ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Rivesaltes, 27 de octubre de 2019

Número de socios presentes
49

Número de socios delegados
20

Total
69

1. Saludo del presidente de la Amical a los asistentes y agradecer la colaboración del
Ministerio de Justicia y especialmente de la Subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre
Sancho y de la Dirección General para la Memoria Histórica para el desarrollo de la
Asamblea. A continuación, intervención de bienvenida de Emmanuelle Hospital,
responsable del Memorial del Campo de Argelés Sur-Mer y de Bernard Ducassy concejal
de Cultura del municipio de Argelés Sur-Mer.
2. Lectura de los nombres de los socios y socias fallecidas desde la última asamblea y
minuto de silencio.
Se informa que el número de socios actual es de 722, un incremento del 3,72% con respecto
al 2018.
3. Lectura del acta de la asamblea de Castelldefels de 2018
Se procede a la votación para la aprobación de la misma, siendo el resultado de:
Votos a favor
69

Votos en contra
0

Abstenciones
0

Queda aprobada el acta por unanimidad
4. Nuestro presidente, Enric Garriga, realiza una breve explicación de los informes
entregados a todos los socios con anterioridad a la asamblea y especialmente del Informe
de Presidencia.
Se procede a la votación de los siguientes informes:
5. Informe de Red Nunca Más / proyecto Buchenwald
6. Informe Comités internacionales del CIB / CIS / CIM
● Nuestra representante en el CIS, Valerie Esparoner, realiza la exposición de los
actos conmemorativos de la liberación del campo de Sachsenhausen en abril de
2019.
7. Informe Económico
● Nuestro tesorero, Juan Calvo, expone, con todo detalle, el estado económico de
nuestra entidad y la propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2020. Al mismo
tiempo se informa a los presentes, que los libros de contabilidad están a disposición
de todos los asociados en nuestro local.
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Se procede a la votación de los informes, siendo el resultado de:
Votos a favor
69

Votos en contra
0

Abstenciones
0

Con este resultado quedan aprobados los informes por unanimidad.
8. Se procede a la presentación particular y visionado de la nueva web de fallecidos en los
campos nazis, a cargo de Juan Calvo, responsable de su ejecución.
Se explica a los presentes que dicha web se ha nutrido de la información y listados propios
de la Amical y de los publicados en el BOE del pasado mes de agosto, que ha contado con
la participación y patrocinio del Ministerio de Justicia de España.
Al mismo tiempo, se informa que se han corregido los numerosos errores en los listados
del BOE y que posiblemente aún existen algunos de ellos. Se ruega que cualquier socio
que localice inexactitudes, se ponga en contacto con nosotros, mediante la misma web o
por cualquier otro medio para que sean corregidos.
● Juan Calvo agradece la colaboración de los miembros de la junta y delegados que
han ayudado a la correcta elaboración de la información de la web.
● Se informa a los presentes, que esta web no es pública por el momento y que se
está preparando una presentación oficial junto con el Ministerio de Justicia en unas
pocas semanas.
● En este punto, nuestro delegado en la Comunidad Valenciana, Adrián Blas Mínguez,
hace la siguiente intervención:
o Quiere hacer mención especial y reconocimiento al gran trabajo realizado por
Juan Calvo por la elaboración de dicha web.
o Da una detallada explicación por lo sucedido con la retirada y restauración de
la placa encargada por la FVMP al artista valenciano Antonio Camaró y
colocada en Mauthausen el pasado mes de mayo. El tema ha quedado
resuelto favorablemente gracias a sus gestiones, las del alcalde de Xirivella,
Michel Montaner, y las del propio artista. Se prevé, en fecha todavía no fijada,
que una coordinadora de municipios valencianos, se desplace a Mauthausen,
para realizar un acto de desagravio en el mismo campo.
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9. Presentación de candidatura de la nueva junta
Presidente:
Vicepresidencia:
Secretaria General:
Tesorería:
Secretaría de archivos y de documentación
y publicaciones:
Secretaría de relaciones Internacionales:

Vocales:

Vocales Delegados:

Comités Internacionales:

Enric Garriga
Llibert Villar
Concha Díaz
Isidoro Teruel
Juan Calvo
Rosa Torán
Enric Garriga
Valerie Esparoner
Concha Díaz
Josep San Martín
Alex Rigol
Fernando Cardoso
Nathalie Serra
José Manuel Revuelta
Andalucía
Angel del Río
Aragón
Josep San Marín
Euskadi
Juan Fco. Murillo
Antonio López
Extremadura
Pepe Hinojosa
Madrid
Concha Díaz
Valencia
Adrián Blas Mínguez
Austria
Birgit Pichler
Berlín
Marc Navarro
Concha Díaz
CIM
Josep San Marín
CIBD
Enric Garriga
CIS
Valerie Esparoner

Se procede a la votación con el siguiente resultado
Votos a favor
Votos en contra
69
0
Con este resultado queda aprobada la nueva junta por unanimidad.

Abstenciones
0
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10. El renovado Presidente de nuestra asociación, realiza una breve intervención,
agradeciendo esta nueva reelección y haciendo hincapié en los retos que se nos presentan,
dada la situación actual del aumento de la extrema derecha en todos los ámbitos, pero
también en el compromiso, basado en los valores republicanos, de hacer un mundo mejor,
más justo, y de no centrar la vista en el pasado, sino en el presente y sobre todo en el
futuro.
11. Ruegos y preguntas.
Cuestiones planteadas:
● Socio y delegado en Andalucía, Ángel del Rio:
Sugiere que en la web publicada, no sólo aparezcan los fallecidos, sino también los
supervivientes.
o Juan Calvo: Existe un trabajo ya realizado desde 2006 o 2007 de una BBDD
con más de 9.000 nombres de deportados republicanos, pero que está
paralizada por problemas técnicos, de gestión de la propia web. Se informa
de los trámites con la Generalitat de Catalunya para clarificar definitivamente
el tema del convenio firmado en su época con la misma Generalitat, la
Universidad Pompeu Fabra y la misma Amical. Hay una reunión planificada
para la semana siguiente en este aspecto.
● Socio Daniel Mir:
Felicitar a la junta por los encuentros de jóvenes dentro de los diferentes actos
enmarcados en la Red Nunca Más y propone estudiar la posibilidad de hacer
intercambios entre los institutos participantes y publicar los trabajos que dichos
institutos han realizado en dichos encuentros.
● Enric Garriga:
o Recoge la propuesta planteada, la considera muy interesante, e incluso se
puede pensar, como ya se hace en la comunidad Valenciana, en realizar
un encuentro de jóvenes en Andalucía. Esta propuesta se llevará al grupo
de trabajo de la Red.
o Informa, al mismo tiempo, que algunos INS que participan en el Proyecto
Buchenwald ya hacen intercambios con INS alemanes.
o También informa que, tal como se ha visto en la prestación de nuevos
proyectos, está planificada la creación de una web específica de la Red
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Nunca Más, donde se publicarán todas las intervenciones, trabajos y
actuaciones de los jóvenes participantes en los diferentes encuentros.
● Socio Xavier Tarafa:
Respecto al Banco de Recursos expuesto en la asamblea anterior, considera que se
debería dar más difusión y potenciar su publicación, ya que es una herramienta muy
potente.
● Socio Noel:
Pregunta si existe una web para intercambiar información entre institutos
● Enric Garriga:
Como se ha informado antes, se está preparando una web específica para la
Red Nunca Más, donde habrá un espacio específico para los institutos.
● Socia Nuria Florensa:
o Continuar con la lucha antifascista, respondiendo a aquellos acontecimientos
más relevantes en el momento más álgido.
o Considera muy buena la iniciativa de realizar la asamblea junto a lugares
emblemáticos de Memoria Histórica
▪ Isidoro Teruel: Recoge la idea, que se planteará en la siguiente
reunión de junta
Para finalizar, nuestro presidente Enric Garriga toma la palabra para:
o Solicitar a todos los socios que difundan por todos los medios posibles la labor
de la Amical e intenten incrementar el número de asociados.
o Solicitar a los presentes que colaboren como voluntarios para seguir
desarrollando las numerosas tareas planteadas.

Se procede a escuchar el Himno de Riego y a las 13:47 se da por finalizada la asamblea

Isidoro Teruel
Secretario

Enric Garriga
Presidente

