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Carta
Presidente
Carta deldel
Presidente
Queridos amigos:
Cuando en 2007 la familia GómezPineda Fagalde se plantea el proyecto
de la Fundación Villacisneros en ningún
momento pensamos que íbamos a
llegar tan lejos, ni a lograr objetivos que
ni tan siquiera nos habíamos planteado
inicialmente.

Íñigo Gómez-Pineda Goizueta
Presidente Fundación Villacisneros

Todo lo alcanzado a favor de las víctimas
del terrorismo, de la unidad de España,
de la libertad de educación y en la
defensa de los valores del humanismo
cristiano nos llena de orgullo a todos los
que formamos parte de esta institución.

Por ello, quiero hacer un
reconocimiento especial al grupo de
personas que día a día, con especial
ilusión y sacrificio, se esfuerzan en
defender los valores con los que
la Fundación Villacisneros está
comprometida, la dignidad de la
persona, la libertad individual, la familia,
el derecho a la vida y la nación española.
También quiero agradecer el apoyo de
los amigos de Villacisneros, su cercanía
nos emociona y suponen además una
responsabilidad para que siempre
estén orgullosos de lo que hacemos, del
compromiso con la verdad y la libertad
que tiene la institución a la que apoyan.

Esta responsabilidad y compromiso nos
hace ser ambiciosos de cara al futuro,
planteándonos proyectos cada vez más
importantes, teniendo la seguridad
de que la sociedad civil debe tener un
papel protagonista en el presente y
futuro de España y de que hay millones
de españoles que comparten nuestros
principios.
España nos emociona y tenemos que
defenderla ahora más que nunca, por
eso nuestras puertas están abiertas
para todos aquellos que quieran
colaborar con sinceridad, corazón
abierto y grandeza de espíritu para
conseguir una España mejor basada en
la búsqueda de la verdad, la libertad y la
unidad.

Para mí es un motivo de orgullo
presidir la Fundación Villacisneros
y haré todo lo que esté en mi mano
para que aquellos que se vinculen a
esta institución sientan lo mismo.
Íñigo Gómez-Pineda Goizueta
Presidente Fundación Villacisneros

Patronato
Organigrama

Organigrama
Organigrama / Patronato

Íñigo Gómez-Pineda Goizueta

Rocío Fagalde Mateos

Rocío Gómez-Pineda Fagalde

Íñigo Gómez-Pineda Fagalde

María Gómez-Pineda Fagalde

Belén Gómez-Pineda Falgade

María San Gil Noain

Francisco Sanclemente Molina

Ricardo Barnechea Bergareche

Consejo
Directivo
Organigrama

Organigrama
Organigrama / Consejo Directivo
◊◊ Esperanza Aguirre
Técnico de la Administración Civil del
Estado. Política. Ha sido ministra de
Educación y Cultura, presidenta del
Senado y de la Comunidad
de
Madrid.

◊◊ Marta Barroso
Periodista. Escribe en Telva, Fuera de
Serie y Hola. Preside el consejo de
jóvenes de la Fundación Lo que de
verdad importa.

◊◊ Isabel Benjumea
Licenciada en Derecho y Relaciones
Internacionales. Fundadora de
Greatness y de la Red Floridablanca.
Actualmente es eurodiputada electa
por el PP.

◊◊ Javier Carvajal
Abogado. Socio del área de mercantil
del despacho Pérez-Llorca. Colabora
en diferentes máster y ha sido
profesor asociado de Derecho
Internacional Privado en la UNED.

◊◊ Jaime Mayor Oreja
Preside la Fundación Valores y
Sociedad. Ingeniero agrónomo. Fue
Ministro de Interior y eurodiputado.
Preside de la Fundación Valores y
Sociedad.

◊◊ Carlos de Abajo
Licenciado en Derecho y CC.EE.
Responsable de fusiones y
adquisiciones de Bank of America para
España y Portugal. Profesor del IE.

◊◊ Juan Félix Huarte
Presidente ejecutivo de Uriel
Inversiones, S.A.

◊◊ Hermann Tertsch
Periodista. Ha colaborado en
distintos medios de comunicación.
Actualmente es eurodiputado electo
por VOX.

◊◊ Ana Velasco
◊◊ Santiago Milans Del Bosch
Abogado y socio fundador del
despacho Milans del Bosch Abogados.
Magistrado de la Audiencia Nacional
en excedencia.

Periodista. Socia BeuVe
Comunicación.

Equipo
Ejecutivo
Organigrama

Organigrama
Organigrama / Equipo Ejecutivo

Presidente
Íñigo Gómez-Pineda

Directora General
Rocío Gómez-Pineda

Adjunta a dirección del
Proyecto Dignidad
Olivia García

Secretaria de Presidencia
Beatriz Sánchez

Vicepresidente
María San Gil

Director de Proyectos
Carlos Urquijo

Director del Proyecto Historia
Manuel Campos

Directora de Comunicación
Patricia Romero

Directora del Proyecto Educación
Alicia Delibes

Misión,
visión
y
decálogo
Misión, visión y decálogo

Misión
y visión
Misión y visión
La Fundación Villacisneros es una
institución privada y sin ánimo de lucro,
fundada en el año 2007 con el objetivo
de promover los principios y valores que
emanan de la dignidad de la persona y
constituyen la esencia de la civilización
occidental.
Nuestro modelo de sociedad
está inspirado en la cultura
cristiana, en sus principios y
valores.
Se trata de un hecho histórico más allá
de las creencias religiosas de cada uno.
La cultura cristiana ha sido quien ha
dado forma y consistencia a nuestra
sociedad y quien ha llevado a Europa a
la vanguardia del mundo civilizado.

Misión:

Defendemos el estado de derecho, la unidad de
España y el orgullo de ser español, promovemos
los principios y valores del humanismo cristiano,
difundimos la verdadera historia de nuestra nación
y luchamos por la dignidad de las víctimas del
terrorismo, que representan lo mejor de nuestra
sociedad.

Visión:

Ser un actor social relevante en la defensa activa de
los valores del humanismo cristiano, de la unidad y de
la historia de España y de la dignidad de las víctimas
del terrorismo, frente a la amenaza de quienes
quieren destruir nuestra nación, difundir un relato
falso de nuestra historia y legitimar los nacionalismos.

Misión
y Valores
Nuestro Decálogo
01 Trabajamos por España

04 Defendemos el Estado

06 Creemos en la Libertad y en

09 Apostamos por la

de Derecho

la igualdad de oportunidades

familia tradicional

fortalecimiento es un deber que, como españoles, asumimos

Sin ley y sin separación de Poderes no hay democracia, sólo su

La necesaria actuación del Estado no puede suponer

Desde el respeto a las nuevas formas de convivencia,

con dignidad. Creemos en un modelo de sociedad basado en la

respeto asegura la convivencia pacífica. La Monarquía forma

una amenaza para las libertades individuales. Garantizar

consideramos que el mejor modelo para asegurar el desarrollo

cultura cristiana y en la defensa de la unidad de España.

parte de nuestra tradición histórica, afirmamos en consecuencia

su existencia y desarrollo es la esencia del proyecto que

más equilibrado de la persona es la familia tradicional. Exigimos

nuestra lealtad a la Institución Monárquica.

defendemos para España.

para ella respeto y apoyo institucional.

05 Unidos a las víctimas

07 Denunciamos el riesgo
del nacionalismo

10 Agentes activos en defensa

de nuestros valores

generaciones, es obligación de cualquier patriota. Como

La dignidad y templanza de las víctimas del terrorismo

Pocas ideologías más insolidarias y peligrosas que la

Promover debates y acciones concretas no es suficiente.

aspiramos a serlo, predicamos con el ejemplo.

y la defensa de su memoria, están en nuestra raíz. No

nacionalista. Un proyecto político que convierte en superior a

Aspiramos a remover conciencias que consigan, con su

descansaremos hasta conseguir la Justicia que merecen y la

una persona por razón de su raza o su lengua es antesala de

implicación en los distintos ámbitos de la vida diaria, convertir

verdad que se les niega.

división y enfrentamiento. Combatir su avance es obligado para

en realidad los valores que defendemos. Hechos, no palabras.

Mantener la unidad de nuestra Nación y procurar su

02 Orgullosos de ser españoles
Mantener el legado recibido y mejorarlo para las próximas

del terrorismo

vivir en paz y en libertad.

03 Divulgamos nuestra Historia
No es posible sentir orgullo de aquello que se desconoce.

08 Comprometidos con la vida

La divulgación de la historia de España -con sus luces y sus

La Fundación se asienta en los valores que dimanan del humanismo

sombras una de las grandes naciones de la humanidad- es

cristiano. Defendemos la vida, desde su concepción hasta la muerte

prioridad obligada para fortalecer nuestra Nación.

natural. Preservar su dignidad es nuestro primer objetivo.

Proyectos
Proyectos

Proyectos
Proyectos / Proyecto Dignidad
El Proyecto Dignidad nace como
respuesta a nuestro compromiso
con las víctimas del terrorismo y
su defensa de Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia. Para su
consecución reivindicamos el
cumplimiento de la ley como pilar
básico. Para lograrlo trabajamos en
los siguientes objetivos: deslegitimar
el proyecto político de la banda
terrorista ETA, preservar la memoria
de las víctimas y contribuir a una
historia veraz de los cincuenta años
de terror.

No podemos permitir que el terrorismo
de ETA sea blanqueado. Ni sus testaferros
políticos ni la indolencia de la sociedad
española pueden difuminar cincuenta años
de terror.
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Objetivos
Impulsar la investigación de un mínimo de 10 casos
anuales sin esclarecer
Denunciar todos los homenajes y recibimientos que
vienen realizándose a miembros de ETA
Conseguir la ilegalización de las marcas políticas de ETA
Conseguir que los terroristas de ETA paguen las
indemnizaciones que adeudan
Elaborar libros y documentales que deslegitimen el
proyecto político nacionalista de la banda terrorista ETA
Recurrir la aprobación definitiva de la conocida como
“Ley de Abusos Policiales” (Ley 5/2019 País Vasco del 4
de abril)
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Proyectos
Proyectos / Proyecto Dignidad
Acciones
Marco Jurídico: Nuestro principal objetivo es impedir que
se alcance una situación de impunidad y de legitimación
social de la banda terrorista ETA.
En este sentido, colaboramos con el despacho de abogados
Santiago Milans del Bosch que trabaja en:

Investigación de un mínimo de 10 casos anuales
sin esclarecer. Reabrir los sumarios y promover su
resolución para aclarar la responsabilidad de los
autores intelectuales y materiales.

Hemos instado al Defensor del Pueblo a que recurra la
aprobación de la conocida “Ley de Abusos Policiales”
(Ley 5/2019 País Vasco del 4 de abril) que cuestiona
el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en su lucha contra la banda terrorista ETA.
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Actuaciones legales para reclamar el abono de las
indemnizaciones de responsabilidad civil interpuestas
contra los presos de ETA.

Interposición de demandas para depurar
responsabilidades de los autores que organizan actos y
homenajes públicos a miembros de ETA y a aquellos que
los permiten.

Seguimiento de las exigencias constitucionales
impuestas a los partidos políticos herederos de ETA
para lograr su ilegalización.

Marco Literario: Además de los libros
publicados en los años anteriores
(“Cuando la maldad golpea” y “Agujeros
del sistema…”) con el fin de contribuir al
respeto de la memoria de las víctimas
del terrorismo, a concienciar a la
sociedad y deslegitimar al proyecto
político de ETA, en 2019 y 2020 hemos
editado las siguientes obras:

“Nuevos retos y perspectivas en
la protección legal a las víctimas
del terrorismo en España” del
profesor Luis Heredero. Una
visión panorámica del entramado
normativo que constituye el

estatuto de las víctimas del
terrorismo.

“ETA: 50 años de terrorismo
nacionalista”: Nuestro libro
cuenta la verdad desde su portada
“ETA: 50 años de terrorismo
nacionalista”. Ponemos apellido a
los autores del terror y a quienes
se beneficiaron del mismo. El
terrorismo de ETA no ha sido ni
yihadista ni anarquista, lo fue
nacionalista y debemos afirmarlo
con claridad en tiempos de
blanqueamiento y equidistancia
como los actuales.

Entrevista a
Iñigo GómezPineda

Entrevista a
Daniel Portero

Entrevista
a Carlos de
Urquijo

Entrevista
a Santiago
Milans del
Bosch

Entrevista a
Jaime Mayor
Oreja

Entrevista a
Ana Velasco
Vidal-Abarca
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Proyectos
Proyectos / Proyecto Dignidad
Acciones
Marco Audiovisual: Tenemos como objetivo
irrenunciable, no solo colaborar en recordar lo que ha
supuesto la historia de ETA, sino también contribuir
a que las nuevas generaciones la conozcan de una
forma veraz y honesta, con toda su realidad.

Con este propósito y continuando con nuestro
apoyo a la producción de películas, hemos
contribuido a la elaboración del nuevo documental
de Iñaki Arteta “Bajo el silencio”. Se trata del
segundo proyecto en el que colaboramos con
el director, pues también participamos en la
producción de «Contra la impunidad».

Vídeos “País Vasco, una historia veraz”: La finalidad de estos tres vídeos del
País Vasco es desenmascarar los mitos construidos por el nacionalismo para
justificar su doctrina política. Y junto a su denuncia combatirlos contando la
verdad histórica: La plena participación de los vascos en la construcción de la
nación española desde sus orígenes.

También hemos querido rendir
un homenaje a las víctimas
del terrorismo nacionalista de
Eta con un vídeo diseñado por
Academia Play

Reproducir vídeo:
Fuertes en la unidad

Reproducir vídeo:
Desmontando
algunos mitos del
nacionalismo

Reproducir vídeo:
Homenaje a las
víctimas de ETA

Reproducir vídeo:
Vascos en la
vanguardia
de España
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Proyectos
Proyectos / Proyecto Dignidad
Acciones
Marco Educativo: A través del marco educativo la
pretensión de la Fundación es conseguir que los
más jóvenes asuman como propios los objetivos
de Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, de modo
que se convierten en su referente al abordar el
fenómeno del terrorismo y sus víctimas.

Acciones realizadas: Tras el encuentro
mantenido con la Viceconsejera de Política
Educativa de la Comunidad de Madrid, hemos
puesto a disposición de su Departamento
los libros y vídeos editados por la Fundación
en materia de víctimas del terrorismo. Serán
incorporados a la plataforma “Madrid Educa”
para que puedan ser utilizados como material
didáctico por los profesores en la asignatura
“Memoria y prevención del terrorismo”.
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Del mismo modo hemos mostrado nuestra
disposición a colaborar presencialmente
con charlas en los colegios aportando el
testimonio de miembros de la Fundación o
víctimas directas del terrorismo en relación a
los cincuenta años de terrorismo nacionalista.
También se organizó una visita con los amigos de
la Fundación a la exposición “Gregorio Ordóñez.
La vida posible”. Con el fin de dar a conocer las
actividades de la Fundación Gregorio Ordóñez
se han adquirido 250 ejemplares del catálogo de
la exposición y se hemos editado un vídeo para
difundir su contenido.

11 Sumarios

2 Escritos

reabiertos sobre asesinatos de ETA
sin resolver.

presentados ante el Defensor del
Pueblo solicitándole la interposición
del Recurso de Inconstitucionalidad
contra la Ley 5/2019.

16 demandas
interpuestas contra actos que
vulneraban la memoria de las víctimas
del terrorismo de ETA.

242 Homenajes
denunciados ante la Audiencia
Nacional, el Juzgado Central de
Instrucción y la Fiscalía General
del Estado.

61 Noticias
aparecidas en los medios de
comunicación informando sobre las
actuaciones procesales llevadas a
cabo por la Fundación Villacisneros.

4 Denuncias
presentadas ante el Delegado
del Gobierno en el País Vasco y el
Ayuntamiento Galdácano solicitando
la suspensión de la exposición del
terrorista Bienzobas.
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
La Fundación Villacisneros trata de
promover el pensamiento crítico y
el debate de ideas a través de ciclos
de conferencias, mesas redondas
y foros de pensamiento en los que
ponentes de prestigio analizan en
profundidad desde diversos puntos de
vista, cuestiones clave para la sociedad
española tales como el fortalecimiento
de España, la amenaza del frente
popular, la ideología de género, el
nacionalismo…
El objetivo no es solo aportar un
diagnóstico si no fomentar la
propuesta de una cultura basada en
los principios del humanismo cristiano.

Ciclo de conferencias
En 2018, la Fundación Villacisneros
organizó, junto con la Fundación
Valores y Sociedad, el ciclo de
conferencias titulado: “El necesario
fortalecimiento de España”.
A partir de octubre de 2018, comenzó
un nuevo ciclo denominado “La
alternativa al Frente Popular:
un debate cultural”. En 2019,
gracias al acuerdo alcanzado con
la ACdP (Asociación Católica de
Propagandistas) y la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, ambas
instituciones se han sumado a esta
iniciativa como organizadores.
El objetivo del ciclo es lograr un
diagnóstico y buscar soluciones para la
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profunda crisis de debilitamiento que
sufre el concepto de España.

fortalecer España en los ámbitos
institucional, cultural y educativo.

Para ello, diferentes personalidades
de la política y la sociedad analizan
en conferencias y mesas redondas la
situación de España desde el punto
de vista de la crisis de valores que nos
afecta a todos y su repercusión en
la Nación. Temas como la cultura de
la vida, el matrimonio, la familia y la
educación están siendo atacados desde
concepciones ideológicas que pretenden
destruir nuestras raíces cristianas.

Como consecuencia de la pandemia
provocada por el Covid-19, las
actividades realizadas a partir de marzo
de 2020 se tuvieron que hacer de
forma telemática.

Se trata de aportar argumentos,
opiniones y planteamientos que
ayuden a movilizar a la sociedad civil
y de promover su compromiso para
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
Actos organizados en 2018
La respuesta al siguiente paso del
nacionalismo (22/01/2018)
José Ramón Bauzá
Isabel Bonig
Rosa Díez
José María Fidalgo
Juan Carlos Girauta
La defensa de la lengua española
(26/02/2018)
Dieter Brandau
Manuela Castaño
Gloria Lago
Miriam Tey
Francisco Vázquez

La defensa de nuestra historia
(14/03/2018)
Alfonso Ussia
Rafael Arias-Salgado
Tom Burns
Joaquín Leguina
Marcelino Oreja
La defensa de las raices cristianas
de Europa (16/04/2018)
Jaime Mayor Oreja
José Ignacio Munilla
Hermann Tertsch
La necesidad de un espacio de
confianza europeo (21/05/2018)
Francisco Sosa Wagner
Ángel Acebes
Eduardo Fungairiño
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
La verdad de las víctimas
(11/06/2018)
Rogelio Alonso
Ana Velasco
Fernando Savater
Jaime Mayor Oreja
Un nuevo frente popular: su
gravedad y su naturaleza (3/10/2018)
Jaime Mayor Oreja
José Ignacio Munilla
Hermann Tertsch
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El frente popular: sus antecedentes
históricos y sus fundamentos
(25/10/2018)
Jaime Mayor Oreja
Bieto Rubido
José Varela Ortega
El frente popular: la necesidad de
una alternativa (10/12/2018)
Esperanza Aguirre
Francisco Sosa Wagner
Francisco Vázquez
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
Actos organizados en 2019
La civilización cristiana frente
a la dictadura del relativismo
(18/02/2019)
Alfonso Bullón de Mendoza
Iñigo Gómez-Pineda
Jaime Mayor Oreja
Santiago Cantera
Gabriel Albiac
Ley electoral, una decisión
inaplazable (18/03/2019)
Gonzalo Adán
Amando De Miguel
Narciso Michavila
Carlos Cuesta
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Una visión de España desde la
experiencia (2/04/2019)
Esperanza Aguirre
Alejo Vidal-Quadras
Francisco Vázquez
Isabel San Sebastián
La trascendencia para España de las
próximas elecciones (6/05/2019)
Juan Carlos Girauta
José Luis Martínez-Almeida
Rocío Monasterio
José María Álvarez del Manzano
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
La cultura de la vida: Eutanasia
(18/06/2019)

La ideología de género:
implicaciones jurídicas, educativas
y sociales (16/10/2019)

Dr. Carlos Centeno
Dr. Javier Rocafort
Dr. Álvaro Gándara
Pedro García Cuartango

Maria Calvo Charro
Benigno Blanco Rodriguez
Carmen Sánchez Maíllo

La ideología de género: origen,
raíces y naturaleza (16/09/2019)

España después de las elecciones
(21/11/2019)

Jesús Trillo
María Lacalle
Ricardo Abengozar
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Francisco Rosell
Ignacio Camacho
Francisco José Serrano
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
Actos organizados en 2020

¿En qué me ha cambiado el
confinamiento? (26/05/2020)

Una toma de conciencia (13/01/2020)
Alfonso Bullón de Mendoza
Íñigo Gómez-Pineda
Jaime Mayor Oreja
La destrucción de nuestro orden
social (25/02/2020)
Francisco Vázquez
Fernando García de Cortázar
Alejo Vidal-Quadras
¿El fin de nuestro modelo de
sociedad? Un debate tras el Covid-19
(06/05/2020)
Alfonso Bullón de Mendoza
Íñigo Gómez-Pineda
Jaime Mayor Oreja
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Dr. Alfonso del Corral
Dr. Álvaro Gándara
Guiomar Goena
Aceleración de la crisis social, moral
y económica (23/06/2020)
Carlos Rodríguez Braun
Consuelo Madrigal
Jaime Mayor Oreja
Conversaciones en un momento
crítico para España (01/12/2020)
Iñaki Ellakuria
Jaime Mayor Oreja
Francisco Rosell

46

Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
Foros

Foro de Pensamiento

Sólo el conocimiento y la reflexión serena permiten afrontar la vida con
pensamiento crítico e independiente. El objetivo de estos foros es contribuir,
mediante la participación de personalidades destacadas en el mundo de las ideas,
a la creación de un cuerpo doctrinal que forme personas críticas en una sociedad
en la que, cada día más, las ideas son sustituidas por consignas.

Es necesario recuperar
competencias (2/02/2018)

Nuestro objetivo es formar personas
críticas en una sociedad cada vez más
informada pero menos reflexiva.

Tom Burns
Mikel Buesa
José Manuel Otero Novas
Hacia una nueva mayoría de
gobierno (9/05/2018)
Ana Samboal
Javier Zarzalejos
Manuel Fernández Miranda
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El recorte de la libertad en España
(31/10/2018)
Edurne Uriarte
Juan Carlos Girauta
Carmelo Jordá
Las leyes ideológicas: violencia
de género y memoria histórica
(6/02/2019)
Alicia Delibes
Francisco José Contreras
Miguel Ángel Quintana
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
Foro del Nacionalismo

Foro de Educación

Los mitos del nacionalismo:
verdades y mentiras (10/02/2020)

La crisis de la educación
(14/11/2019)

Jon Juarisi
Joseba Arregui
El mito de su lucha por la libertad
(09/03/2020)
Rogelio Alonso
Santiago González
El mito de la independencia
económica (01/07/2020)
Mikel Buesa
José Ignacio Martínez Churiaque

José Sánchez Tortosa
Gregorio Luri
Francisco José Contreras

Inger Enkvist
Miguel Ángel Quintana Paz
Los nacionalismos y la educación
(27/02/2020)
Jon Juaristi
Xavier Pericay
Gabriel Albiac
Educación y enseñanza. En defensa
de la transmisión de conocimientos.
Hablan los profesores (02/06/2020)
José Aguilar Jurado
Ricardo Moreno
Alberto Royo

49

Educación y libertad (16/06/2020)

Foro del Proyecto
Dignidad
(10/06/2020)

¿Asistimos al final de Eta
que merecen las víctimas del
terrorismo?
Cristina Cuesta
Fernando Lázaro
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Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
Jóvenes de Villacisneros
La Fundación quiere ser un
instrumento para que los jóvenes
puedan canalizar sus inquietudes con
el objetivo de involucrarse y formar
parte activa de la sociedad civil. Y por
ello hemos puesto en marcha Jóvenes
de Villacisneros.
Los pioneros de esta iniciativa han
sido quince jóvenes que han puesto
en común su voluntad de organizar
actividades como conferencias,
debates o mesas redondas sobre la
actualidad política y social, enfocadas
a contribuir a la formación de un
espíritu crítico y a aglutinar a personas
con diversas preocupaciones y
comprometidas con la sociedad civil y
con España, en general.
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Una hora con
Periódicamente se reúnen en la
Fundación con políticos, escritores,
intelectuales, militares… a los que
después de una breve ponencia
les plantean dudas, preguntas e
inquietudes.
La Fundación contribuye de esta
manera a que las siguientes
generaciones interioricen su
responsabilidad como miembros
activos de la sociedad civil.

Jaume Vives
(14 de junio de 2018)

Javier Zarzalejos
(13 de diciembre de 2018)

Isabel Diáz Ayuso
(31 de enero de 2019)

Ignacio Aguado
(27 de marzo de 2019)

Puedes ver la entrevista
que los Jóvenes de
Villacisneros han hecho
al Presidente de la
Fundación en:
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Una hora con
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Emilia Landaluce
(20 de junio de 2019)

Ignacio Olazabal
(22 de octubre de 2019)

Hermann Tertsch
(11 de junio de 2020)

Jaime Mayor Oreja
(3 de diciembre de 2019)

Ignacio Astarloa
(3 de febrero de 2020)

Teresa Jiménez-Becerril
(18 de junio de 2020)
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Esteban de Garibay
La Asociación Esteban de Garibay
comienza su andadura en 2018 como
punto de encuentro de todas aquellas
personas preocupadas por el retroceso
de la identidad española en el País
Vasco y Navarra.
La Asociación, cuyo Presidente es
Carlos Urquijo, hace suyos, como
parte Integrante de la Fundación
Villacisneros, los valores defendidos
por la Fundación y recogidos en su
decálogo. Nuestra historia, su presente
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y su futuro, el humanismo cristiano y
las víctimas del terrorismo son la guía
de su que hacer diario.

Queremos crear un espacio de
reflexión y debate que sirva para
fortalecer la idea de España. Y
queremos hacerlo precisamente en
el País Vasco y Navarra, lugares en
los que el nacionalismo vasco ha
conseguido difuminar la presencia y
los valores de quienes defendemos
que los sentimientos de pertenencia no
deben ser nunca excluyentes.

Conferencias celebradas en 2019
“¿Asistimos a un final de ETA sin impunidad?” (23
de febrero) con Juan Pablo González, Daniel Portero y
Javier Zarazalejos.

“Memoria histórica: vascos en la construcción de
España” (29 de junio) con Luis Castells, Ramón Díaz de
Durana y Emilio Saénz-Francés.

“Navarra en la encrucijada” (2 de marzo) con Ana
Beltrán, Carlos Pérez-Nievas y Asunción de la Iglesia.

“El coste de la independencia” (28 de septiembre) con
José Ignacio Martínez Churiaque, Mikel Buesa e Ignacio
Marco Gardoqui.

“El terrorismo y sus consecuencias: La importancia
de la verdad” (30 de marzo) con Fernando Savater,
Edurne Uriarte y Rogelio Alonso.

“Iglesia, nacionalismo y violencia” (26 de octubre) con
Jaime Larrínaga, Jesús Sánchez Maus y Pedro Ontoso.

“Educación en Libertad: Lengua y adoctrinamiento”
(27 de abril) con Aurelio Arteta, Pedro Luis Arias y Pedro
José Chacón.

“¿Es posible frenar el avance del nacionalismo en
Navarra?” (16 de noviembre) con Carlos Pérez-Nievas,
Carmen Alba y Ángel Ansa.

“Educación en libertad” (25 de mayo) con Manuel
Montero, Jon Juaristi y Mikel Azurmendi.

“¿Hemos acabado con ETA?” (30 de noviembre) con
Joseba Arregui y Enrique López.

56

Proyectos
Proyectos / Debate Cultural
11.150 Asistentes a las conferencias

Conferencias celebradas en 2020

celebradas en el Auditorio de la Mutua Madrileña
El fortalecimiento de España en el País Vasco (20
de febrero) con José María Aznar

Vascos en los ejércitos de España (25 de junio) con
José Ramón Vallespín y Alicia Vallina
El futuro de la alternativa constitucional en el País
Vasco (23 de septiembre) con Raquel González y
Luis Gordillo

España 1936-1978. Del Franquismo a la Constitución
(28 de mayo) con Pedro Corral y Luis Togores

95 Ponentes de prestigio del mundo de
la política, de la cultura y de la economía han
participado en los actos organizados por
la Fundación

360 Jóvenes han asistido a las actividades

España, inspiración y preocupación. Arte y
literatura (29 de octubre) con Alicia Vallina y
Enrique Portocarrero.

celebradas por Jóvenes de Villacisneros de la
Fundación Villacisneros

España, inspiración y preocupación. Arte y literatura
(26 de noviembre) con Jon Juaristi, Mariano Zabía y
Regino García Badell.

comunicación informando sobre las actividades
llevadas a cabo por la Fundación

Medios de comunicación y alternancia política (17 de
diciembre) con Chelo Aparicio y Miguel Ángel Idígoras.

conferencias subidas en el canal de YouTube
de la Fundación

55 Noticias aparecidas en los medios de

190.000 Visualizaciones de las

58 Conferencias y foros organizados
por la Fundación Villacisneros en los últimos 4 años
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Uno de los fines primordiales de
la Fundación es la divulgación del
conocimiento de la historia de España.
Estimamos imprescindible que los
españoles sepamos de dónde venimos
y cómo se ha desarrollado nuestra
historia, gracias a la cual somos una de
las naciones que mayor influencia han
tenido en el mundo. La nuestra es una
sociedad cuya lengua y cuya cultura se
expandieron por todos los continentes,
merced al arrojo, a la visión y al esfuerzo
de miles de hombres y mujeres que, a
lo largo de los siglos, contribuyeron a
tejer lazos con otros pueblos. Esto es lo
que nos une como españoles y lo que ha
convertido a nuestra nación, una de las
más antiguas de Europa, en una realidad
profundamente asentada.
Nuestra historia es precisamente la que
nos proyecta con fuerza hacia el futuro.
La que nos permite mantener la cohesión
y la unidad imprescindibles para seguir
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avanzando y acometiendo proyectos que contribuyan
al bienestar común y a fortalecer el sentimiento de
pertenencia imprescindible para que todos contribuyamos
día a día a que nuestra nación siga siendo el marco de
convivencia y libertad que nos acoge a todos.

Principios
DEFENDER:
Reivindicar la Historia de España frente a los intentos de
tergiversarla y adecuarla a los intereses políticos de ciertos
sectores. En un momento en que los sesgos ideológicos
y nacionalistas están condicionando la enseñanza o la
divulgación de la historia, creemos que es imprescindible
levantar la voz y desmontar las falacias que se están
difundiendo.
DIVULGAR:
Para saber dónde estamos es imprescindible saber de
dónde venimos. Con este propósito, las actividades que
presentamos están dirigidas a difundir nuestro pasado, a
ahondar en nuestras raíces y a descubrir la riqueza cultural
y patrimonial de una nación centenaria. Pretendemos
que quienes participen en nuestros proyectos adquieran

conocimientos históricos (o al menos que nazca en ellos la
curiosidad por adquirirlos) también durante sus ratos de
ocio y, de este modo, conozcan su pasado de forma amena y
objetiva.

en los últimos quinientos años no se
entiende sin España. Recuperar ese legado
y ensalzarlo es nuestra principal tarea.

ENSEÑAR:
En los últimos años se está imponiendo un discurso
que menoscaba la identidad española, que ataca sus
símbolos y tradiciones, minusvalora sus logros históricos
y difumina los elementos en común de las regiones que
conforman España, a la vez que potencian sus minoritarias
particularidades. Contra esta amenaza, la Fundación quiere
armar intelectualmente a una sociedad que no reniegue de
su pasado y que luche contra la inacción de las instituciones.
La principal herramienta que va a utilizar la Fundación, no es
otra que la verdad. No necesitamos más para desenmascarar
las perversiones de aquel discurso. Educar y ofrecer los
recursos necesarios para derrotar la adulteración de nuestra
historia son los ejes de este programa.
RECUPERAR:
El espíritu de nuestro proyecto también se asienta en el
férreo convencimiento de que ser español es algo de lo que
sentirse orgulloso. Tenemos un pasado extraordinario, digno de
admiración, hasta el punto de que la historia de la humanidad
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Vídeos “Descubre tu Historia, la
Historia de España”

Multimedia
Como bien sabemos, el
público más general (y
especialmente el público
joven) es reticente a emplear
los medios tradicionales de
divulgación para conocer
la historia de España. Los
medios a los que acuden, salvo
contadas excepciones, suelen
ser poco objetivos y carecen
de una calidad historiográfica
aceptable. En su mayoría,
son productos audiovisuales

realizados o bien por aficionados
con pocos conocimientos o bien
por instituciones ideologizadas que
buscan tergiversar la Historia.
Para contrarrestar esta
“desinformación” es preciso
utilizar esos mismos instrumentos
de difusión, pero dotándoles de
un soporte histórico más sólido.
Los temas que hemos abordado
corresponden a episodios y a
personajes de la historia de España

que han sido olvidados pero que
constituyen verdaderas gestas o
son héroes. Recuperar nuestro
legado es uno de los principios
vertebradores de la Fundación.
Honrar el pasado nos puede ayudar
a respetar el presente.
Éstas son algunas de las actividades
que hemos realizado estos años:

Reproducir vídeo:
Galeón de Manila

Reproducir vídeo:
Junta de Valladolid

Reproducir vídeo:
Unión de Armas
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Vídeos de Academia Play

Contenido multimedia

Reproducir vídeo:
Navarra

Reproducir vídeo:
Cataluña

Reproducir vídeo:
País Vasco
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La Historia en tiempos
de pandemia
La Fundación Villacisneros y el Premio de
Historia Órdenes Españolas han puesto
en marcha un nuevo ciclo de entrevistas..
Su propósito es conocer la opinión de los
mejores especialistas españoles sobre
cómo las crisis sanitarias han condicionado,
a lo largo de la historia, el desarrollo de las
sociedades que las padecieron. De este
modo podremos descubrir cómo en el
pasado se afrontaron esas penalidades y
extraer conclusiones para la situación en la
que nos encontramos.
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Actividades
HISPANIA:
Nuestra APP Hispania es, en esencia, un
juego de preguntas y respuestas para
dispositivos móviles en el que los usuarios
suben de nivel a medida que contestan
correctamente. El planteamiento es
muy sencillo y la originalidad de la idea
radica en el diseño y desarrollo del juego,
pensado para atrapar al usuario y animarle
a que continúe superando niveles. Por
supuesto, no faltará, de hecho será un
elemento esencial en la configuración de la
aplicación, la faceta educativa.
Aunque parezca una paradoja, en ocasiones
la mejor forma de aprender es no darse
cuenta de que se está aprendiendo. Esa es
nuestra finalidad, lograr que los usuarios
de la aplicación adquieran conocimientos
históricos (o al menos que nazca en ellos la
curiosidad por adquirirlos) también durante
sus ratos de ocio y, de este modo, conozcan
su pasado de forma amena y objetiva.
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Características:
Tres personajes. Al comenzar la partida el usuario podrá
seleccionar qué tipo de personaje quiere ser. Habrá tres
alternativas: político, militar o artista. También se puede
optar por hombre o mujer.
Cuatro modalidades de juego: Arcade, Quiz, Cara a Cara
y Online.

Temas publicados:
Breve Historia de España
Héroes de España
Conquista y civilización del
Nuevo Mundo

Ocho niveles de dificultad en el modo Quiz.
Más de 4.000 preguntas sobre Historia de España. Cada
pregunta tendrá cuatro soluciones posibles, siendo solo
una la correcta. La dificultad de las preguntas variará
en función del nivel en que nos hallemos.
Salón de la fama. Cuantas más preguntas aciertes más
alto se estará en el ranking.
Temas de preguntas. El usuario podrá descargarse,
gratuitamente o previo pago, distintos paquetes de
pregunta que versarán sobre varias épocas o sucesos de
nuestro pasado.
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METAHISTORIA:
Metahistoria es una página web que nace
en 2013 como un instrumento para facilitar
el acceso a los contenidos digitales que
existen sobre la Historia y los productos
culturales relacionados con ella. Su objetivo
era convertirse en uno de los proyectos
de referencia para el conocimiento
de los recursos históricos en lengua
española poniéndolos a disposición de los
investigadores, de los profesionales, de los
estudiantes y del público interesado.

El objetivo es convertir Metahistoria en el eje de un proyecto
que permita a la Fundación afianzarse como una de las
principales instituciones culturales enfocadas en la Historia
Para lograrlo, es imprescindible que las señas de identidad
sean el rigor, la seriedad, la perseverancia y la objetividad.
Las secciones de Metahistoria
Entrevistas a las figuras más reconocidas de la
historiografía española
Biografías de los grandes historiadores

Después de años de intenso trabajo
podemos decir que hemos cumplido con
creces nuestras expectativas y nuestro
nombre empieza a ser ampliamente
conocido tanto en el mundo académico
como entre los aficionados a la Historia.

Reseñas bibliográficas de las últimas novedades editoriales
Actualidad editorial relacionada con la Historia
Información sobre la oferta académica relacionada con
la Historia en las universidades españolas

Metahistoria se ha integrado en la
Fundación Villacisneros. Los contenidos
presentes y futuros de la web han pasado a
formar parte del departamento de Historia
de la Fundación.
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30.000 descargas
de la app Hispania
Jornadas sobre la Reconquista:
El Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San
Pablo y la Fundación Villacisneros organizaron los días 22, 23 y
24 de octubre unas jornadas de estudio sobre la Reconquista,
bajo el título “La Reconquista a debate”.
Durante esos tres días, los mejores medievalistas españoles
abordaron desde distintos enfoques el fenómeno de la
Reconquista. El objetivo de las jornadas fue dar a conocer al
gran público el estado actual del debate historiográfico sobre
las diferentes dimensiones del proceso reconquistador, más
allá de dogmatismos e ideologizaciones, que marcó ocho
siglos de historia española. Conscientes de lo polémico del
concepto en muchos foros políticos, académicos y mediáticos,
los organizadores pretendimos ir a la raíz histórica del
fenómeno, a partir de una reflexión serena y rigurosa que no
rehúya ninguno de sus aspectos, desde los estrictamente
militares a los sociales, religiosos y culturales.

6.000 preguntas
sobre la Historia de España

420 reseñas
publicadas en Metahistoria

300 asistentes
a las Jornadas sobre la Reconquista

570.000 visualizaciones
de los vídeos publicados en el canal
de la Fundación Villacisneros y de
Academia Play

30 recomendaciones
de libros

100 libros en la Biblioteca
de la Fudanción Villacisneros
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Actividades
FOROS DE EDUCACIÓN

En la Fundación Villacisneros creemos en
la igualdad de oportunidades en el ámbito
educativo, uno de los pilares básicos de
una sociedad libre y justa en la que las
personas tengan criterios sólidos a la hora
de actuar. La Educación es uno de los
objetivos fundamentales de la Fundación
Villacisneros y a ello dedica parte de su
tiempo y sus recursos.
Igualmente defendemos la libre elección
de los padres a la hora de educar a sus
hijos e impulsamos la existencia de una
educación diferenciada si así lo desean
los padres.
Estamos comprometidos con la cultura
del esfuerzo y la superación. Creemos
en el valor de dar oportunidades a todos
los que tienen una meta y luchan por
alcanzarla. Consideramos que una buena
formación es esencial para tener un mejor
futuro profesional. Por ello, empleamos
una parte de nuestros recursos en ayudar
a la formación de jóvenes.
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De este modo queremos ayudar a sustentar una sociedad
con líderes comprometidos con los valores morales que
defiende la Fundación.

En estos momentos no existe ningún
think tank de pensamiento conservador
o liberal que haya hecho de la educación
uno de sus asuntos prioritarios.

educación. En estos foros se podrá
analizar y debatir sobre los prejuicios
políticos y pedagógicos con los que se
tropiezan quienes, guiados por el puro
sentido común, tratan de introducir
reformas que, en su opinión, mejorarían
los resultados de las enseñanzas.
TERTULIAS LITERARIAS

La Fundación Villacisneros, por su
objetivo de “promover los principios
y valores que emanan de la dignidad
de la persona y constituyen la esencia
de la civilización occidental”, y por su
compromiso con una educación de
excelencia, pretende ser ese laboratorio
de ideas sobre educación que se hace
tan necesario hoy en España.
La Fundación Villacisneros creó los
Foros de pensamiento para promover la
reflexión sobre los problemas que más
preocupan a los españoles. No hay más
que repasar la historia más reciente de la
educación en España para darse cuenta
de que uno de esos problemas es la
educación de los niños y jóvenes.
Nos hemos propuesto realizar
periódicamente foros dedicados a la

Elena Fortún, “Celia en la revolución”, y
de los recuerdos que Clara Campoamor
dejó escritos sobre lo que había visto y
vivido desde que se proclamó en España
la Segunda República hasta que, en el
otoño de 1936, llegó a Ginebra huyendo
del terror desatado en el Madrid rojo.
Dos mujeres republicanas y madrileñas
que asistieron horrorizadas a la deriva
revolucionaria de la República española.

La Tertulias literarias son una nueva
iniciativa de la Fundación Villacisneros.
Dirigidas por Jon Juaristi y presentadas
por Alicia Delibes, han dado comienzo
con un ciclo sobre la Guerra civil en
la novela española. En los meses
de noviembre y diciembre se han
organizado dos encuentros literarios.
En el primero de ellos, además de Jon
Juaristi y Alicia Delibes, intervinieron
Pedro Corral y José Sánchez Tortosa. La
novela escogida para el coloquio fue
“Madrid de Corte a checa”, de Agustín de
Foxá.
El 21 diciembre los invitados a participar
han sido la editora Miriam Tey y el
periodista e historiador Pedro Corral. Con
el título “Dos madrileñas en la revolución
española”, se hablará de la novela de
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BECAS Y PRÁCTICAS
La Fundación considera que, a través de
este objetivo de Educación, contribuye
a incorporar en un futuro próximo a la
sociedad civil a personas preparadas
académicamente y con unos valores
morales que ayudarán a gestionar
empresas, organismos u organizaciones
en cualquier ámbito.

con las condiciones estipuladas por el Patronato de la
Fundación.

La Fundación Villacisneros ha concedido para los
años académicos 2018/2019 y 2019/2020 4 becas
universitarias en las siguientes universidades:

Anualmente el Comité de Becas de la Fundación otorga
becas de Grado y de Posgrado.

El objetivo es crear una red de jóvenes
que en el futuro defiendan en su ámbito
profesional los valores que propugna
la Fundación Villacisneros y al mismo
tiempo, puedan con su trabajo y
experiencia ayudar a que la Fundación
siga siendo ejemplar y continúe creciendo
en proyectos y actividad.
Los solicitantes reciben anualmente la
dotación económica de la beca que puede
ser total o parcial hasta la finalización de
sus estudios siempre y cuando cumplan
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Convenios

Convenios
Convenios
Convenio con
el CEU-San Pablo
El convenio tiene por objeto regular el marco de
colaboración entre la Fundación Villacisneros y la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU para la edición y producción de
libros, revistas y otras publicaciones.
En el convenio se acuerda que:
La Fundación Universitaria San Pablo–CEU se
compromete a facilitar la gestión editorial de los libros
propuestos por la Fundación Villacisneros
La Fundación Villacisneros, por su parte, se compromete
a abonar los costes de producción y gestión editoriales
de todos estos trabajos y actividades.

Para la toma de las decisiones
necesarias encaminadas a la
publicación de los títulos que
integrarán la presente colaboración
las partes nombrarán a un consejo
editorial formado por un presidente y
varios consejeros. Se establece que el
presidente sea D. Íñigo Gómez-Pineda
Goizueta.
Además, se establece que para
aportar información al consejo
editorial con vistas a la toma de
decisiones, se nombrará un grupo
de expertos revisores para el análisis
de calidad literaria y científica de las
obras propuestas para la Colección
Villacisneros.
Las partes elaborarán un plan anual
de publicaciones.
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Convenio con
la Fundación Querer
La Fundación Querer es una
Institución sin ánimo de lucro
creada en 2016 cuyos recursos
se dedican íntegramente a: la
Educación, investigación, difusión y
concienciación social relacionadas
con los niños con necesidades
educativas especiales derivadas de
sus enfermedades neurológicas y que
sufren específicamente trastorno de
lenguaje como consecuencia de sus
enfermedades y/o trastornos.

De este modo, queremos contribuir
a paliar el grave problema de la falta
de especialistas capacitados para la
enseñanza de estos niños.
Nuestro compromiso con la Fundación
Querer es financiar:
La formación de profesores de
la educación especial durante
el curso 2020 con expertos
estadounidenses a través del
PAF (Program y bilingüismo de
Columbia University).
Material didáctico.

Hemos firmado un convenio para
la formación de profesionales de la
educación especial. La Fundación
Villacisneros entiende que hay que
ayudar a la educación diferenciada
respetando siempre la libertad de los
padres a la hora de educar a sus hijos.
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Convenios
Convenio con
Academia Play
Academia Play es una plataforma
interactiva que nace como un proyecto
innovador educativo de formación,
aprendizaje y entretenimiento a través del
formato audiovisual, mediante el cual se
exponen hechos históricos
Este convenio tiene por objeto la
elaboración y difusión de tres breves
videos, de entre 10-15 minutos de
duración, sobre la historia del País
Vasco, Cataluña y Navarra en el canal de
Youtube de Academia Play, con el fin de
apoyar la difusión del patrimonio cultural
y la historia de España.
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Convenio con el CEU-San
Pablo y con la Fundación
Valores y Sociedad
En 2019, se llegó a un acuerdo con la ACdP
(Asociación Católica de Propagandistas),
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU y la Fundación Valores y Sociedad,
para organizar conjuntamente el ciclo
de conferencias: “La alternativa al Frente
Popular: un debate cultural”.
El objetivo del ciclo es lograr un
diagnóstico y buscar soluciones para la
profunda crisis de debilitamiento que sufre
el concepto de España. Se trata de aportar
argumentos, opiniones y planteamientos
que ayuden a movilizar a la sociedad
civil y de promover su compromiso
para fortalecer España en los ámbitos
institucional, cultural y educativo.
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Premio
Premio
Otorgamos anualmente el premio
de la Fundación, cuyo objetivo es
galardonar a aquella persona o
institución que se haya caracterizado
por su compromiso en la defensa
de los valores que sustentan la
Fundación: la dignidad de la persona,
las libertades individuales, el Estado
de Derecho y la democracia.

Revivía las charlas con Ana María Vidal-Abarca (Fundadora
de la AVT) y nuestro deseo común de materializar el dolor de
todas las víctimas de ETA en un monumento. En ésta, ZULO,
quería reflejar el secuestro y lo que ocurría a la espera de
un rescate o lo que podía ser aún peor, pero.. ¿no es peor
esa tortura que la propia muerte?. Tanto debía serlo que no
logré que alguna víctima que lo padeció quisiera o pudiera
relatármelo con tranquilidad.
Soy escultor y en mí estaría esa capacidad de mostrar
su humillación, su miedo, el llanto y la rabia en ese cruel
calabozo. Así que grabé, incrusté, aquellas evidencias en su
rostro, en su desnudez arrinconada y luego bañé toda la figura
en Dignidad, Reposo, Esperanza,… Porque quería también que
las víctimas y sus familiares pudieran, viéndola, huir hacia la
serenidad y que los niños se subieran a ella jugando.

La Fundación Villacisneros entrega
una escultura del artista Víctor Ochoa
denominada “El Zulo”, se trata de un
hombre desnudo sentado en el suelo,
recogido sobre sí. En palabras del
autor, para moldearlo, en su mente.

"Zulo" Escultura de Víctor Ochoa y símbolo de la Fundación
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Eso también se lo habían arrancado los
terroristas a sus rehenes y tampoco había,
hay, compensación posible esa pérdida
de Humanidad. Solo reconociendo de
todo corazón el terrible daño infringido y
aceptando pagar por ello se puede velar el
sueño de las víctimas y abrir una puerta a
la esperanza.

Le pedí a C.J.C. que escribiera sobre lo que veía en ella y
escribió. “El hombre ama al sol y al viento y el agua que lo
vieron nacer, a veces son hostiles, pero son siempre suyos; es
saludable pegarse a la tierra y andar descalzos sobre la tierra
porque la fuerza entra por los pies.” C.J.C. (Premio Nobel de
Literatura 1989)
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Premio
Premio / IV - V Edición
IV Edición

V Edición

En el año 2018 el Premio fue otorgado
a los expresidentes de Colombia,
Álvaro Uribe y Andrés Pastrana que
lo recibieron por su extraordinaria
rectitud moral, mérito, valentía y
compromiso ante la política llevada
a cabo por el Gobierno de Colombia
en las negociaciones de paz con
los terroristas de las FARC y por
su constante apelación a que se
garanticen la justicia, la memoria y la
reparación como factores esenciales
de ese proceso. Ambos expresidentes
supieron defender en todo momento
la dignidad de la Nación Colombiana
reivindicando paz sin impunidad.

El Patronato de la Fundación
Villacisneros acordó otorgar el Premio
Fundación Villacisneros en su V
Edición a la historiadora María Elvira
Roca Barea por su magnífica labor
investigadora y divulgadora en defensa
de la verdad histórica de España. En
su ensayo «Imperiofobia y la Leyenda
Negra», la malagueña desmonta con
rigor y conocimiento las mentiras
vertidas sobre el Estado español
durante siglos.

Álvaro Uribe y Andrés Pastrana
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María Elvira Roca Barea

y la propaganda. En palabras de la
premiada: "Hemos estudiado la historia
de España que otros países han escrito
para nosotros. Aún no nos hemos
construido; atravesamos una crisis
de crecimiento".
Puedes ver la entrevista que hicimos
a la premiada en nuestro canal de
YouTube.

Reproducir vídeo:
Entrevista a María
Elvira Roca Barea

Según narra la antigua investigadora
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
y profesora en la Universidad de
Harvard, estas mentiras, que todavía
perduran en la sociedad, han
conseguido perpetuarse en el tiempo
por los sentimientos hispanófobos
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Premio
Premio / VI Edición
VI Edición

Dieter Brandau
En 2020, el galardonado ha sido el periodista Dieter Brandau.
El Patronato de la Fundación Villacisneros ha considerado que,
a lo largo de su trayectoria profesional, siempre ha apoyado
con tesón y valentía los principios que promueve la Fundación
Villacisneros y que no son otros que la defensa del humanismo
cristiano y la unidad de España.
También se ha valorado su abnegada defensa de las víctimas
del terrorismo de Eta. Desde su micrófono ha sabido dar voz
a las víctimas y ha trasladado a la sociedad sus problemas; sin
abandonar nunca la lucha contra la impunidad y el olvido de
estos crímenes.
Por último, para la Fundación también ha tenido mucho peso,
a la hora de tomar la decisión, su compromiso diario con la
verdad, la independencia y la libertad.
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Colaboraciones
Colaboraciones

Colaboraciones
Institucionales
Instituto de Seguridad y Cultura

One of Us

Ciclo de cine “El terrorismo en la gran pantalla”

La Fundación Villacisneros colabora activamente con
la Plataforma Cultural One Of Us. «Uno de nosotros»
es una iniciativa ciudadana europea lanzada por
un grupo de ciudadanos de los países de la Unión
Europea para exigir a las instituciones comunitarias
que garanticen la protección de los seres humanos
desde su concepción en las áreas de competencia
de la Unión Europea. Uno de sus retos más
importantes es el de poder articular una respuesta
a escala continental frente la imposición ideológica
actual proveniente de los poderes públicos a nivel
nacional, de la Unión Europea y de las instituciones
internacionales.

La Fundación Villacisneros y la Asociación Esteban
de Garibay han colaborado en el ciclo de cine «El
terrorismo de ETA en la gran pantalla» organizado
por el Instituto de Seguridad y Cultura, cuya
finalidad ha sido divulgar a través de películas y
documentales la realidad del terrorismo de ETA y
sus consecuencias.

One of Us demanda una nueva Europa basada en
las raíces cristianas y en los valores de los padres
fundadores de Europa.
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Colaboraciones
Institucionales
Sí a la vida
La Fundación Villacisneros ha apoyado la marcha
por la vida que la Plataforma “Sí a la Vida”
formada por más de 500 asociaciones, organiza
anualmente. El objetivo de la marcha es “levantar
la voz” contra el aborto y la “cultura de la muerte”
y pedir a todas las formaciones políticas leyes
de apoyo a la maternidad en sus programas
electorales.

Asociación Salvar el Archivo de
Salamanca
La Fundación Villacisneros ha hecho público su
apoyo al manifiesto en apoyo al Archivo General
de la Guerra Civil española que presentó la
asociación Salvar el Archivo de Salamanca para
impedir que el Gobierno realice nuevos envíos
documentales a la Generalidad de Cataluña y
para requerirle la devolución de los que mantiene
indebidamente en su poder.
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Manifiesto de la
Guardia Civil
Abochornados ante la impunidad
con que se humilla a la Guardia Civil
y decepcionados por la inacción del
Gobierno, invitamos a todos aquellos
que se sientan orgullosos de nuestra
Benemérita a suscribir el siguiente
MANIFIESTO que haremos llegar al
Presidente del Gobierno en funciones y
a su Ministro del Interior:

1. Nos sentimos orgullosos y en deuda
permanente con la Guardia Civil en
su lucha contra el terrorismo de ETA.
Gracias a la abnegación y sacrificio de
nuestros guardias civiles, España ha
recuperado la libertad y la seguridad
secuestrada durante más de cincuenta
años por la banda terrorista.
2. Nos ofende ver cómo se repiten
con absoluta impunidad en las
calles del País Vasco y Navarra actos,

concentraciones y manifestaciones
en las que se insulta y humilla a la
Guardia Civil. Resulta desolador que
estas situaciones se reiteren ante la
inacción y la pasividad de quien tiene
la obligación de velar porque su buen
nombre sea respetado.
3. Solicitamos al Ministro del
Interior y al Presidente del Gobierno
en funciones que apliquen las
disposiciones legales ya existentes para
impedir que vuelva a producirse en
España un solo acto público de ofensa
a la memoria de aquellos que dieron su
vida por nuestra Patria y por la libertad
de todos los Españoles.
4. Pedimos al Gobierno que realice
en 2019 un gran acto de homenaje
nacional a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en
agradecimiento al sacrificio realizado
para lograr con éxito el final de la
banda terrorista ETA.
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Colaboraciones
Amigos
Con el objetivo de promover los principios
y valores que emanan del humanismo
cristiano y defienden la nación española,
tenemos las puertas abiertas para todos
los que quieran colaborar con sinceridad,
voluntad y grandeza de espíritu.
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A estas personas que nos ayudan
con una aportación mensual los
denominamos Amigos. Gracias
a su compromiso y contribución
activa, la Fundación puede llevar a
cabo las actividades necesarias para
promover los principios y valores
que defiende. Como reconocimiento
a su inestimable colaboración les
ofrecemos una serie de ventajas,
entre otras, las relacionadas con la
asistencia prioritaria a nuestros actos
o la invitación a actos exclusivos.
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Reconocimientos
Reconocimientos

Reconocimientos
Reconocimientos / Archivo de Salamanca
La Fundación Villacisneros fue
galardonada con el Premio Salvar
el Archivo de Salamanca en su
tercera edición en la categoría de
«Organizaciones cívicas». El acto de
entrega del premio tuvo lugar el 31
de enero a las 20:00 en el Casino
de Salamanca y asistieron, en
representación de la Fundación, el
presidente, Íñigo Gómez-Pineda, y la
directora, Rocío Gómez-Pineda.
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Cifras
Cifras

Cifras
Cifras

265
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11.150

242

amigos

asistentes

homenajes

de la fundación

a las conferencias celebradas en el
Auditorio de la Mutua Madrileña

denunciados ante la Audiencia Nacional,
el Juzgado Central de Instrucción y
Fiscalía General del Estado

6.800

seguidores
en el canal de Youtube

840.000 570.000
visitas
a la web

visualizaciones
de los vídeos producidos o editados por
la Fundación
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Cifras
Cifras
Proyecto Dignidad

Debate Cultural

Historia

11 Sumarios

2 Escritos

11.150 Asistentes a las conferencias

30.000 descargas

reabiertos sobre asesinatos de ETA sin resolver

presentados ante el Defensor del Pueblo solicitándole
la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad
contra la Ley 5/2019

celebradas en el Auditorio de la Mutua Madrileña

de la app Hispania

95 Ponentes de prestigio del mundo de

6.000 preguntas

la política, de la cultura y de la economía han
participado en los actos organizados por
la Fundación

sobre la Historia de España

16 demandas
interpuestas contra actos que vulneraban la memoria
de las víctimas del terrorismo de ETA

61 Noticias

242 Homenajes

aparecidas en los medios de comunicación
informando sobre las actuaciones procesales llevadas
a cabo por la Fundación Villacisneros

denunciados ante la Audiencia Nacional, el Juzgado
Central de Instrucción y Fiscalía General del Estado

4 Denuncias
presentadas ante el Delegado del Gobierno en el País
Vasco y el Ayuntamiento Galdácano solicitando la
suspensión de la exposición del terrorista Bienzobas

360 Jóvenes han asistido a las actividades
celebradas por Jóvenes de Villacisneros de la
Fundación Villacisneros

420 reseñas
publicadas en Metahistoria

300 asistentes
a las Jornadas sobre la Reconquista

55 Noticias aparecidas en los medios de

570.000 visualizaciones

comunicación informando sobre las actividades
llevadas a cabo por la Fundación

de los vídeos publicados en el canal de la Fundación
Villacisneros y de Academia Play

190.000 Visualizaciones de las

30 recomendaciones

conferencias subidas en el canal de YouTube
de la Fundación

de libros

58 Conferencias y foros organizados

100 libros en la Biblioteca
de la Fudanción Villacisneros

por la Fundación Villacisneros en los últimos 4 años

107

108

Presencia
enmedios
medios
Presencia en

Presencia
en medios
Presencia en medios
"Expresidente colombiano
Pastrana: "Santos deja
un legado de coca y
violencia"

"La Fundación
Villacisneros denuncia
ante la Fiscalía 196 actos
de enaltecimiento de ETA
durante 2018"

Debate
20/03/2018
EuropaPress
20/03/2018
ABC Internacional
21/03/2018
La Gaceta
21/03/2018

"La Fundación
Villacisneros denuncia
43 homenajes a etarras
este año"
El Confidencial

El Mundo
20/05/2019
Libertad Digital
20/05/2019
La Tribuna del País Vasco
20/05/2019
Eco Diario

12/07/2019
Moncloa
12/07/2019
El Toro
12/07/2019
Diario Vasco
12/07/2019

20/05/2019
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Presencia
en medios
Presencia en medios
"Fundación Villacisneros
denuncia en la AN los
homenajes a expresos de
ETA en Hernani y Oñati"
Press Digital
30/07/2019
La Vanguardia
30/07/2019
Benemérita al Día
30/07/2019
El Diario.es
30/07/2019
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"La Reconquista de
España, un episodio
histórico crucial abierto
todavía a debate"

"Fundación Villacisneros
denuncia 13 presuntos
actos de enaltecimiento
de ETA"

ABC Historia

La Vanguardia

21/10/2019

20/11/2019

El Español

El Mundo

21/10/2019

20/11/2019

El Debate de Hoy

La Tribuna del País Vasco

25/10/2019

20/11/2019
Europa Press
20/11/2019
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Presencia
en medios
Presencia en medios
"La Fundación
Villacisneros publica el
libro «ETA:50 años de
terrorismo nacionalista"

"María San Gil: «Qué más
necesitamos para darnos
cuenta de que tenemos
a ETA sentada en las
instituciones"

"Por el honor de las
víctimas"
ABC Opinión
15/11/2020

ABC España
28/09/2020

ABC España
27/09/2020

"Fundación Villacisneros
denuncia ante la Fiscalía
la colocación de pancartas
en apoyo a ETA en un
instituto de Pamplona"

"Villacisneros denuncia
al Delegado del Gobierno
en Navarra por permitir la
concentración de apoyo al
etarra Patxi Ruiz"

"Denuncian las pancartas
a favor de ETA colocadas
en el Instituto Biurdana"
Diario de Navarra
06/10/2020

Europapress

ABC España

05/10/2020

20/05/2020

elDiario.es
05/10/2020
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Lee la noticia
en tu móvil
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Presencia
en medios
Presencia en medios
"La Fundación
Villacisneros denuncia al
delgado del Gobierno en
Navarra"

"Para acabar con el
adoctrinamiento en
el aula, basta enseñar
Historia"

"Francisco Vázquez: «La
España democrática está
en peligro»"
ABC España

La Vanguardia

ABC Sociedad

20/05/2020

27/02/2020

26/02/2020

"María San Gil: “No quiero
pensar que la extradición
de Ternera forme parte del
pacto con Bildu”"
La Razón
02/10/2020
Lee la noticia
en tu móvil
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Presencia
en medios
Presencia en medios
"Dieter Brandau recibe el
premio de la Fundación
Villacisneros por su
compromiso diario con la
verdad"
20 Libertad Digital

"María San Gil: «Tenemos
un Gobierno totalitario
que hace del aborto y la
eutanasia sus banderas»"

"Reabren la causa por el
asesinato de un jefe de la
Ertzaintza a manos de ETA
en 1985"

El Debate de Hoy

Ok Diaro

30/09/2020

24/02/2020

24/11/2020
Lee la noticia
en tu móvil

Agencia EFE
24/02/2020
La Gaceta
24/02/2020
El Mundo
24/02/2020
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Datos
económicos
Datos
económicos

Datos
económicos
Datos económicos
Destino de fondos por proyecto 2018-2020

Premio

Debate Cultural*

10,4%
23,8%
20,3%

Educación

24,1%
Proyecto
Dignidad

21,4%
Historia

*Ciclo de conferencias: 74% / Foros: 26%
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Nuestros
aliados
Nuestros aliados

Nuestros
aliados
Nuestros aliados
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Nuestros
aliados
Nuestros aliados
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