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¿Qué es el proyecto de “RED DE 
MEMORIA Y DE PREVENCIÓN DEL 
FASCISMO. “NUNCA MÁS”, de la Amical? 
 
1.-Introducción 
 
El año 1962, ex deportados y deportadas de los campos de 
concentración nazis, constituyen la asociación “Amical de Mauthausen 
y otros campos y de todas las víctimas del nazismo a España. 
 
La asociación recoge su experiencia personal de la deportación, el 
exilio, el paso por los campos franceses y la desdichada vivencia en 
los campos nazis; pero también la experiencia, y la defensa de  la II 
República y los valores por ella encarnados.  
 
De esta experiencia y voluntad, nace la misión de la Amical: 
Trabajar por la conservación de la memoria histórica de la 
deportación republicana, la prevención del fascismo y la 
defensa de los Derechos Humanos. 
 
2.-El Proyecto AMICAL 
 
El proyecto de la Amical recoge estas premisas: MEMORIA, 
DEPORTACIÓN Y PREVENCIÓN DEL FASCISMO, bajo el lema de dos 
campos emblemáticos: PROYECTO BUCHENWALD - MAUTHAUSEN. 
 
Los OBJETIVOS del proyecto: 
 
a) Conservar la memoria histórica de la deportación republicana. 
 
b) Prevenir y sensibilizar contra el fascismo. 
 
Para el desarrollo del primero objetivo de memoria se realizan 
acciones de: 
 
a.1) Apoyo a los ex- deportados/as y a los familiares. 
a.2) Búsqueda documental. 
a.3) Conservación del archivo y fondo documental. 
a.4) Asesoramiento. 
a.5) Acciones de divulgación y comunicación. 
 
Y  para el desarrollo del segundo objetivo: 
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b.1) Se impulsan los proyectos desde el mundo local, los proyectos 
con rostro, a partir de las vidas de las personas concretas de cada 
pueblo o ciudad y de sus experiencias en el relato histórico del exilio 
y la deportación.  
 
b.2) Con el apoyo del municipio concreto, de su ayuntamiento y de 
las entidades cívicas, académicas o de memoria existentes, y 
especialmente con la participación de los centros de secundaria. 

 
Estas acciones a desarrollar se transforman en programas de 
actividades que contemplan: 
 

• Proyectos pedagógicos. 
• Charlas y conferencias. 
• Ciclo de cine sobre la deportación. 
• Exposiciones. 
• La conmemoración del Día Internacional del Holocausto. 
• Viajes a los campos. 

 
 
3.-La estructura. El proyecto de Red 
 
Para el desarrollo de los objetivos y la misión de la Amical, se 
estructura e impulsa el proyecto de Red: “RED DE MEMORIA Y 
PREVENCIÓN DEL FASCISMO. NUNCA MÁS”. 
 
Una Red que a partir del mundo local, de las ciudades, y de los 
proyectos con rostro, va sumando municipios, entidades y centros 
educativos del país, que se coordinan con otras redes del estado y 
con ciudades y redes de Europa. 
 
3.1- La Red local 
 
Formada alrededor de las figuras de los deportados/as de la ciudad o 
barrio. Está integrada por la Amical, los centros educativos de la 
ciudad, las entidades de memoria o culturales, cívicas, etc., y cuenta 
con el apoyo del municipio. Asume el nombre genérico del proyecto 
“Memoria deportación y prevención del fascismo”, en el ámbito local y 
el subtítulo de proyecto relacionado con el campo de concentración 
que será el  centro de trabajo del núcleo local. Por ejemplo: el 
Proyecto Buchenwald en el Garraf: 
(www.projectebuchenwald.blogspot.com ) 
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3.2- La Red autonòmica. 
 
Está formada por dos núcleos: 
 
3.2.1-La red de centros de secundaria, con la implicación de los 
centros e institutos del país, de su profesorado y de su alumnado, a 
partir del trabajo curricular especialmente en 4º de la ESO y 1º de 
bachillerato. El centro, con los alumnos, desarrolla las propuestas 
pedagógicas y se implica y coordina con las actividades ciudadanas. 
 
3.2.2- La red de ciudades, a partir de los convenios con la Amical y/o 
de las mociones aprobadas por los ayuntamientos, estos se integran 
en el proyecto con su apoyo explícito y con la aportación, si se cree 
oportuna, de recursos económicos, técnicos o humanos para su 
desarrollo. 
 
3.3-La Red estatal. 
 
Está formada por las diferentes redes de ciudades  y centros 
educativos que se constituyen inicialmente en Cataluña, con la suma 
de la red de otros territorios como los de Aragón, el País Vasco, País 
Valenciano, Andalucía, Madrid, y aquellas comunidades donde la 
Amical tiene delegaciones propias o colaboraciones con entidades de 
memoria del lugar. 
 
3.4- La Red Europea 
 
La voluntad de conservación de la memoria histórica republicana y la 
tarea de prevención del fascismo, pide ineludiblemente la 
participación de otros agentes europeos, especialmente de países 
fuertemente vinculados a la causa de la Amical, como son Francia, 
Austria o Alemania. 
 
La relación entre las ciudades catalanas y españolas como las que 
actualmente ya están colaborando con la Amical (Vilanova i al Geltrú, 
Manresa, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca, Sant Celoni, 
Barcelona, etc.), con ciudades como Mauthausen o Weimar. Esta 
relación ya sea por medio de los ayuntamientos, o especialmente con 
los jóvenes a través de la potenciación de la relación entre centros, o 
con los viajes a los campos, alcanza un alto potencial sensibilizador y 
educativo. 
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4.-Metodología  
 
El inicio del proyecto “Nunca Más” y de Red, en un territorio 
contempla: 
 
4.1- Bajo la coordinación de la Amical de Mauthausen, 
 
4.2- Recoger la implicación, inquietud y voluntad de uno o más 
profesores y profesoras de secundaria de un centro, dispuestos a 
participar en el proyecto y a integrarlo en su tarea docente dentro de 
la materia de su competencia. 
 
4.3-Iniciar el trabajo de sensibilización y divulgación. Programar una 
primera charla explicativa del proyecto, y empezar a definir la hoja de 
ruta. 
 
4.4- Hacer una búsqueda histórica de los deportados y deportadas de 
la localidad. 
 
4.5- Extender la propuesta al resto del centro y, posteriormente, a 
otros centros de la localidad. Presentar una propuesta o documento 
de adhesión. 
 
4.6- Proponer e implicar en el proyecto a entidades culturales y 
cívicas. 
 
4.7- Proponer al Ayuntamiento la adhesión al proyecto y la firma de 
un convenio con la Amical. Presentar una propuesta de moción. 
 
4.8- Definir un programa de actividades conjunto, que incluya las 
posibles actividades mencionadas, diseñadas como programa para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
4.9- Proponer la conmemoración del Día Internacional del Holocausto 
y de prevención de crímenes contra la Humanidad, en un lugar 
emblemático de la ciudad. 
 
4.10- Organizar un viaje al campo de referencia de los deportados 
locales. 
 
4.11- Crear la “Red local de Memoria y prevención del Fascismo”. 
 
4.12- Integrarse e implicarse en la red nacional. 
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4.13- Implicarse en la posible relación estatal y europea con centros 
y ciudades de otros países. 
 
4.14- Velar por la continuidad de la propuesta.  
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5.-Esquema 
 
       DEPORTACIÓN, EXILIO,                EXPERIENCIA Y VALORES     

                 CAMPOS NAZIS                           REPUBLICANOS 
 
 

AMICAL 
 
 

PROYECTO AMICAL 
 
 
 
 

MEMORIA, DEPORTACIÓN Y PREVENCIÓN DEL FASCISMO 
PROYECTO BUCHENWALD - MAUTHAUSEN 

 
 

OBJETIVOS 
 
 

CONSERVAR LA MEMORIA                      PREVENIR Y SENSIBILIZAR                           
HISTÓRICA DE LA DEPORTACIÓN          CONTRA EL FASCISMO 
    REPUBLICANA 
 

 
 

APOYO A FAMILIARES 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL              PROYECTOS CON ROSTRO 
CONSERVACIÓN ARCHIVO                        PROYECTOS LOCALES 
BASE DE DATOS                                       
ASESORAMIENTO 
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

                                             
                                                     PROGRAMA 

        ACTIVIDADES 
                                                         PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

                                                        DIA DEL HOLOCAUSTO 
                                                     CICLO DE CINE 

                                                         EXPOSICIONES 
                                                           CHARLAS  

                                                           VIAJES A LOS CAMPOS 
 

AMICAL 
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PROYECTO RED 
 
 
 
 

   CENTROS DOCENTES                                       CIUDADES 
PROFESORADO -  ALUMNOS              AYUNTAMIENTOS -  ENTIDADES 
 
 
 
          Red de Centros                                 Red de Ciudades   

 
Red de Centros    Red de alumnos                   Moción Pleno 

 
 
      Documento de adhesión                   Convenio Colaboración   

 
 
           Cataluña 
    Aragón             País Vasco  ...       Mauthausen Weimar  Perpiñán 
 

RED DE MEMORIA Y DE 
PREVENCIÓN DEL FASCISMO 

“NUNCA MÁS”  

     
    Red estatal 

 
   Red Europea 

AMICAL 
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6.- Propuestas de Adhesión a la “Red de Memoria y de 
Prevención del Fascismo. Nunca Más”. 
 
6.1- La red prevé la adhesión a la misma de instituciones, 
administraciones locales y centros educativos, para ir configurando 
los núcleos de trabajo con los enlaces correspondientes entre ellos y 
entre los otros núcleos. 
 
6.2.- La adhesión se puede formalizar por medio de la firma de un 
documento de adhesión, en los caso de las entidades, asociaciones y 
centros educativos; y por medio de una moción aprobada por el pleno 
correspondiente en el caso de las administraciones locales. 
 
6.3.-Para el buen funcionamiento y la coordinación de la Red, hay 
que avanzar hacia las firmas de convenios de colaboración entre la 
Amical de Mauthausen y los diferentes Ayuntamientos implicados. 
 
6.4.- La Red tiene como base el mundo local (Ayuntamientos, 
Entidades y Centros de Secundaria), pero para su apoyo y 
fortalecimiento, se podrán considerar adhesiones de ámbitos y  de 
instituciones y gobiernos supralocales. 
 
 
7.-Anexos 
 
7.1-Propuesta de moción de adhesión de los Ayuntamientos. 
7.2-Propuesta de convenios tipo entre la Amical y los Ayuntamientos. 
7.3-Propuesta de adhesión de los centros de secundaria. 
7.4.-Propuesta de adhesión de entidades y asociaciones.  
7.5.-Propuesta de carta de la Amical a los ayuntamientos, entidades e 
Instituto. 
7.6.-Carteles Exposiciones y Ciclo de Cine. 
7.7.-Hazte socio/a de la Amical. 
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PROPUESTA DE MOCIÓN DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A 
LA “RED DE MEMORIA Y DE PREVENCIÓN DEL FASCISMO. 

NUNCA MÁS” 
 

La recuperación y defensa de la memoria histórica, es un deber 
insoslayable de las sociedades democráticas. Recuperar y defender, 
para, especialmente, prevenir. Para que hechos como los de la 
barbarie nazi no se vuelvan a repetir. 
 
El proyecto de “Red de memoria y de Prevención del Fascismo. Nunca 
Más”, tiene como objetivo fundamental, recuperar los valores 
republicanos, defender la memoria de los deportados y deportadas 
españoles y catalanes, y sensibilizar para que “nunca más” se repitan 
situaciones semejantes. 
 
Y eso tendrá que hacerse a partir de las experiencias personales, de 
las historias de personas de  la localidad, que el fascismo internó en 
los campos nazis. Son proyectos “con rostro” que deben aportar a la 
ciudadanía y a la juventud  la memoria que debe convertirse en 
compromiso. 
  
La Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del 
nazismo de España es una asociación fundada el año 1962, en plena 
Dictadura, por un grupo de antiguos deportados con la finalidad de 
defender sus derechos morales y materiales, darse apoyo mutuo e 
iniciar, en la medida que lo permitiera las circunstancias políticas, una 
tarea de divulgación de su trágica experiencia. Actualmente  la 
asociación, la más antigua de España en el campo de la preservación 
de la memoria del pasado, cuenta casi con un millar de socios, 
repartidos por todo el estado y también en otros países de Europa y 
América. La sede de la entidad está en Barcelona, pero tiene 
delegaciones en Andalucía, Aragón,  Asturias, Galicia, Madrid, País 
Vasco y Valencia. A nivel internacional, la Amical ostenta la 
representación española en los Comités Internacionales de 
Buchenwald y Mauthausen, y mantiene estrechas relaciones con 
amicales de varios campos, en Francia y otros países, que han 
permitido la implicación en proyectos de alcance europeo. 
 
La preservación de la memoria de la deportación republicana, con la 
falta de testigos directos, apunta la necesidad de iniciar estrategias 
que vinculen las experiencias del pasado con reflexiones sobre el 
presente, especialmente entre los jóvenes. La continua vulneración 
de los Derechos Humanos, en todo el mundo, y los intentos, a 
menudo malintencionados, de deformar el pasado de lucha por las 
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libertades de los republicanos deportados, nos obligan a trabajar en 
la línea del análisis histórico y de su conocimiento y reconocimiento.  
La asociación recoge la experiencia personal de la deportación, el 
exilio, el paso por los campos franceses y la desdichada vivencia en 
los campos nazis; pero también la experiencia, y la lucha por la 
República y los valores republicanos de la igualdad, la solidaridad y la 
fraternidad, en el gran marco del humanismo y la justicia social. 
 
De esta experiencia y voluntad surge tanto la misión de la Amical: 
trabajar por la conservación de la memoria histórica de la deportación 
y trabajar para la prevención del fascismo, como el proyecto Amical 
que recoge estas premisas: MEMORIA, DEPORTACIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL FASCISMO, bajo el lema de dos campos emblemáticos: 
PROYECTO BUCHENWALD-MAUTHAUSEN. 
 
Para el desarrollo de este proyecto y de sus objetivos de  conservar  
la memoria histórica de la deportación republicana, prevenir y 
sensibilizar contra el fascismo, se impulsan los proyectos desde el 
mundo local, los proyectos con rostro, a partir de las vidas de las 
personas concretas de cada pueblo o ciudad y de sus experiencias en 
el relato histórico del exilio y la deportación y se quiere contar con el 
apoyo del municipio, de su ayuntamiento y de las entidades cívicas, 
académicas o de memoria existentes y, especialmente, con la 
participación de los centros de secundaria. 
 
Las acciones a desarrollar se transforman en programas de 
actividades que contemplan entre otros: Proyectos pedagógicos; 
Charlas y conferencias; Ciclo de cine sobre la deportación; 
Exposiciones; La conmemoración del Día Internacional del 
Holocausto; o los Viajes a los campos. 
 
Para la ejecución de los objetivos se impulsa el proyecto de Red de 
Memoria y de Prevención del Fascismo. Nunca Más. Una Red que a 
partir del mundo local, de las ciudades, y de los proyectos con rostro, 
quiere sumar municipios, entidades y centros educativos del país, que 
se coordinen con otras redes del estado y con ciudades y redes de 
Europa. 
 
Por todo ello, El Ayuntamiento de .......... Se adhiere al 
Proyecto............... y a la Red “Nunca Más”, para participar 
conjuntamente con la Amical en la tarea de sensibilización y 
divulgación y prevención del fascismo, y con la búsqueda histórica de 
los deportados y deportadas de la localidad y con la implicación con 
otras entidades culturales y cívicas; y, especialmente, con el/los 
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Centros de Secundaria de la ciudad,  para definir y realizar 
conjuntamente un programa de actividades que haga de nuestra 
sociedad una sociedad más justa, solidaria, tolerante y libre de 
fascismo. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

........................Y  LA AMICAL DE MAUTHAUSEN Y OTROS 
CAMPOS  Y TODAS LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO DE ESPAÑA. 
 
 
En ................. a ...... de 2015. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, El/La Ilmo./a. Sr/a.,...................................... 
Alcalde/sa – Presidente/a del Ayuntamiento de 
......................................, con domicilio en ...................... de 
................................ (Código postal) y CIF núm. .............., 
asistido/da por el Secretario/a de la Corporación 
Sr./Sra......................... 
 
Y de otra parte, el Sr. Enric Garriga i Elies, Presidente de la Amical 
de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo 
de España, con domicilio en C/ Sils 1, bajos - 08002 Barcelona y el  
NIF  G 59146555. 
 
Ambas partes actúan en representación de los organismos 
anteriormente citados y se reconocen recíprocamente la capacidad 
legal necesaria para el otorgamiento del presente convenio. 
 

M A N I F IE S T A N 
 

Que la Amical de Mauthausen y otros Campos y de todas las víctimas 
del nazismo de España, entidad sin ánimo de lucro, constituida por 
supervivientes de los campos de concentración y exterminio del 
régimen nazi, así como por familiares y amigos de las víctimas del 
nazismo que colaboran con el objetivo de dar a conocer lo que ocurrió 
y recordar la memoria de los que murieron y sufrieron, para alertar a 
los ciudadanos de hoy, especialmente los más jóvenes, de los peligros 
de ciertas ideologías que pueden desembocar en la intolerancia y la 
anulación de derechos de las personas y los pueblos 
 
Que el Ayuntamiento de ....................... vela por el conocimiento y 
el mantenimiento de la memoria histórica de ........................ como 
patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los 
derechos y las libertades democráticas. Con esta finalidad, se han 
tomar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento 
y la rehabilitación de todos los ciudadanos y ciudadanas que han 
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sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la 
democracia y las libertades. 
 
Que el Ayuntamiento de ........................................ vela para que 
la memoria histórica se convierta en símbolo permanente de la 
tolerancia, de la dignidad de los valores democráticos, del rechazo de 
los totalitarismos y del reconocimiento de todas las personas que han 
sufrido persecución a causa de sus opciones personales, ideológicas o 
de conciencia. 
 
En virtud de lo expuesto más arriba las partes acuerdan la firma de 
este convenio, que se ajustará a los siguientes 

P A C T O S 
 
PRIMERO.- OBJETO DEL CONVENIO Y ACTUACIONES QUE 
SE ACUERDAN REALIZAR PARA SU CUMPLIMIENTO 
 
1. Con el presente convenio  el Ayuntamiento de ......................... y 
la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del 
nazismo de España, en el marco de las competencias mencionadas en 
la parte manifestante, se comprometen a activar una colaboración 
estable, que favorezca el recíproco desarrollo mediante la 
programación y gestión común de iniciativas, acuerdos e intercambios 
de conocimientos y competencias. 
 
2. Ambas partes se comprometen a involucrar instituciones, 
universidades, organizaciones civiles y los recursos humanos y 
financieros disponibles para el buen desarrollo de las iniciativas que 
se decida impulsar. 
 
3. Ambas partes se comprometen a identificar las acciones a realizar 
conjuntamente y a planificar las actividades para que el presente 
acuerdo tenga una aplicación concreta y eficaz.  
 
SEGUNDO.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE .......... 
 
El Ayuntamiento de ......................... 
 

• Hará una aportación de..........€, para la realización de las 
actividades a realizar. 
 

• Dará apoyo a: 
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1. El Día Internacional del Holocausto y de Prevención de Crímenes 
Contra la Humanidad, facilitando la infraestructura necesaria 
para desarrollar el acto institucional.  

 
2. La impresión y difusión del material sobre las actividades del 

proyecto Mauthausen/Buchenwald. 
 

3. Facilitar, en la medida de las posibilidades, las infraestructuras y 
equipamientos municipales para el desarrollo de las actividades 
y exposiciones. 
 

4. Dará apoyo, igualmente, a los proyectos de visitas educativas 
sobre los derechos humanos a los campos de concentración de 
Buchenwald y Mauthausen, facilitando la relación institucional 
entre las ciudades de Weimar y Mauthausen, y las relaciones 
que se puedan establecer con centros de estas y otras 
ciudades. 
 

TERCERO- COMPROMISOS DE LA AMICAL DE MAUTHAUSEN Y 
OTROS CAMPOS Y DE TODAS LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO DE 
ESPAÑA 
 
Desde la Amical se participará y se dará apoyo a: 
 

1. La Comisión de la Memoria Histórica o comisión similar que 
impulse el Ayuntamiento con el objetivo de recordar, mantener, 
recuperar y transmitir la memoria histórica de la ciudad desde 
principios del siglo XX hasta 1975, como salvaguardia 
fundamental para evitar la repetición de cualquier tipo de 
violación de los Derechos Humanos.  

 
2. Participar en los proyectos y acciones que realice el 

ayuntamiento y sean coincidentes con los objetivos de la 
asociación.  

 
3. Participar en los proyectos y acciones que realice el 

ayuntamiento y que se pida la participación de las entidades y 
asociaciones de la ciudad.  

 
4. Realizar charlas y conferencias en los centros de secundaria de 

la localidad, de acuerdo con el programa definido. 
 

5. Organizar cada año el Ciclo de Cine sobre la Deportación a los 
campos Nazis, con el apoyo de.............................  
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6. Organizar una exposición sobre la temática de la deportación 

con el apoyo de............................................. 
 

7. Coordinar con los centros educativos y otras entidades de la 
ciudad el buen desarrollo del proyecto Buchenwald y 
Mauthausen. 

 
CUARTO.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO. 
 

El presente convenio tiene una vigencia de un año natural a partir de 
la fecha siguiente a la firma del presente, siendo prorrogado 
automáticamente anualmente si las partes no lo denuncian 
notificándolo fehacientemente a la otra parte con un previo aviso de 
treinta días de anticipación a su efectividad. 
 
QUINTO.- CAUSAS Y FORMAS DE EXTINCIÓN DIFERENTES DE 
LA EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA, Y LA FORMA DE 
FINALIZAR LAS ACTUACIONES EN CURSO EN CASO DE 
EXTINCIÓN ANTICIPADA 
 

1. Las causas de extinción de este convenio son: 
 
a) Por la imposibilidad sobrevenida legal o material de hacer 

frente a las obligaciones que constituyen su objeto. 
b) Por avenencia de las partes signatarias manifestado por 

escrito. 
c) Por incumplimiento esencial de las cláusulas establecidas en 
este convenio. 
d) Por las causas susceptibles de determinar la resolución de los 
convenios administrativos.  
 

2. La forma de finalizar las actuaciones en curso en caso de extinción 
anticipada será la que decidirá la comisión de seguimiento que se 
establezca para la gestión del presente convenio. 
 
SEXTO.- ESTABLECIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES 
PARA LA GESTIÓN DEL CONVENIO, INCLUIDA, SI SE ESTIMA 
OPORTUNO, UNA ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA (COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO) A ESTOS EFECTOS 
 

Se constituye una comisión de seguimiento para velar por el 
cumplimiento y por la ejecución de los acuerdos que son objeto de 
este convenio que estará integrada por dos representantes de cada 
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una de las partes firmantes. 
 
Por parte del Ayuntamiento de ..............., el concejal o concejala 
(y/o técnico/técnica de ..................., y por parte de la Amical de 
Mauthausen  el Sr./Sra................. 
 
Una vez efectuada la designación de los miembros se comunicará a la 
otra parte. 
 
SÉPTIMO.- ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS A QUE SE SOMETEN 
LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN SURGIR SOBRE LA 
INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO, SIN 
PERJUICIO DE LA COMPETENCIA DE ORDEN JURISDICCIONAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  
 
1. Este convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y por los artículos 10 y 116 de la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de 
las administraciones públicas de Cataluña. 
 
2. EL Ayuntamiento de ....... y la Amical se comprometen a 
intentar resolver de forma amistosa cualquier desacuerdo que surja 
en relación con la interpretación y la ejecución de este convenio.  

 
3. En caso de que surjan cuestiones litigiosas derivadas de la 
aplicación de este convenio, será competente la jurisdicción 
contencioso administrativa, comprometiéndose, sin embargo, a 
utilizar el procedimiento de mediación previa a la vía contencioso 
administrativa. 
 
Y en señal de conformidad ambas partes firman el presente convenio, 
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha consignados en 
el encabezamiento. 
 

El Alcalde/sa de .......................    El presidente de la Amical de         
Mathausen 

 Sr/a. .......................................      Sr. Enric Garriga i Elies 
 
El secretario /a  
Sr./a............................ 
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PROPUESTA  DE ADHESIÓN del IES.......... a la “RED DE 
MEMORIA Y DE PREVENCIÓN DEL FASCISMO. NUNCA MÁS” 

 
Dado que la recuperación y defensa de la memoria histórica, es un 
deber insoslayable de las sociedades democráticas. Recuperar y 
defender, para sobre todo prevenir que acontecimientos como la 
barbarie nazi no se vuelva a repetir. 
 
Dado que el proyecto de “Red de Memoria y de Prevención del 
Fascismo. Nunca Más”, tiene  como objetivo fundamental, recuperar 
los valores de la 2a República, y los valores republicanos de la 
igualdad, la solidaridad y la fraternidad, en el gran marco del 
humanismo y la justicia social. 
 
Que es importante defender la memoria de los deportados y 
deportadas españoles y catalanes y sensibilizar para que “nunca más” 
se repitan situaciones semejantes. 
 
Dada la imperante necesidad actual de sensibilizar sobre los valores 
de la tolerancia y prevenir sobre las actitudes fascistas, racistas y 
xenófobas. 
 
Observando que esta finalidad es compartida por los objetivos 
educativos y formadores del centro y que el proyecto, sus programas 
y sus actividades tienen un alto valor educativo y pedagógico, y 
complementan las actividades propias de nuestro centro, 
 
El IES...................................... de   .......................................... 
Se adhiere al Proyecto............... y a la Red “Nunca Más”, para 
participar conjuntamente con la Amical en la tarea de sensibilización, 
divulgación y prevención del fascismo, en la búsqueda histórica de los 
deportados y deportadas de la localidad y con la implicación de otras 
entidades culturales y cívicas y del ayuntamiento de nuestra 
localidad, para definir y realizar conjuntamente un programa de 
actividades que haga de nuestra sociedad una sociedad más justa, 
solidaria, tolerante y libre de fascismo. 

 
 
 

Fecha y firma 
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PROPUESTA  DE ADHESIÓN de la Asociación/Entidad 
................ a la “RED DE MEMORIA Y DE PREVENCIÓN DEL 
FASCISMO. NUNCA MÁS” 

 
Dado que la recuperación y defensa de la memoria histórica, es un 
deber insoslayable de las sociedades democráticas. Recuperar y 
defender, para sobre todo prevenir que acontecimientos como la 
barbarie nazi no se vuelva a repetir. 
 
Dado que el proyecto de “Red de Memoria y de Prevención del 
Fascismo. Nunca Más”, tiene  como objetivo fundamental, recuperar 
los valores de la 2a República, y los valores republicanos de la 
igualdad, la solidaridad y la fraternidad, en el gran marco del 
humanismo y la justicia social. 
 
Que es importante defender la memoria de los deportados y 
deportadas españoles y catalanes y sensibilizar para que “nunca más” 
se repitan situaciones semejantes. 
 
Dada la imperante necesidad actual de sensibilizar sobre los valores 
de la tolerancia y prevenir sobre las actitudes fascistas, racistas y 
xenófobas. 
 
Observando que esta finalidad es compartida y se suma a los 
objetivos educativos de los centros participantes y representa una 
oportunidad de nuestra entidad /asociación de aportar a la red y a la 
sociedad los valores de la cultura y la democracia que nos son 
propios.   
 
La Asociación/Entidad ............................ de  ............................... 
Se adhiere al Proyecto............... y a la Red “Nunca Más”, para 
participar conjuntamente con la Amical en la tarea de sensibilización, 
divulgación y prevención del fascismo, en la búsqueda histórica de los 
deportados y deportadas de la localidad y con la implicación de otras 
entidades culturales y cívicas y del ayuntamiento de nuestra localidad 
para  definir y realizar conjuntamente un programa de actividades 
que haga de nuestra sociedad una sociedad más justa, solidaria, 
tolerante y libre de fascismo. 

 
Fecha y firma 
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Propuesta de carta de la Amical para incorporar 
ayuntamientos, entidades e institutos a la Red Nunca Más. 

 
Apreciado/a 
 
La Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del 
nazismo de España es una asociación fundada el año 1962, en plena 
Dictadura, por un grupo de antiguos deportados con la finalidad de 
defender sus derechos morales y materiales, darse apoyo mutuo e 
iniciar, en la medida que lo permitían las circunstancias políticas, una 
tarea de divulgación de su trágica experiencia. Actualmente  la 
asociación, la más antigua de España en el campo de la preservación 
de la memoria del pasado, cuenta casi con un millar de socios, 
repartidos por todo el estado y también por otros países de Europa y 
América. La sede de la entidad está en Barcelona, pero tiene 
delegaciones en Andalucía, Aragón,  Asturias, Galicia, Madrid, País 
Vasco y Valencia. A nivel internacional, la Amical ostenta la 
representación española en los Comités Internacionales de 
Buchenwald y Mauthausen, y mantiene estrechas relaciones con 
amicales de varios campos, en Francia y en otros países, que han 
permitido la implicación en proyectos de alcance europeo. 
 
La preservación de la memoria de la deportación republicana, con la 
falta de testigos directos, apunta la necesidad de iniciar estrategias 
que vinculen las experiencias del pasado con reflexiones sobre el 
presente, especialmente entre los jóvenes. La continua vulneración 
de los Derechos Humanos, en todo el mundo, y los intentos, a 
menudo malintencionados, de deformar el pasado de lucha por las 
libertades de los republicanos deportados, nos obligan a trabajar en 
la línea del análisis histórico y de su conocimiento y reconocimiento.  
 
La asociación recoge la experiencia personal de la deportación, el 
exilio, el paso por los campos franceses y la desdichada vivencia en 
los campos nazis; pero también la experiencia, y la lucha por la 
República y los valores republicanos de la igualdad, la solidaridad y la 
fraternidad, en el gran marco del humanismo y la justicia social. 
 
De esta experiencia y voluntad surge la misión de la Amical: trabajar 
por la conservación de la memoria histórica de la deportación y 
trabajar para la prevención del fascismo; y el proyecto Amical que 
recoge estas premisas: MEMORIA, DEPORTACIÓN Y PREVENCIÓN DEL 
FASCISMO, bajo el lema de dos campos emblemáticos: PROYECTO 
BUCHENWALD-MAUTHAUSEN. 
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Para el desarrollo de este proyecto y de sus objetivos de conservar  la 
memoria histórica de la deportación republicana y prevenir y 
sensibilizar contra el fascismo, se impulsan los proyectos desde el 
mundo local, los proyectos con rostro, a partir de las vidas de las 
personas concretas de cada pueblo o ciudad y de sus experiencias en 
el relato histórico del exilio y la deportación y se quiere contar con el 
apoyo del municipio, de su ayuntamiento y de las entidades cívicas, 
académicas o de memoria existentes, y especialmente con la 
participación de los centros de secundaria. 
 
Es por todo ello que nos dirigimos a usted, en representación de su 
ayuntamiento/entidad/instituto, para concertar un encuentro 
personal, y poder hablar conjuntamente sobre las posibles vías de 
colaboración entre ambas instituciones, así como definir dentro del 
marco general del proyecto que estamos impulsando cuáles podrían 
ser las más convenientes en la localidad. 
 
Esta relación inicial se puede completar con la incorporación de otros  
agentes y entidades, y avanzar en la creación de un círculo local de 
esta red de memoria y prevención del fascismo, y también con la 
firma de un convenio que refleje el acuerdo y las acciones a 
desarrollar. 
 
Os adjunto el documento marco de esta Red, que incluye diferentes 
modelos de convenios y acuerdos, y también los enlaces donde 
podéis encontrar más información. 
 
A la espera de saludaros personalmente 
 
Enric Garriga 
Presidente 
www.amical-mauthausen.org 
www.projectebuchnewald.blogspot.com  
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HAZTE SOCIO/A  DE LA AMICAL DE MAUTHAUSEN 

 
La Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del 
nazismo es una entidad sin ánimo de lucro que es financia 
exclusivamente gracias a las subvenciones de instituciones públicas i 
a las aportaciones de un millar de socios. La cuota anual, además de 
ayudar a conservar la memoria y a colaborar en la prevención del 
fascismo,  da derecho a los socios a recibir por correo el boletín 
informativo cuatrimestral, a tomar parte con voz y voto en las 
asambleas anuales de la asociación así como a participar y a estar 
informado sobre cualesquiera de les actividades que organiza la 
asociación. 
 

http://www.amical-mauthausen.org/cat/soci-amical 


