directora de Derechos 
Humanos, por la que se hace pública la relación de las entidades que han 
resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, y la cuantía percibida, 
al amparo de la Orden de 7 de marzo de 2012, de la Consejera de Justicia y 
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Administración Pública, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de actividades y proyectos de recuperación de la memoria histórica 
y se establecen las bases reguladoras de las mismas. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2012/09/1204322a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013 , de la Directora de Víctimas y 
Derechos Humanos, por la que se resuelven las ayudas destinadas a 
subvencionar los programas e iniciativas en materia de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos desarrolladas por Municipios y demás Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2013/12/1305598a.pdf 
 
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2014 , de la Directora de Víctimas y 
Derechos Humanos, por la que se resuelven las ayudas destinadas a 
subvencionar los programas e iniciativas en materia de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos desarrolladas por Municipios y demás Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-
bopvvaci/es/bopv2/datos/2014/12/1405472a.pdf 
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RESOLUCIONES DE DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
 
Resolución de convocatoria de subvenciones (2008) para proyectos en materia 
de Educación para la Paz, la Convivencia y los Derechos Humanos. 
 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/17/c0814031.htm 
 
Resolución de la convocatoria 2009 de subvenciones para la realización de 
proyectos en materia de Educación para la Paz, la Convivencia y los Derechos 
Humanos 
 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/06/c0909695.htm 
 
Resolución de la convocatoria 2010 de subvenciones para la realización de 
proyectos en materia de Educación para la Paz, la Convivencia y los Derechos 
Humanos. 
 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/06/02/c1006513.pdf 
 
Resolución de la convocatoria 2011 de subvenciones para la realización de 
proyectos en materia de Educación para la Paz, la Convivencia y los Derechos 
Humanos. 
 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/12/c1105472.pdf 
 
Concesión de subvenciones para la realización de proyectos en materia de 
derechos humanos (2012). 
 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/08/01/c1207497.pdf 
 
Concesión de subvenciones para la realización de proyectos en materia de 
derechos humanos (2013). 
 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/18/c1307046.pdf 
 
Concesión de subvenciones para la realización de proyectos en materia de 
derechos humanos (2014). 
 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/05/22/c1404753.pdf 
 
 
 
 


