LOS AYUNTAMIENTOS ANTE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES MAYO 2019

Desde hace ya algunos años, la Amical de Mauthausen y otros Campos está
impulsando el proyecto marco de Red de Memoria y Prevención del Fascismo
Nunca Más, de la que ya forman parte numerosos municipios de todo el
territorio. Municipios que han acordado mociones en sus plenos y han firmado
convenios con la Amical para trabajar juntos por los objetivos de proteger y
defender la memoria de la deportación republicana, la promoción y protección
de los Derechos Humanos y Civiles, y la prevención del fascismo, con el
desarrollo de las políticas públicas de memoria que desde la administración y
desde la administración local espacialmente se pueden llevar a cabo.
Dado que el próximo mes de mayo hay convocadas nuevas elecciones
municipales, y que esto puede afectar a la composición de los ayuntamientos
de la Red, como Red Nunca Más queremos hacer llegar a todos los partidos
políticos, y los equipos de gobierno actuales, un listado de peticiones y
reflexiones que entendemos que debe permitir que no se deje atrás la labor
realizada hasta ahora, y sobre todo que se refuerce la que aún queda por hacer
en el futuro más inmediato.
Es por ello, que pedimos a partidos, grupos políticos y gobiernos municipales
que:
1. Los próximos ayuntamientos que surjan de los resultados de las
elecciones de mayo, en su cartapacio incorporen la concejalía de
memoria histórica (bien como departamento independiente o bien
unificado con otras competencias como cultura, solidaridad, derechos
civiles, etc. etc.).
2. En los presupuestos (dado que el del 2019 ya estará aprobado) a partir
de los 2020, se incorporen recursos suficientes para desarrollar
eficientemente las políticas y actividades de memoria.
3. A las concejalías de memoria histórica existentes y las de nueva
creación, se incorporen, suficientes recursos humanos para su gestión y
desarrollo.
4. Que además de los recursos humanos individuales y / o personalizados,
se trabaje de manera transversal con los otros departamentos
implicados en esta temática (educación, cultura, juventud, participación,
solidaridad, etc etc ..) y se creen espacios o mesas transversales de
coordinación y gestión.
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5. Que desde estos departamentos competentes en memoria histórica, se
definan, desarrollen y ejecuten programas y actividades concretas (con
la Amical de Mauthausen y otros campos, vía convenio específico, y con
las otras entidades de la ciudad).
6. Que estos programas y convenios con la Amical, incorporen
evidentemente los programas y propuestas que ya se desarrollan en la
ciudad, y que se integren de manera coherente y conjuntamente se retro
alimenten.
7. Los próximos ayuntamientos mantengan y aumenten su apoyo al trabajo
con los jóvenes de los centros educativos de sus ciudades, y en medida
de lo posible el apoyo a los viajes de estos a los campos de
concentración, como herramienta pedagógica capital y vacuna definitiva
contra el fascismo.
8. Y que, dada la importancia de proteger la memoria histórica y
democrática, y la necesidad del conocimiento y difusión de la historia y
de los valores, asuman y proclamen el compromiso claro y contundente
de no pactar con VOX y de trabajar conjuntamente (con otras entidades
como UCFR) para evitar su entrada en las instituciones.

Grupo coordinador municipal de la Red Nunca Más.

Barcelona , 1 de marzo de 2019.
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