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Nota de prensa 

 

LOS AYUNTAMIENTOS DE LA RED NUNCA MÁS 
REAFIRMAN SU COMPROMISO CON LA MEMORIA, LOS 

VALORES REPUBLICANOS Y LOS DERECHOS 
HUMANOS Y CON LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO  

 

Los ayuntamientos reunidos en Torredembarra impulsan la 
plataforma municipalista como instrumento de transformación 

y trabajo y eligen  Manresa como sede del IV encuentro en 
2018. 

 
 

Una cuarentena de representantes de los ayuntamientos y también de 
entidades vinculadas a la memoria, encabezados por la alcaldesa de Santa 
Coloma de Gramenet, Núria Parlón, y los alcaldes de Vinaròs, Roda de Berà, 

Sant Martí Sarroca y Pego, concejalas y concejales, acompañados de 
técnicos municipales, todos ellos de ayuntamientos integrantes de la “Red 

de Memoria y Prevención del Fascismo Nunca Más”, que impulsa la Amical 
de Mauthausen y otros campos, se han reunido en Torredembarra este 
pasado viernes 3 de noviembre en el marco de la III Encuentro de 

Ayuntamientos de la Red. 
 

En este tercer encuentro se ha dado cuenta del crecimiento y consolidación 
de la Red, con la incorporación de municipios de todo el estado, el último 
este mismo viernes: el Cabildo de La Gomera en Canarias; y se han 

presentado las experiencias de los municipios de Tarragona, Manresa, 
Xàtiva y Pego. Asimismo, también se ha expuesto el trabajo de la 

Asociación de Memoria Histórica de Manresa como muestra de la labor 
conjunta entre entidades y administración, y se ha explicado el estado de 

los dos proyectos puestos en marcha por la Red: el "Resumen de 
experiencias municipales de Memoria" y el "Banco de Recursos didácticos" 
en esta temática. 

 
En el ámbito teórico, Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de la 

Memoria, ha hecho una interesante reflexión "La memoria histórica y su 
encaje en el presente. Una mirada a las experiencias europeas", incidiendo 
en la función actual de los monumentos, memoriales o espacios de memoria 

y sobre los nuevos conceptos o tendencias que los acompañan. 
 

Los ayuntamientos asistentes reafirmaron su compromiso de seguir 
colaborando y trabajando por la memoria y la prevención del fascismo, y su 
voluntad de que la Red Nunca Más se convierta en una firme plataforma 

municipalista para seguir desarrollando el papel de los municipios en el 
terreno de la memoria, los derechos humanos y la convivencia, sirviendo así 

también como herramienta de presión ante las administraciones superiores. 
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Las principales conclusiones del encuentro recogen el compromiso municipal 

de avanzar en los temas de memoria, con la organización municipal, 
programación y dotación de recursos a los ámbitos de trabajo; de potenciar 
la cooperación entre la administración municipal y las entidades y 

asociaciones ciudadanas; de priorizar el trabajo con los jóvenes, la 
educación e impulsar los viajes y las visitas a los campos de concentración  

como herramienta básica de sensibilización contra el fascismo; y de velar 
por la creación y mantenimiento de los espacios de memoria, para que 
cumplan sus objetivos pedagógicos y reivindicativos. 

 
Finalmente, los ayuntamientos de la Red acordaron que el próximo 

encuentro tendrá lugar en Manresa en noviembre del 2018, y que el tema 
teórico a desarrollar será todo aquello relacionado con la terminología, 
conceptos y vocabulario relacionados con la memoria histórica. 

 
El encuentro se cerró con un homenaje a los deportados y deportadas al 

monumento al deportado de Torredembarra Esteve Cañellas, en el Parque 
de Cal Llovet, con la inauguración de un impactante mural realizado por los 
alumnos del bachillerato artístico del INS Torredembarra, con presencia de 

los familiares, una ofrenda floral a las víctimas y la foto conjunta de 
alcaldes/sas, concejales/as y miembros de la Red, con alumnos y otras 

personalidades asistentes al acto. 
 
La jornada concluyó con la visita al Refugio antiaéreo de la plaza de la 

Fuente y al Patronato Antoni Roig de Torredembarra. 
 

 
Torredembarra, 4 de noviembre de  2017 

 


