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CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LA INVESTIGACIÓN  

EN EL MARCO GENERAL DEL CONVENIO Y SINGULAR DEL “PROYECTO  PARA 

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

EN EXTREMADURA” (PREMHEX). 

 

1. Antecedentes.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado el 

pasado 5 de septiembre autorizó la suscripción de la Adenda que permite desarro-

llar en la presente anualidad todas las actividades inherentes al desarrollo del 

Convenio firmado el 16 de noviembre de 2016 por la Junta de Extremadura, las 

diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz y la Universidad de Extremadura a fin 

de darle continuidad al “Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica durante la 

Guerra Civil y la Dictadura Franquista, hasta la instauración de la democracia en Ex-

tremadura” (PREMHEX, en adelante). 

Gracias a esta Adenda ha quedado prorrogada la vigencia tanto del Convenio 

como del Proyecto a que acaba de hacerse mención para el año 2017, dotándose 

al PREMHEX con las sumas de 79.000, 24.000 y 19.000 Euros aportadas por la Junta 

de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y la Diputación Provincial de Ba-

dajoz respectivamente.  

Entre los objetivos principales de este Proyecto se encuentran el fomento y apo-

yo, económico y académico, al diseño y la elaboración a partir de fuentes orales 

y escritas de cualesquiera investigaciones históricas centradas no de una forma 

exclusiva pero sí preferente en el análisis de la durísima represión socio-política 

ejercida sobre los “desafectos”, los llamados “enemigos políticos”, no sólo por los mili-

tares sino también los civiles que apoyaron, primero, el golpe militar contra la II Repú-

blica y, más tarde, el establecimiento del nuevo sistema político, ilegal e ilegítimo, re-

presentado por la dictadura franquista. 

Pues bien, aunque no son pocos ya los estudios centrados en la temática de refe-

rencia, sigue constituyendo un objetivo básico del PREMHEX extender las inves-
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tigaciones históricas hacia todos aquellos aspectos del fenómeno represivo que 

no han sido aún objeto de atención o se encuentran tratados sólo de un modo parcial.  

Se está haciendo mención, concretamente, a aquellas modalidades y efec-tos de 

las prácticas represivas e, incluso, las actuaciones propias de un mero control social 

que no acarrearon el asesinato de hombres y mujeres pero sí resultaron muy visibles 

en los ámbitos económico, social, político, educativo, cultural o religioso. Y ello para 

todas las experiencias, individuales o colectivas, y cualesquiera sujetos activos, perso-

nales o institucionales, visibles y operantes en el marco temporal extenso que formaron 

no sólo la Guerra Civil y el Primer Franquismo (1936-1945) sino también las etapas del 

nacional-catolicismo (1945-1952), el fin del aislamiento internacional (1952-1959), el 

tardofranquismo (1960-1975) o la transición a la democracia (1975-1978) y los prime-

ros compases del Estado de derecho, hasta la implantación definitiva del régimen au-

tonómico en Extremadura (1978-1983). 

 

2. Bases de la convocatoria.- Las solicitudes, primero, y la concesión, más tarde, de 

las ayudas económicas objeto de esta convocatoria se ajustarán a las bases siguien-

tes: 

 

2.1. Objeto.- Esta convocatoria tiene por objeto establecer el marco dispositivo para la 

concesión en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los principios 

de objetividad, transparencia e igualdad de una serie de ayudas económicas des-

tinadas a financiar, con cargo a los recursos del “Proyecto para la Recuperación de la 

Memoria Histórica de Extremadura” (Convenio 174/14 bis, Orgánica 18S506 del SGTRI 

de la Universidad de Extremadura), la puesta en marcha y desarrollo de diversos traba-

jos de investigación histórica, a cargo de personas individuales o grupos de trabajo, 

que tengan una relación directa con los temas objeto de interés preferencial para una 

ejecución adecuada del PREMHEX. 

     En particular, del conjunto de los recursos financieros disponibles para el de-sarrollo 

del Proyecto se destina en la presente anualidad (2017) la suma, sin duda impor-

tante, de 27.000 Euros al objeto de conceder llegado el caso hasta un máximo de 

seis ayudas económicas posibles por un valor unitario de 4.500 euros. 

 

2.2. Solicitantes.- Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria todas aque-

llas personas que tengan la nacionalidad de uno de los estados miembros de la Unión 
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Europea o de un estado que forme parte del acuerdo sobre el Espa-cio Económico Eu-

ropeo, o que tengan la condición de extranjero residente en el Estado Español, siempre 

que estén en posesión del título de Grado, Licen-ciado o Doctor en Historia o, ya 

en segunda instancia, alguna de las ciencias sociales afines a la Historia. De ma-

nera excepcional, también podrán enviar sus solicitudes los estudiantes del Grado de 

Historia y Patrimonio Histórico de la Universidad de Extremadura que se hallen 

cursando el último año de sus estudios de Grado.  

      En todos los casos se presentará una certificación del título académico corres-

pondiente o, en su caso, el hecho de estar realizando el solicitante el último año de sus 

estudios de Grado. Y en la valoración de los méritos y requisitos exigidos se otorgará 

un trato preferencial a los titulados por la Universidad de Extremadura. 

 

2.3. Solicitudes.- Las solicitudes de participación en la convocatoria, elaboradas aten-

diendo a los epígrafes del Anexo I, se remitirán a la Dirección Técnica y Aca-démica 

del PREMHEX, a nombre de su director, en la dirección postal siguiente: Departamen-

to de Historia, Área de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Extremadura, Avda. de la Universidad s/n, CP 10003 CÁCERES. 

      El plazo de presentación de estas solicitudes será de treinta días naturales 

contados a partir del mismo día en que aparezca firmada la convocatoria para su 

envío inmediato a las distintas entidades, organismos, asociaciones y personas poten-

cialmente interesados en el desarrollo de los estudios históricos a que viene haciéndo-

se referencia. 

 

2.4. Documentación identificativa y complementaria.- La solicitud de cada inte-resado 

irá acompañada de la documentación siguiente: a) documento o docu-mentos acre-

ditativos de la personalidad de la persona o personas que solicitan participar en la 

convocatoria (fotocopia del carnet de identidad); b) plica depositada en un sobre cerra-

do que recogerá en su interior el nombre y apellidos del solicitante junto al título inicial 

del estudio propuesto o cualquier otro elemento identificativo que permita vincular en su 

momento al solicitante con la Memoria no firmada relativa a su proyecto de investiga-

ción; c) declaración jurada de no estar incurso en alguna clase de incompatibili-

dad para el disfrute de la ayuda económica en caso de resultar beneficiario de la mis-

ma; d) declaración jurada relativa al cumplimiento de todas las exigencias, forma-

les o académicas, correspondientes al trabajo de investigación que recogen las 
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bases de esta convocatoria; f) certificación (con calificación media) del título aca-

démico; y g) Currículum Vitae. 

 

2.5. Memoria del proyecto de investigación.- En el mismo plazo fijado para el en-vío de 

la solicitud de participación en la convocatoria (Base 2.3) los interesa-dos remitirán a 

la Dirección Técnica y Académica del PREHMEX, en la dirección postal indicada, 

una Memoria-Proyecto relativa al trabajo de investigación que se plantean llevar a 

cabo. Dicha Memoria, que no podrá firmarse ni llevar anotados el nombre y apellidos 

de su autor o autores, recogerá un titulo inicial del estudio propuesto (que sí deberá 

coincidir con el incluido en la plica), tendrá una extensión mínima y máxima de 4 y 6 

páginas, respectivamente, se presentará en papel con un formato A4 e incluirá, al me-

nos, los apartados siguientes: 1) Planteamientos generales; 2) Objetivos; 3) Fuentes y 

Metodología; 4) Cronograma de la actividad investigadora (para una duración de 18 

meses) y 5) Relación (básica) de los apartados principales objeto de investigación. 

      Dicha Memoria-Proyecto se remitirá en tiempo y forma, junto a la solicitud y la 

documentación identificativa y complementaria, a la dirección postal y en el plazo de 

tiempo recogidos más arriba (Base 2.3). 

 

2.6. Campos temáticos preferenciales del proyecto de investigación.- Siendo uno de los 

objetivos principales del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Ex-

tremadura fomentar la investigación y el conocimiento histórico de todos los hechos y/o 

procesos relacionados con la muerte, desaparición, cár-cel, exilio o cualesquiera otras 

formas de represión sufridas por los extremeños, así como la realidad de las prisiones, 

campos de concentración, batallones disci-plinarios, colonias penitenciarias u otros es-

pacios de internamiento político en el tiempo largo de la Guerra Civil, la dictadura fran-

quista, la transición a la demo-cracia y los compases iniciales del Estado de derecho, 

es decir, en el período de 1936-1983, se relacionan a continuación los ámbitos temá-

ticos preferenciales a que pueden dirigirse las investigaciones:  

 

1. Las modalidades principales del terror franquista: a) represión física; b) re-presión 

económica; c) exilio; d) detenciones y encarcelamientos: el sistema penitenciario; e) 

detenciones y encarcelamientos: el sistema concentraciona-rio; f) detenciones y en-

carcelamientos: batallones de trabajadores y colonias penitenciarias militarizadas; g) 

represión laboral (ya sea en el ámbito de las administraciones públicas, las empre-
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sas estatales y semiestatales o las empresas privada); y h) represión de los huidos 

(maquis y/o guerrilleros). 

 

2. Otras formas de represión y control social: a) política autárquica en materia de 

abastecimiento y/o racionamiento; b) control de las concepciones y prácticas religio-

sas (el papel de la Iglesia); c) represión de la feminidad; d) vigilancia y castigo de la 

delincuencia de baja intensidad; d) control de mendigos, vagos y maleantes; e) con-

trol y vigilancia de huérfanos u otros asilados en los centros benéficos o de asisten-

cia social; f) “pérdida” de niños y niñas; g) re-presión de la disidencia educativa o cul-

tural: control de los centros educativos e instituciones culturales; y h) censura de la 

expresión oral y escrita. 

 

3. Las manifestaciones del fenómeno represivo desde comienzos de los años cin-

cuenta hasta principios del decenio de los ochenta: de la represión indis-criminada a 

la “represión civilizada”. 

 

      Y en todos los ámbitos temáticos a que acaba de hacerse referencia habrá de 

atenderse, teniendo en cuenta los planteamientos y objetivos de cada pro-yecto, al pa-

pel desempeñado por aquellos colectivos sociales, organismos e ins-tituciones o las 

distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tuvieron una participación más 

evidente, aunque variable según los casos, en la puesta en marcha y el desarrollo de 

las acciones represivas: a) Ejército; b) Guardia Civil; c) Cuerpo Nacional de Policía; d) 

Guardería Rural de Sindicatos y Hermandades; e) Tribunal de Orden Público; f) Falan-

ge; g) Responsables de las administraciones públicas (estatal, provincial o local); h) 

Propietarios: i) Eclesiásticos, etc.  

 

2.7. Coincidencias temáticas.- Si tuviera lugar la concurrencia de dos o más es-

tudiosos interesados en el desarrollo de un mismo tema, la concesión de la ayu-da se 

realizará teniendo en cuenta sólo los méritos personales aportados por los solici-

tantes en su Currículum Vitae y la Memoria-Proyecto del trabajo de investigación 

que pretende realizarse. 

 

2.8. Procedimiento de concesión.- Finalizado el plazo que se establece para el envío 

de las solicitudes, los documentos complementarios y la Memoria-Proyec-to (Bases 
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2.3, 2.4 y 2.5) la selección de los candidatos se realizará por una Comisión de tres 

miembros del Área de Historia Contemporánea del Departamento de Historia de 

la Universidad de Extremadura presidida, al efecto, por el Director Técnico y Acadé-

mico del “Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura”. Esta 

selección tendrá lugar en un plazo máximo de diez días naturales a partir de la fe-

cha prevista para la recepción de las solicitudes.  

 

2.9. Criterios de valoración.- La Comisión llevará a cabo la selección de los can-didatos 

ajustando sus puntuaciones a los criterios siguientes (sobre un máximo de 100 puntos): 

1) FORMACIÓN PERSONAL (hasta un máximo de 30 puntos): a) Titulación Académi-

ca: hasta 10 puntos; b) Publicaciones y asistencias a congresos, jornadas, cursos o 

seminarios (hasta 20 puntos); 2) CALIDAD DE LA MEMORIA-PROYECTO (hasta un 

máximo de 60 puntos): a) adecuación a los objetivos del PREMHEX (hasta 10 puntos); 

b) exposición de objetivos, método, fuentes y plan de trabajo (hasta 40 puntos); c) per-

tinencia de la bibliografía y las fuentes (hasta 10 puntos); y 3) OTROS MÉRITOS (has-

ta 10 puntos). 

 

2.10. Resoluciones del proceso de selección.- Efectuada la selección de los seis bene-

ficiarios potenciales de las ayudas económicas objeto de esta convocatoria, el Presi-

dente de la Comisión le comunicará de inmediato dicha resolución a los efectos 

oportunos. Y si alguno o algunos de ellos renunciara/n al disfrute de la ayuda, con los 

compromisos inherentes a su recepción, la dotación económica se otorgará a otro u 

otros solicitantes de acuerdo con las puntuaciones que hubieran obtenido en el proce-

so.  

 

2.11. Obligaciones de los beneficiarios.- El investigador o investigadores a quie-nes se 

conceda una ayuda económica para el desarrollo del estudio histórico re-cogido en su 

Memoria-Proyecto deberá entregar en el plazo máximo de dieciocho meses conta-

dos a partir de la fecha en que sea informado de su concesión una Monografía 

sobre el tema objeto de análisis con una extensión situada entre 250 y 300 páginas 

en formato A4, con 32 líneas de unos 70 caracteres aproximadamente en cada página 

y escrita en letra Times New Roman, Geneva o una modalidad similar con un tamaño 

de 12 puntos. 
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2.12. Estructura del trabajo de investigación.- En la Monografía final deberán re-

cogerse, al menos, los apartados siguientes: 1) Introducción. Planteamientos generales 

y objetivos del trabajo; 2) Fuentes y Metodología; 3) Estado de la cuestión; 4) Capítu-

los, subcapítulos y/o epígrafes referidos, de manera específica, al tema objeto de estu-

dio; 5) Conclusiones; 6) Relación nominal de fuentes y bibliografía; 7) Índice general 

(paginado) de la obra. 

 

2.13. Recepción de las ayudas.- A los beneficiarios de las ayudas económicas objeto 

de esta convocatoria le será ingresada por el SGTRI (Servicio de Gestión y Trans-

ferencia de Resultados de la Investigación) de la Universidad de Extremadura, en 

la cuenta bancaria de su elección, el montante de dicha ayuda con los descuen-

tos legales correspondientes una vez se haya verificado de manera documental 

su compatibilidad efectiva para la recepción de la ayuda y el beneficiario haya 

realizado en tiempo y forma, con una anterioridad suficiente, la entrega de la fac-

tura legal (oficial) correspondiente al trabajo encargado en la Dirección Académi-

ca del PREMHEX. 

 

2.14. Obligaciones y compromisos.- (en texto a mano del papel que está encima de la 

mesa). 

 

      En Cáceres, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

                                        Fdo. D. JUAN GARCÍA PÉREZ 
                                        Catedrático de Historia Contemporánea 
                                        Departamento de Historia 
                                        Universidad de Extremadura 
                                        Director Técnico y Académico del PREMHEX  
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA (Convocatoria del PREMHEX) 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

- Primer apellido (o Razón Social): 

- Segundo apellido: 

- Nombre: 

- DNI/CIF/NIF: 

- Domicilio (calle/plaza, número y puerta) 

- Localidad:                                                  - Provincia:                    CP:         País: 

- Teléfono:                                                    - Correo electrónico: 

- Titulación Académica:                            - Calificación (Nota Media del Título): 

DIRECCIÓN POSTAL A EFECTO DE NOTIFICACIONES 
- Primer apellido (o Razón Social): 

- Segundo apellido: 

- Nombre: 

- DNI/CIF/NIF: 

- Domicilio (calle/plaza, número y puerta) 

- Localidad:                                             - Provincia:                    CP:         País: 

- Teléfono:                                               - Correo electrónico: 
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DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE 
1. Declara no estar incurso en las prohibiciones fijadas en el art. 13 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones de las Administraciones Públicas (BOE núm. 276, de 18 de 
noviembre de 2003. 
2. Declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos, compro-
metiéndose a destinar el importe de la ayuda económica que solicita a la finalidad 
indicada en las Bases de la Convocatoria. 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 

      En __________________________________  , a ___ de ______________ de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Firmado: 
  


