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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Erandio

Subvención para el estudio y recuperación de la memoria histórica. Erandio, 
1969: Movimientos populares, represión franquista y asesinato de Josu Mu-
rueta y Antón Fernandez.

Aprobación del contenido de las bases convocadas por el Ayuntamiento de la An-
teiglesia de Erandio con el objetivo de analizar, en el sentido más amplio, la situación 
medioambiental de 1969, los movimientos populares de los erandioztarras y las gra-
ves vulneraciones de derechos humanos y consecuencias socioeconómicas, políticas, 
culturales y medioambientales que tuvieron lugar, según Decreto de Alcaldía número 
2638/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019 y cuyo contenido se reproduce a conti-
nuación como Anexo.

En la Anteiglesia de Erandio, a 27 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, 
Aitziber Oliban Gutiérrez
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ANEXO
SUBVENCIÓN PARA EL ESTUDIO Y RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA  
HISTÓRICA. ERANDIO, 1969: MOVIMIENTOS POPULARES, REPRESIÓN  
FRANQUISTA Y ASESINATO DE JOSU MURUETA Y ANTÓN FERNÁNDEZ

El Ayuntamiento de Erandio tiene un compromiso firme en la defensa de los derechos 
humanos y la convivencia y, en ese sentido, ha decido promover iniciativas para recupe-
rar la memoria histórica y reciente del municipio.

Con el objetivo de componer el mapa de la memoria del municipio, el Ayto. de Eran-
dio ha decidido convocar una subvención de investigación cuya finalidad es recoger los 
testimonios de las víctimas de las graves vulneraciones en materia de derechos huma-
nos que tuvieron lugar durante los movimientos populares de 1969 y, a su vez, hacerles 
el reconocimiento que merecen, entre otros, a Josu Murueta y Antón Fernandez, así 
como investigar sobre los movimientos contra la contaminación y la situación sociopolí-
tica de Erandio.

El fundamento de esta convocatoria es, por tanto, analizar, en el sentido más amplio, 
la situación medioambiental de 1969, los movimientos populares de los erandioztarras y 
las graves vulneraciones de derechos humanos y consecuencias socioeconómicas, po-
líticas, culturales y medioambientales que tuvieron lugar consecuentemente, atendiendo 
a las bases que se enumeran a continuación:

BASES

1. Objeto
El objeto de esta convocatoria es conceder una subvención de investigación sobre 

las vulneraciones de derechos humanos y la represión policial sufrida en consecuencia 
de los movimientos populares contra la contaminación organizada y desarrollada en el 
municipio de Erandio, siempre desde el compromiso respecto a la verdad, la justicia y la 
reparación. Al tiempo que también se busca se investiguen y analicen de forma objetiva 
los movimientos contra la contaminación y la situación sociopolítica de Erandio en 1969 
y en fechas anteriores y posteriores a los sucesos.

2. Contenido
Dar la oportunidad de realizar un trabajo de investigación en Erandio para lo cual 

el Consistorio proporcionará tanto acceso a la información como el material necesario.
El objetivo es llevar a cabo un estudio que analice, recoja y haga pública las con-

secuencias de la vulneración de los derechos humanos en toda su dimensión, y dé a 
conocer y describa la época objeto de estudio, así como los movimientos vecinales, sus 
antecedentes, su contexto, su descripción y sus consecuencias.

Una vez finalizado el trabajo, será el Ayuntamiento quien se haga cargo de la publi-
cación de la subvención de investigación.

3. Duración de la subvención y cantidad asignada
La duración de la subvención será como máximo hasta el 28 de septiembre de 2020.
La subvención contará con la cantidad de 12.000 euros.

4. Requisitos de las/os solicitantes de la subvención
Podrán optar a la subvención quienes, habiendo cumplido los 18 años, vivan en la 

Comunidad Autónoma Vasca.
Para poder optar a la convocatoria será necesario tener al día los pagos con la ha-

cienda pública.
Cada candidato/a decidirá cuál será el tema, siempre y cuando se realice una labor 

de investigación que recabe la información más amplia y detallada posible de las vulne-
raciones de derechos humanos, situación medioambiental, movimientos populares con-
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temporáneos y época histórica de Erandio en 1969, basada en grabaciones de testigos 
que vivieron dicha época y en otras investigaciones de los sucesos.

Las propuestas de investigación deberán ser originales y sin previa publicación, es 
decir, no se podrá presentar ni en parte, ni en su totalidad, ni resumido ningún trabajo 
académico, tesis, tesina o informe realizado con anterioridad.

5. Normas para la solicitud de la subvención
Quienes tengan interés en acceder a la subvención deberán presentar en el registro 

municipal del Ayuntamiento de Erandio, junto a las solicitudes debidamente cumplimen-
tadas, los siguientes documentos:

Sobre A
En el mismo se adjuntará el proyecto a presentar (máximo 15 folios), empleando un 

pseudónimo y sin ningún tipo de firma identificativa del candidato/a, en el que se defi-
nirán:

El proyecto, explicando lo más detalladamente posible cómo va a abordarse el tema. 
Se deberá mencionar los siguientes temas, entre otros:

—  Fases de la investigación.
—  Materiales y metodología.
—  Fuentes a consultar.
—  Medios y recursos a utilizar.
—  Escrito jurado de que no se recibirá ninguna otra vía de financiación para el mismo.

Sobre B
En el exterior del mismo se identificará por escrito el motivo de la convocatoria: 

«Subvención para el estudio y recuperación de la memoria histórica. Erandio, 1969: 
movimientos populares, represión franquista y asesinato de Josu Murueta y Antón Fer-
nandez».

Dentro del sobre B se introducirá un segundo sobre en el que se adjuntarán:
—  Datos personales del responsable de la investigación: nombre y apellidos, pseu-

dónimo, dirección, teléfono de contacto y fotocopia del DNI.
—  Curriculum vitae y comprobantes certificados de los títulos.
—  Certificado de empadronamiento.
—  Certificado de estar al día en los pagos con la hacienda pública. El comprobante 

del Ayuntamiento de Erandio se realizará de oficio.

6. Plazo y lugar de entrega de solicitudes
El plazo para presentar las solicitudes y demás documentación será de 20 días natu-

rales desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Las solicitudes y demás documentación deben entregarse en el registro del Ayunta-

miento de Erandio.
Si se advierte que la documentación presentada por un/a solicitante está incompleta, 

tendrá el plazo de diez días para completar la información pertinente.
Del mismo modo, se notificará al solicitante que si no procediera a completar la infor-

mación, la solicitud queda desestimada, en virtud de lo previsto en el artículo 68.1 de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Criterios de valoración de candidatos/as
Los/as candidatos/as que pueden presentarse a la convocatoria de la subvención 

serán puntuados del 0 al 20, siguiendo los criterios que se señalan a continuación:
1.  Licenciados/as, graduados/as, o en posesión de estudios de Máster en Historia: 

5 puntos.
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2.  Aquellos/as que hayan llevado a cabo investigaciones en Memoria Histórica o 
tengan experiencia laboral en este ámbito: 3 puntos.

3.  Propuesta de trabajo: 12 puntos.
 —  Fases y planificación del estudio: 5 puntos.
 —  Materiales y metodología: 3 puntos.
 —  Fuentes a consultar: 2 puntos.
 —  Medios y recursos a utilizar: 2 puntos.

8. Procedimiento de adjudicación
El jurado realizará una lista de los mejores tres trabajos seleccionados. La subven-

ción será adjudicada por la Junta de Gobierno Local de Erandio, una vez recibida la 
propuesta del jurado. Se notificará la resolución a todos/as los/as candidatos/as.

La elección del trabajado de investigación se realizará en función de la puntuación 
otorgada por el jurado en la fase de concurso.

El jurado estará formado por los/as siguientes integrantes:
—  Presidente de la mesa: alcaldesa de Erandio.
Miembros del jurado:
—  Técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento de Erandio.
—  Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Erandio.
—  Jon Mirena Landa, Director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Po-

deres Públicos de la UPV/EHU.
Del mismo modo, el jurado podrá solicitar el asesoramiento de personas expertas en 

la materia a la que se refiere la elaboración el trabajo de investigación.
Una vez el jurado haya examinado la documentación presentada, éste podrá solicitar 

información adicional a los/as solicitantes de la subvención. Si el/la solicitante no admi-
tiera la petición y/o no acreditara los méritos por los que se le pregunta, quedará fuera 
de la convocatoria.

De todos modos, si el jurado decidiera que la calidad de los trabajados presentados 
no es suficiente, se podrá proponer la suspensión de la convocatoria de subvención.

9. Obligaciones de los/as investigadores/as
—  Antes de otorgar la subvención, el/la investigador/a tendrá que ratificar sus méritos 

y firmar la aceptación de la subvención, 10 días después de haberle notificado que 
se le concede subvención.

—  En lo que respecta al desarrollo del trabajo de investigación (realizado y por reali-
zar) deberá presentar un informe, una vez hayan transcurrido cuatro meses desde 
la concesión de la subvención.

—  El/La investigador/a facilitará al Ayuntamiento de Erandio las notas, borradores, 
avances y resultados.

Una vez finalizado el plazo de la subvención se presentará la consiguiente memoria 
(texto final del trabajo de investigación). Deberá entregarse en soporte informático.

—  También deberá ser entregada la grabación de los testimonios en formato AVI, 
MPEG o MOV, así como las transcripciones de dichos testimonios. Si se adjun-
taran otro tipo de fuentes multimedia, las imágenes deberán entregarse en un 
fichero aparte, con la mayor resolución posible.

—  Si el trabajo de investigación no se entrega en el plazo previsto y no se justifica de-
bidamente el retraso, el/la investigador/a puede ser penalizado/a. El Ayuntamiento 
de Erandio tomará la decisión de si las razones argumentadas son o no suficien-
tes. Por cada mes de retraso en la entrega, se le reducirá un 10% del montante 
de la subvención.

—  El Ayuntamiento de Erandio tendrá la responsabilidad y el derecho de publicar el 
trabajo de investigación.
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10. Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
—  El 60% de la cantidad total de la subvención en el momento de entrega de la sub-

vención, a modo de pago anticipado.
—  El 20% de la cantidad total a los cuatro meses de la entrega de la subvención; esto 

es, una vez presentado el primer informe correspondiente al trabajo realizado.
—  El 20% restante se pagará al final, tras entregar el trabajo final.
—  Si el/la investigador/a no acabara el trabajo de investigación deberá devolver al 

Ayuntamiento todos los pagos recibidos hasta la fecha; asimismo, los gastos deri-
vados del trabajo de investigación correrán a cargo del investigador/a.

11. Propiedad de los proyectos presentados
Queda en manos del Ayuntamiento de Erandio el trabajo de investigación subven-

cionado mediante subvención. Asimismo, el Ayuntamiento toma la responsabilidad de 
publicarlo y divulgarlo.
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