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INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS 
A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA Y LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DE LA DICTADURA EN 
SU CONVOCATORIA 2021. 

Mediante Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, se convocaron subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las 
víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.  

En dicha Resolución, se establecía que las solicitudes y demás documentación 
presentada, serán estudiadas por una Comisión de Asesoramiento y Valoración que 
estará integrada por funcionarios en la composición allí determinada, los cuales serán 
nombrados por la Dirección General de Memoria Democrática, a propuesta de los 
respectivos órganos directivos correspondientes. 

En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Valoración se reunió en 2 sesiones, 
celebradas los días 12 y 15 de noviembre de 2021, para valorar las distintas líneas de 
ayuda incluidas en esta convocatoria. Las conclusiones de la Comisión figuran en un 
primer informe de fecha 16 de noviembre de 2021.  

Con base en ese documento, la Dirección General de Memoria Democrática emitió la 
propuesta provisional de entidades beneficiarias, concediendo un plazo de 5 días para 
presentar alegaciones,  para que las entidades propuestas comunicasen la aceptación 
expresa de la misma, reformulasen su solicitud y acreditasen que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, aportando las 
certificaciones positivas y en vigor expedidas a efectos de ayudas y subvenciones por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, salvo que al realizar la solicitud hubiesen dado su consentimiento para recabar 
esta información.  

Transcurrido el mencionado plazo, se ha comprobado que la Fundación FEIS 
(expediente 163-MD y propuesta como entidad beneficiaria provisional de ayudas en la 
Línea 1.a), no ha comparecido en esta fase, incumpliendo lo previsto en la Resolución 
de convocatoria, por lo que esta entidad, según lo previsto en la normativa 
correspondiente, se considera que ha desistido de su petición. 
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Reunida de nuevo la Comisión de Valoración, con fecha 3 de diciembre de 2021, se 
contó con la presencia de todos los miembros de la Comisión, excepto de Cristóbal 
Cheli Morera (SG de Informes y Estudios Internacionales) y de D Jaime Caravaca 
Fontán, Subdirector General de Régimen Constitucional, y atendiendo a las anteriores 
circunstancias, se acuerda excluir a la Fundación FEIS del procedimiento de 
subvenciones. 

Teniendo en cuenta que con la exclusión de la Fundación FEIS se ha liberado crédito 
suficiente para atender al menos una de las solicitudes no estimadas en un primer 
momento, la Comisión procedió a estudiar las alegaciones presentadas.  

Analizadas las alegaciones presentadas por parte de la entidad O Faiado da Memoria 
(expediente 004-MD, Línea 1a), se ha decidido aceptar las mismas y proponerla como 
entidad beneficiaria, siempre y cuando se compruebe el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes. 

Por otro lado, analizadas las alegaciones presentadas por la entidad Fundación 
Psicología sin Fronteras (expediente 121-MD, Línea 1a), no se aceptan las mismas por 
las razones que ese exponen a continuación. en relación con el apartado de  “otras 
colaboraciones”, que se repiten las señaladas en el apartado anterior, donde ya se le ha 
dado la puntuación máxima,  en relación con el apartado de experiencia en “actividades 
similares”, en la Memoria figura en blanco, en relación con la” incidencia del proyecto en 
las mujeres” ha obtenido un punto, la mitad del máximo de 2 previsto, al considera que 
no se trata de un proyecto exclusivo de mujeres, en relación a la “cofinanciación del 
proyecto tanto con medios propios como por parte de otras fuentes, el presupuesto 
presentado por la entidad no refleja ningún contenido económico por estos conceptos, 
por lo que no puede puntuarse por los mismos. No obstante, sí se acepta la alegación 
relativa a la modificación de la línea de subvención solicitada, modificándose su 
inclusión desde la Línea 1a) a la Línea 1c), resultando por tanto beneficiaria de la 
misma al contar con una puntuación de 18, estando establecido el corte en 17,5. 

Con la inclusión del expediente 121-MD entre las entidades beneficiarias de la línea 1c), 
debe excluirse a uno de los expedientes beneficiarios provisionales de la línea 1c) que 
cuentan con una puntuación menor, es decir, debe eliminarse a uno cuya puntuación es 
de 17,50. Según lo previsto en el apartado octavo 4.3 de la Convocatoria, para resolver 
el empate, éste se dirimirá en primer lugar, atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en el apartado de incidencia en la sociedad, y de persistir el empate, se resolverá por 
sorteo. Teniendo en cuenta que de las 11 entidades con puntuación de 17,50, solo 4 
presentan una puntuación menor en el apartado del interés social, por lo que la 
Comisión decide realizar un sorteo para excluir a una de ellas. Realizado el sorteo, 
resulta excluida la entidad Fundación para una cultura de Paz (expediente 39 MD). 
. 

Con posterioridad, con ocasión de la tramitación de los documentos contables 
correspondientes, se puso de manifiesto que en la Línea 1c) de subvenciones no existía 
crédito suficiente para atender a todas las entidades propuestas como beneficiarias, por 
lo que la Comisión de Valoración se reunió de nuevo con fecha 22 de diciembre de 
2021 para realizar otro sorteo para excluir a otra de las tres entidades que presentan 
una puntuación menor y se encuentran empatadas con 17,5 puntos. Realizado el 
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sorteo, la entidad excluida es la Agrupación Amigos Brigadistas Nórdicos (expediente 
257-MD).

Con los últimos cambios, resultan un total de 123 entidades beneficiarias, por un 
importe total de 889.000 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
25.02.925M.442, por importe de 28.000 euros; 25.02.925M.480, por importe de 541.000 
euros; 25.02.925M.452, por importe de 310.000 euros y 25.02.000X.432, por importe de 
10.000 euros. 

Finalmente, en lo relativo a las reformulaciones de proyectos presentadas por las 
entidades beneficiarias provisionales, se han recibido un total de 57 que se anexan al 
presente informe. Tras el estudio de las mismas, se ha comprobado que todas ellas 
respetan el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, limitándose a ajustar 
presupuestariamente los compromisos a la nueva cantidad de la subvención otorgada. 

Firmado por la Presidenta de la Comisión de Valoración en Madrid a 22 de diciembre de 
2021. 

Dª María Jesús Gabín López 

Suddirectora General de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

RELACIÓN DE ENTIDADES QUE HAN 

PRESENTADO REFORMULACIÓN 

   



Nº expte.

DGMD

Nombre 

de la entidad solicitante

Título 

Proyecto

070‐MD‐2021
Asociación por la Memoria Histórica de 

Arucas

Recopilación de datos sobre desaparecidos, fusilados y 

represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo, que se 

encuentren en instituciones públicas de la isla de Gran Canaria

244‐MD‐2021 Fundación Francisco Giner de los Ríos KRAUSISMO Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA

015‐MD‐2021

AAGEF‐FFI: Amicale des Anciens Guérilleros 

Espagnols en France ‐ Forces Françaises de 

l'Intérieur

Rehabilitacion y dignificacion de la tumba y de la figura de Luis 

FERNANDEZ JUAN

033‐MD‐2021 Fundación Luís Tilve

Los inicios de las organizaciones obreras socialistas en la 

provincia de Pontevedra. Los precursores de lo derechos 

laborales que silenció la Dictadura

058‐MD‐2021
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS DE ANDALUCÍA (FUDEPA)

Objetivo Defender Sevilla: El Sindicato Minero de Huelva y la 

Columna de Riotinto. 

061‐MD‐2021
ASOCIACION GRANADINA PARA LA 

RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA

La depuración de los emplead@s y funcionari@s públicos de la 

Administración Local y de la Administración de Justicia en las 

provincias de Andalucía Oriental durante el primer franquismo 

(1936‐1945).

074‐MD‐2021 FUNDACION ANDREU NIN
La Memoria Reciente: Lucha antifranquista y Memoria 

Democrática

004‐MD‐2021 a.c. O FAIADO DA MEMORIA DISQUE

072‐MD‐2021
Asociación por la Memoria Histórica de 

Arucas

Jornadas Técnicas sobre Memoria Histórica y Democrática para 

instituciones públicas de Canarias

052‐MD‐2021 ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDE JORNADAS MEMORIA HISTORICA

013‐MD‐2021
 ASOCIACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE 

SETENIL DE LAS BODEGAS ‐ AMHSB

Centro Documental de la Memoria Histórica de Setenil de las 

Bodegas

111‐MD‐2021

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

MEMORIA HISTÓRICA; JOSÉ GONZÁLEZ 

BARRERO;

CATALOGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL Y 

BIBLIOGRAFICO SOBRE LA GUERRA CIVIL Y LA REPRESIÓN 

FRANQUISTA DEL HISTORIADOR FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE

145‐MD‐2021
Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y 

León 
DeberiaDesaparecer.com

160‐MD‐2021 UGT FICA
Digitalización y estudio histórico y literario de la biblioteca 

manuscrita del exilio de Pascual Tomas (FASE I)

101‐MD‐2021 FUNDACIÓN RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

María Goyri: recuperación de una Memoria Histórica crítica. 

Catalogación y transcripción del Epistolario familiar de los 

Menéndez Pidal‐Goyri (Guerra Civil)

125‐MD‐2021 FUNDACIÓN PEDRO ZEROLO
LAS OTRAS VOCES DE LA REPRESION.  LA DIVERSIDAD SEXUAL 

DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA



Nº expte.

DGMD

Nombre 

de la entidad solicitante

Título 

Proyecto

152‐MD‐2021 FUNDACIÓN RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
e una Memoria Histórica crítica. Digitalización del Epistolario 

familiar de los Menéndez Pidal‐Goyri (Guerra Civil)

159‐MD‐2021 ASOCIACIÓN NUEVO TEATRO FRONTERIZO
RESISTENCIAS: LA DEFENSA EN LA SOMBRA DE LAS LIBERTADES Y 

DERECHOS DEMOCRÁTICOS 1936‐1975

106‐MD‐2021
Asociacón FORO POR LA MEMORIA 

DEMOCRÁTICA
ARCHIVO VIRTUAL DE FUENTE ORALES

099‐MD‐2021 Fundación DOMINGO MALAGON Vídeo‐Documental. Memoria Exilio en Toulouse

208‐MD‐2021
Asociación ONGD Galega de Reporteiros 

Solidarios (AGARESO)
Creación participativa de audios por la memoria de las mujeres

043‐MD‐2021 APF‐La Pluma Tercera Época La Pluma Tercera Época

080‐MD‐2021 Amical Antics Guerrillers de Catalunya

Las rutas del maquis en Catalunya:  una propuesta lúdico‐

pedagógica de recuperación de la memoria histórica de la 

resistencia antifranquist

209‐MD‐2021 ASOCIACION GEA CULTURA

La intervención italiana en la zona de las Merindades, Burgos 

Legado material, memoria oral y memoria colectiva durante la 

Guerra Civil y la Dictadura

219‐MD‐2021
ASOCIACION POR LA RECUPERACIÓN DE LA 

MEMORIA DEMOCRÁTICA  DE ALMERÍA

MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA, SENSI FALÁN CANTA AL EXILIO 

REPUBLICANO.

241‐MD‐2021 ASOCIACIÓN FORO MILICIA Y DEMOCRACIA
José María García‐Miranda Esteban‐Infantes: Una vida de ida y 

vuelta.

247‐MD‐2021 ASOCIACIÓN ARTE Y MEMORIA Las cartas perdidas

198‐MD‐2021 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Recuperación de la Memoria Democrática de los represaliados 

políticos. La perdida de capital humano derivada del exilio 

republicano en México.

098‐MD‐2021 Universidade de Vigo
Las organizaciones religiosas y las víctimas del fascismo en 

España (1936‐1945)

140‐MD‐2021 Universidad de Santiago
Patrimonio y espacios de la memoria democrática en Galicia: 

franquismo y transición

141‐MD‐2021 Universidad de Santiago

Definición, cartografiado y propuesta de intervención sobre los 

lugares de memoria del Golpe de 1936, la Dictadura franquista y 

la Resistencia  (Galicia, 1936‐1952)

081‐MD‐2021 Universidad de Castilla‐La Mancha

LA REPRESIÓN FRANQUISTA CONTRA LAS MUJERES EN LA 

RETAGUARDIA MANCHEGA: LA PROVINCIA DE ALBACETE COMO 

MODELO DE INVESTIGACIÓN (1939‐1949)

114‐MD‐2021 Universidad Autónoma de Madrid
La Historia Pública en contextos traumáticos. El diálogo entre las 

disciplinas académicas y las memorias para la democracia

144‐MD‐2021 Universidad de Zaragoza

Joaquín Maurín después de su primera muerte: el exilio en 

Estados Unidos y la construcción de American Literary Agency 

(1947‐1973). Estudio y recopilación de materiales
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DGMD

Nombre 

de la entidad solicitante

Título 

Proyecto

087‐MD‐2021 UNIVERSIDAD DE LEON
Humanizando la Historia. Redes de represión política, económica 

y de género en la provincia de León (1936 ‐ 1945). HUMANRedHis

092‐MD‐2021 UAB‐ Grupo de Investigación AFIN
Desplazamientos y emplazamientos forzosos de niños, niñas y 

bebés en España (1934‐1996) a través de adopciones irregulares

165‐MD‐2021 Universitat Pompeu Fabra
Memoria democrática y educación jurídica: diagnóstico y 

propuestas de mejora

166‐MD‐2021 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Música cautiva. Supervivencia, redención y rebelión a través de 

las prácticas musicales en las prisiones franquistas (1937‐1945)

167‐MD‐2021 Universidad de Cádiz
Estudio e investigación sobre el Campo de Concentración de la 

Almadraba en Rota (Cádiz). Primera fase.

169‐MD‐2021 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UN PATRIMONIO INCÓMODO:  EL ARCO DE LA VICTORIA DE LA 

CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

183‐MD‐2021 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
REPRESIÓN FRANQUISTA: VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EXTREMADURA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y POSGUERRA

240‐MD‐2021 UNIVERSITAT DE LLEIDA

‘La innovación pedagógica de Josefa Úriz Pi: el diario escolar 

como instrumento en formación de maestros durante la Segunda 

República’

142‐MD‐2021 Universidad de Zaragoza Elvira Gascón, el retorno de la exiliada

054‐MD‐2021 UNIVERSIDAD DE GRANADA
Exposición itinerante «La hambruna española de la posguerra 

franquista (1939‐1942 y 1946)

059‐MD‐2021 Universidad de Castilla‐La Mancha I CONGRESO MEMORIA DEMOCRÁTICA EN CASTILLA‐LA MANCHA

115‐MD‐2021 Universidad Autónoma de Madrid
Patrimonio y Memoria: Problemas de gestión en la Comunidad 

de Madrid

155‐MD‐2021 Universidad Complutense de Madrid
Diarios de la guerra: arte y ciencia de los estudiantes 

universitarios del 36 al 39

178‐MD‐2021 Universidad de Cádiz La guerra civil contada. Otra forma de vida 

075‐MD‐2021 UNIVERSIDAD DE GRANADA
ARQUEOLOGÍA FORENSE E HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL Y LA 

DICTADURA

091‐MD‐2021 UNIVERSIDAD DE LEON
XI Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo 

(a celebrar en León, año 2022).

162‐MD‐2021 Universidad de Cádiz

EXILIO Y OLVIDO TRAS LA GUERRA CIVIL EN LAS LETRAS 

GADITANAS: DE ADOLFO SANCHEZ VÁZQUEZ A JOSÉ LUIS CANO. 

UNA PROPUESTA DE RECUPERACIÓN
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de la entidad solicitante

Título 

Proyecto

056‐MD‐2021 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ‐ ESTUDI GENERAL
Enigmas de la memoria: profanación y conquista del Monumento 

al Sagrado Corazón de Jesús

156‐MD‐2021 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI El movimiento vecinal en Tarragona: 1964‐1979.

188‐MD‐2021
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA

LOS OBJETOS DEL DAÑO. UN ESTUDIOS COMPARATIVO ENTRE LA 

MATERIALIDAD ENCONTRADA EN LAS FOSAS Y LA RECUPERADA 

EN LAS CASAS FAMILIARES

191‐MD‐2021
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA

LOS DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA EN LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA Y EL IMPACTO A LARGO PLAZO DE LA CONTIENDA

197‐MD‐2021
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA

LA REPRESIÓN EN FEMENINO EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL: 

LAS PRESAS DE LAS OBLATAS DE TARRAGONA Y LA TRANSMISIÓN 

DEL TRAUMA SOCIAL (II)

217‐MD‐2021 Agencia Estatal CSIC
El campo de concentración de Casa del Guarda (Guadalajara). 

Estudio arqueológico y propuesta de activación patrimonial.


