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VALORACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2018
El 2 de mayo de 2017, la Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo Sanestanislao, y el Presidente
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro
Bernabé, suscribieron el Convenio Marco de colaboración, en el que se establecían
las actividades de colaboración y, en la cláusula cuarta, preveía su desarrollo a
través de convenios singularizados.
El 13 de junio de 2018 se firmo el Convenio Singularizado (anexo 1) en el que se
concretan las actuaciones a desarrollar en 2018 tanto en el ámbito de la Memoria
Democrática como en el ámbito de la Mediación.
El balance de las actuaciones desarrolladas como consecuencia del Convenio
objeto de la presente Memoria Justificativa señala una serie de aspectos que con
carácter general se considera necesario resaltar:
1. La cooperación interinstitucional y la colaboración con las asociaciones
memorialistas, y universidades, ha generado un efecto claramente
multiplicador, que, en clave de entendimiento, abre nuevos espacios y sitúa
retos posibles en el corto y medio plazo.
2. Las labores de información y formación, a medida de las agendas de las
Autoridades electas locales y del personal técnico a su servicio, así como el
impulso de su participación en el proceso de tomas de decisiones, es
absolutamente viable en el seno de la FVMP. Cultura de dialogo y
gobernanza participativa.
3. El esfuerzo que realizan los ayuntamientos para impulsar la Memoria
Histórica Democrática y los espacios de Mediación en su municipio, sobre la
base de los recursos de los que disponen, es posible ordenarlo y conjuntarlo
a través de iniciativas y actuaciones que engloben una parte del territorio.
4. La disposición de recursos económicos de la Dirección General de Reformas
Democráticas a las actividades objeto del Convenio ha sido eficaz y eficiente
por las repercusiones e impactos generados en el ámbito local y
supramunicipal, y en el ámbito del tejido social memorialista valenciano.
2
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Memoria Democrática.
La documentación sobre actividades, publicaciones, realizaciones…relativas a la
Memoria Democrática es dispersa. Los promotores de las iniciativas locales
promocionan y difunden en un espacio muy concreto y con medios limitados. Se ha
realizado un considerable esfuerzo en unir lo disperso y darle cuerpo en un Fondo
Documental digitalizado que, periódicamente, es comunicado a las Entidades
Locales y difundido principalmente a las Autoridades y Personal municipal miembros
de la Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la Memoria Histórica (XMMH)
que desde octubre de 2015 impulsa la FVMP. Al mismo tiempo se ha actuado en la
elaboración de un Censo de Fondos documentales existentes en la Comunitat
Valenciana.
En relación con los Itinerarios didácticos, la FVMP ha concertado con el Grup
d'Estudis d'Història Local i Fonts Orals de la Universitat Jaume I la elaboración en
cuatro municipios (Almenara, Nules, Onda y La Vilavella) dentro de la Línea XYZ en
la que se produjo la Batalla de Levante (1938). Se ha realizado un potente paso,
participativo, profesional y seguro en la creación del producto MEMÒRIA para
conocimiento público (residentes y turistas). Con la participación de la Universitat
Jaume I de Castellón, que ha definido un relato científico, se han realizado
Itinerarios en los 3 Nodos Turísticos de la Línea XYZ, y se ha propuesto un Modelo
de Centro de Interpretación que se puede implementar no sólo en el territorio de las
comarcas del Sur de Castelló y Norte de València, sino en otros espacios de la
Comunitat Valenciana (línea defensiva de València, grandes ciudades, espacios de
acogida y solidaridad del Valle del Vinalopó...). En el marco de la Jornada La
Defensa de Valencia, la última victoria de la República, 80 años después, se realizó
el 1 de noviembre de 2018 un Itinerario Didáctico en La Vallesa dirigido por expertos
y profesionales.
El Censo de las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura está siendo elaborado
por las Universidades públicas valencianas. Con carácter complementario y
siguiendo las orientaciones de la UJI, la FVMP ha impulsado un plan piloto de
Oficina de atención a las Víctimas de la Guerra Civil y Dictadura, con un carácter
comarcal y facilitando la proximidad a las personas. Las Oficinas se localizan en
3
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Altura (Alto Palancia - Alto Mijares), Onda (Plana Alta), Chelva (Los Serranos) y
Elda (Valles del Vinalopó). La evaluación del plan piloto se realizará a finales del
primer trimestre de 2019. La totalidad de la información recopilada se pondrá a
disposición de la Universidad.
La agenda de la FVMP es activa en la organización de actos memorialistas,
participación en actos locales o comarcales, difusión previa de todas las iniciativas,
teniendo prioridad aquellas en las que la FVMP presta su colaboración, y en su
caso, la presencia en la actividad. El 28 de marzo de 2018 la FVMP organizó el Acto
de Homenaje a la Víctimas en el cementerio de Paterna, con una elevada
participación de municipios y asociaciones memorialistas. También ha sido
relevante la participación en el Día del Holocausto, y la orientación de posibles
actuaciones conmemorativas en torno al día histórico del 14 de Abril, tratando
también de mediar ante las denuncias gubernativas de 2017.
La XMMH ha sido la herramienta operativa de la FVMP para impulsar la Memoria
Histórica en las Entidades Locales. Integrada por 94 Municipios miembros, con
algunas entidades memorialistas y particulares asistentes, ha mostrado su validez
como foro para el intercambio de experiencias, traslado de información, impulso de
estudios locales, definición de objetivos conjuntos (protección del patrimonio bélico,
su uso para conocimiento público y desarrollo territorial, reconocimiento de buenas
prácticas…), y divulgación normativa (modificación de la Ley de Patrimonio Cultural,
Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de Memoria Democrática y para
la Convivencia de la Comunitat Valenciana…).
La Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia es el marco normativo
valenciano de referencia para las Entidades Locales. La FVMP participó
satisfactoriamente en el proceso de información pública al borrador del
anteproyecto. La FVMP ha organizado un Curso de formación continua on line,
dirigida a empleados públicos municipales, que ha tenido por objeto el conocimiento
de la Ley. Al Curso, celebrado en octubre – noviembre de 2018, se inscribieron 60
personas.
Desde la perspectiva municipalista, la recuperación de la Memoria Histórica es una
tarea en sí, por lo que significa de dignificar los valores democráticos, poner en el
lugar que se merecen a las víctimas, y dar luz a los verdaderos acontecimientos
4
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históricos enlosados por la historiografía golpista y franquista de la dictadura. Pero
también es una tarea para propiciar el desarrollo local y territorial. La FVMP ha
difundido el producto MEMÒRIA en sede universitaria (UJI, Universitat d´Alacant) y
en grupos profesionales de expertos (AECIT), además de hacer llegar un artículo
sobre el binomio Patrimonio bélico – Desarrollo territorial a la publicación DRETS.
Mediación.
La FVMP ha puesto en marcha un Observatorio para recopilar las actuaciones
municipales valencianas en el ámbito de la Mediación. También ha mantenido
relaciones estables con la Cámara de Comercio de Valencia con el propósito de
incorporar a la Administración Local Valenciana al proceso que más en el ámbito
empresarial y comercial están impulsando.
La búsqueda profesional de soluciones integrativas a los conflictos
extrajudicialmente daría un rostro amable de la Administración y desatascaría los
procesos judiciales. La FVMP formuló, en su momento, sugerencias al borrador del
anteproyecto de ley de mediación.
La Memoria Justificativa desarrolla las actividades llevadas a cabo por la FVMP
siguiendo el orden de la clausula segunda del Convenio singularizado suscrito el 13
de junio de 2018.
La presente Memoria será entregada en plazo a la Dirección General de Reformas
Democráticas, y será incorporada a la web corporativa de la FVMP para
conocimiento de las Entidades locales.

1. ÁMBITO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

1.1.

Fondo documental
FONDO DOCUMENTAL MEMORIA HISTÓRICA
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La FVMP inició el Fondo documental de Memoria Histórica en el segundo semestre
de 2016. En el año 2018 se han elaborado los Dossiers número 8 y 9.
Recopilaciones de noticias, bibliografía y reseñas de documentales, películas
y series
Desde la constitución de la Xarxa de Municipis per la posada en valor de la Memòria
Històrica, se han elaborado y remitido los siguientes dossiers:
➢ Dossier núm. 1 (mayo a octubre 2016)
Compuesto por noticias de prensa, bibliografía y reseñas de documentales
Consta de 68 ítems en 11 páginas
Remitida coincidiendo con la reunión de Chelva de 19 de octubre de 2016
➢ Dossier núm. 2 (octubre / noviembre / diciembre 2016)
Compuesto por noticias de prensa, bibliografía y reseñas de documentales
Consta de 137 ítems en 13 páginas
Remitida coincidiendo con la reunión de Ontinyent de 5 de abril de 2017
➢ Dossier núm. 3 (enero / febrero / marzo 2017)
Compuesto por noticias de prensa, bibliografía y reseñas de documentales
Consta de 265 ítems en 31 páginas
Remitida coincidiendo con la reunión de Ontinyent de 5 de abril de 2017
➢

Dossier núm. 4 (abril/mayo 2017)
Compuesto por noticias de prensa
Consta de 189 ítems en 20 páginas

➢ Dossier núm. 5 (junio a octubre 2017)
Compuesto por noticias de prensa
Consta de 272 ítems en 29 páginas
➢ Dossier núm. 6 (abril a octubre 2017)
Compuesto por bibliografía y reseñas de documentales
Consta de 86 ítems en 16 páginas
➢ Dossier núm. 7 (octubre a diciembre 2017)
Compuesto por noticias de prensa
Consta de 86 ítems en 115 ítems en 13 páginas
6
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➢ Dossier núm. 8 (enero a septiembre 2018)
Compuesto por noticias de prensa
Consta de 740 ítems en 77 páginas
➢ Dossier núm. 9 (octubre de 2017 a septiembre de 2018)
Compuesto por bibliografía y reseñas de documentales, películas y series
Consta de 181 ítems en 36 páginas
Se están elaborando:
➢ Dossier núm. 10 (a partir de octubre de 2018)
Compuesto por noticias de prensa
80 ítems
➢ Dossier núm. 11 (a partir de octubre de 2018)
Compuesto por bibliografía y reseñas de documentales, películas y
series
27 ítems

Ampliación del Fondo Documental sobre Memoria Histórica según el
Convenio con la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas
En base al trabajo de recopilación realizado hasta el momento, se plantea una
ampliación del Fondo Documental sobre Memoria Histórica según el Convenio
firmado entre la FVMP y la Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas que contempla este aspecto y que
comprende:
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➢ Creación de un Fondo Documental
que ya tiene un espacio en la
Biblioteca de la FVMP y que irá
incrementándose con la solicitud, en
principio, de las publicaciones
editadas por los ayuntamientos de la
Comunitat Valenciana en materia de
Memoria Histórica.
Para establecer la estandarización y
facilitar el intercambio de materiales
documentales con otros centros
sería conveniente la creación o
adaptación
de
un
tesauro
específico.
➢ Ampliación del campo de actuación
al relacionar este fondo con otros
centros
que
traten
materias
similares sin importar el alcance
geográfico. En este sentido, se
elaborará un censo de fondos
documentales
sobre
Memoria
Histórica
en
la
Comunitat
Valenciana.

➢ Envío de boletines o dossiers a los ayuntamientos de la Xarxa con mayor
periodicidad. Hasta el momento las recopilaciones se remiten coincidiendo
con la convocatoria de las reuniones de los municipios adheridos. A los
dossiers digitales que se vienen elaborando, se añaden dossiers
monográficos de temas de actualidad en la materia.
En los anexos 2 y 3 se pueden apreciar respectivamente la Recopilación Memoria
Histórica núm. 8 de PRENSA y la núm. 9 de BIBLIOGRAFÍA.

8
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Recopilaciones documentales monográficas:
➢ Documentación para el proyecto de Rutes de la Memoria de la Guerra Civil
desarrollado por la Universitat Jaume I de Castellón.
Para documentar la localización de los recursos patrimoniales vinculados a la
Línea XYZ, se recurrió a los inventarios de bienes que se encuentran en las
bases de datos de la Generalitat Valenciana extrayendo aquellos de naturaleza
bélica que se encuentran en los municipios incluidos en la Línea. Con esta
información se elaboró el Anexo I del proyecto a presentar en la reunión con la
UJI que constó de 250 páginas y que contenía localización, referencias,
fotografías y mapas detallando su procedencia y otra serie de datos.
➢ Banderas republicanas en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana
Desde 2016, se ha hecho un seguimiento de las noticias (prensa, redes sociales,
webs municipales…) sobre exhibición de banderas republicanas en los
ayuntamientos, especialmente durante el mes de abril con motivo de la
conmemoración de la proclamación de la II República.
Esta tarea de observatorio se ha extendido a búsqueda de iniciativas legislativas
en las instituciones autonómicas y centrales, y acuerdos de los plenarios de las
corporaciones municipales, tanto valencianos como del resto de España.
El objeto ha sido recopilar información útil para la toma de decisiones de la
dirección de la FVMP que ha intercedido ante las severas instrucciones y
amonestaciones por parte de los órganos territoriales del Gobierno central hacia
los ayuntamientos.
➢ Seguimiento de noticias, celebración de actos, conmemoraciones… cuando lo
requiere la dirección de la FVMP con un motivo específico como: el Homenaje a
las víctimas del bombardeo del régimen fascista italiano sobre la ciudad en 1937
celebrado en el Ayuntamiento de Valencia en su 80 aniversario o el primer Acto
en recuerdo y homenaje a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura (28 de
marzo de 2018), celebrado en el cementerio de Paterna y organizado por la
Federación en el marco de este Convenio.
➢ Mujer y República

9
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Con objeto del estudio para una propuesta de Jornadas centradas en este tema
y organizadas por la FVMP se recopilaron noticias, bibliografía, reseñas de
documentales y películas.
Así mismo, se investigó y se aportaron documentos sobre biografías y
referencias de mujeres republicanas o destacadas en los años de la República
en ciencia, artes… y perfiles para posibles ponentes localizados en los
programas de otras jornadas de alcance español y extranjero.
➢ Día de las Víctimas del Holocausto (con motivo del 27 de enero de 2018)
Búsqueda de datos históricos, noticias, bibliografía, actividades y existencia de
bases de datos de víctimas. El objeto era una aproximación al grado de
conocimiento de esta conmemoración en los municipios de la Comunidad
Valenciana, así como de la existencia de víctimas españolas y, en concreto,
víctimas valencianas con respecto a esta masacre.
➢ Recopilación de documentación legislativa para la elaboración de la Guía para
la tramitación de Bien de Relevancia Local. Bienes relativos a la Memoria
Democrática que se presentó en la reunión de la Xarxa celebrada en Vila-real
en septiembre de 2018.
➢ Noticias e información sobre las Oficinas de Atención a las Víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura para la posible ampliación de las funciones de las oficinas
previstas en el Plan Piloto para la Comunidad Valenciana en el que participan
los ayuntamientos de Altura, Chelva y Onda.

Recopilación de Buenas Prácticas en municipios de la Comunitat Valenciana
Como parte del fondo documental interno, que puede tener una función divulgativa
si así se decide, se han recopilado en los últimos tres años más de 200 Buenas
Prácticas municipales o actividades destacables de los ayuntamientos en materia
de Memoria Democrática. Algunas de ellas han servido para ser destacadas por la
Oficina Técnica de Buenas Prácticas de la FVMP.
La recopilación interna de Buenas Prácticas se amplía diariamente mediante las
noticias sobre actividades llevadas a cabo de las entidades locales de la Comunidad
Valenciana, así como por sus comunicaciones en webs, redes sociales…
10
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Con todo esto, puede consignarse que la FVMP realiza una amplia tarea de
Observatorio en materia de Memoria Democrática en el ámbito local de la
Comunidad.
Fondo de publicaciones impresas
Partiendo de un fondo documental inexistente en esta materia, y teniendo en cuenta
que no se ha asignado, por el momento, una parte de la subvención del Convenio
a incrementarlo, se constata un crecimiento de este fondo mensualmente desde
2015. Los fondos proceden de las aportaciones gratuitas de ayuntamientos de la
Comunitat Valenciana y de las Universidades.
En una primera fase, se han solicitado más de veinte publicaciones impresas al
Servicio de Publicaciones de la Generalitat Valenciana para incrementar el fondo.
En posteriores fases, se solicitarán con más exhaustividad las publicaciones en
materia de Memoria Histórica a los ayuntamientos, universidades… Comenzando
por la Comunidad Valenciana, sin descartar en un futuro una ampliación del fondo
con materiales del resto del territorio español si fueran de especial interés. Para
atender el proceso de búsqueda de materiales, contacto, solicitud, catalogación…
se elaborará un cronograma a seguir.
Con el objeto de abaratar los costes e incrementar el Fondo, resultaría interesante
con la cantidad de materiales que se encuentran disponibles en Internet y que
pueden localizarse fácilmente con una búsqueda profesional, ir creando un
repositorio de ponencias de jornadas, publicaciones digitales, trabajos académicos,
conferencias… Todo este material, podría divulgarse con los medios digitales y
autorizaciones oportunas.
Al desarrollar un centro de documentación sobre Memoria Democrática, que en
principio es muy modesto, se irá viendo la necesidad de su divulgación, para darle
una mayor utilidad cuando cuente con más fondos. Aunque tan importante es su
faceta de fondo a consultar, como su pervivencia en el tiempo como testimonio de
la memoria de los municipios de la Comunitat cuando pasen los años.

11
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1.2.

Censo de Fondos documentales Comunitat Valenciana

Consignación de materiales en archivos y fondos documentales
Se ha desarrollado una primera fase de contactos para localización de la
documentación e información en materia de Memoria Histórica.
Dentro de esta fase, contando con los datos del inventario de Archivos de la
Generalitat Valenciana, se han localizado todos archivos pertenecientes a la Xarxa
de Municipios por la Puesta en Valor de la Memoria Histórica.
Las fases siguientes corresponderían a la localización y contacto con el resto
archivos municipales y provinciales de la Comunitat Valenciana que cuenten con
fondos relativos a la Memoria Histórica y, posteriormente, con el resto de los centros
de documentación o fondos de pequeño tamaño pertenecientes a las universidades,
asociaciones y entidades que se crea más relevante.
Los censos elaborados a partir de los datos y contactos desarrollados precisarán de
una continua actualización, una base de datos y un plan de seguimiento.
Promoción de la divulgación de la Memoria Democrática en bibliotecas
En esta misma línea, pero atiendo a la promoción de la divulgación de la Memoria
Histórica, ya que las bibliotecas municipales tienen predominantemente un carácter
divulgativo, y también contando con las bases de datos de bibliotecas públicas de
la Generalitat Valenciana se han localizado, las bibliotecas y agencias de lectura
municipales pertenecientes a los municipios de la Xarxa de Municipios por la Puesta
en Valor de la Memoria Histórica.
En esta primera fase para desarrollar este aspecto divulgativo tan necesario para la
población dentro de cada municipio, se han incluido únicamente las bibliotecas
citadas con el objeto de respetar la decisión de la corporación municipal de estar
incluida o no en la Xarxa de la FVMP.
Una posibilidad adicional sería el envío de las recopilaciones o dossiers citados al
comienzo a estas bibliotecas, ya que reseñan las novedades bibliográficas, en
documentales, películas y series con una actualización constante. Debido a las
12
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urgentes tareas diarias, los profesionales de estos centros no pueden hacer este
seguimiento específico, y el conocimiento de la existencia de nuevas publicaciones
o materiales audiovisuales contribuiría a la divulgación de los aspectos de la
Memoria Democrática entre la población del municipio.

1.3.

Itinerarios didácticos

La FVMP ha concertado con la UJI la realización de los Itinerarios Didácticos
relacionados con la Línea XYZ y la Batalle de Levante. Los Itinerarios seleccionados
son Almenara, Nules, Onda y Vilavella.
Los Itinerarios ya iniciados, serán entregados el 28 de febrero de 2019. Está previsto
que se den a conocer públicamente en un acto con la participación de la Conselleria
de Justicia, la UJI y la FVMP, durante la primera quincena de marzo de 2019.
El Proyecto de ITINERARIOS DIDÁCTICOS PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO VINCULADO A LA LÍNEA XYZ (BATALLA DE LEVANTE) EN LAS
COMARCAS DEL SUR DE CASTELLÓN, presentado por la UJI (INMACULADA
BADENES-GASSET RAMOS, ROSA MONLLEÓ PERIS, ALFREDO FORNAS PALLARÉS, EVA
ALCÓN SORNICHERO, VICENT GRAU REIG, IVAN MEDALL CHIVA, DAVID OLIVER EXPÓSITO,
DAVID SAURA GÓMEZ) es el siguiente:

1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
La línea XYZ se diseñó durante la Guerra Civil (1936-1938), dentro del contexto
de la Batalla de Levante (1938). Además de ser la línea defensiva más larga de la
historia de España, fue también la más sólida, compleja y mejor dotada a nivel de
arquitectura militar de todas las líneas de defensa que se habían construido. Fue,
pues, el escenario elegido por Leopoldo Menéndez y Miaja 1 para hacer el

1

Miaja, como comandante supremo de las fuerzas del Grupo de Ejércitos de la Región Central, grupo al cual
pertenecía el Ejército de Levante, el 27 de abril ya envió a Valencia una comisión con el objetivo que estudiara
un proyecto de defensa capaz de asegurar la salvaguardia de la ciudad de Valencia. Esta comisión, que entonces
se centró en la línea de defensa de Orpesa-Cabanes-Vilafamés-Iglesuela del Cid, etc., ya constató la necesidad
de una nueva línea de defensa, muy consistente, entre Castelló y Valencia, el estudio de este nuevo trazado será
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enfrentamiento decisivo de la Batalla de Levante. Su objetivo era frenar
definitivamente a las tropas rebeldes, dado que, hasta entonces, las tropas del
Ejército de Levante habían ido desgastándolas, pero retrocediendo muy despacio,
y el lugar donde se construyó la xyz era lo más adecuada para hacer la batalla
decisiva, tal y como le convenía al Ejército Popular de la República.
A pesar de que habitualmente se ha asociado el significado de sus letras al
que designaba en cartografía la referencia para situar los puntos: de la latitud, la
«X»; la longitud, la «Y» y l’altura, la «Z»; que es como se designan las coordenadas
de la UTM; era, pues, la situación cartográfica de las posiciones construidas; aun así,
se le dio este nombre en su origen pensando más en su carácter de finalista, es
decir, después de la XYZ ya no había nada y todo estaba perdido para la ciudad de
València. Este es el sentido que le dio, en sus memorias, el comandante de Estado
Mayor de la 54 División, Gonçal Castelló, que participó en la Batalla de Levante en
la defensa de Viver.
El trazado de este imponente cinturón defensivo está basado asentado sobre
la sierra de Espadán, el foso de la cabecera del río Palancia, la sierra de Javalambre
y continúa hasta llegar al lecho del río Turia en Santa Cruz de Moya.
La construcción de la XYZ fue realizada por el Grupo de Ejércitos de la Región
Central, que tenían como jefe de su Estado Mayor el coronel Matallana, lo cual hizo
que también se denominara la línea Matallana. Esta adscripción al Estado Mayor de
Matallana permitió, sobre todo, en su primera fase una cierta discreción; así pues,
las noticias que podían tener las fuerzas franquistas sobre la XYZ eran muy confusas
y escasas.
En este cinturón defensivo la conquista de una cumbre solo aseguraba a los
rebeldes la dominación de un pequeño territorio y la efectividad de la aviación y de
la artillería era muy exigua, dado que los refugios y los búnkeres se construían a
prueba de bombas, incluso, de quinientos kilos, lo cual llevaba implícitamente la
neutralización de la superioridad del Ejército franquista en aviación y artillería.

encargado a otra comisión bajo la presidencia del prestigioso coronel Tomás Ardit Rey, autor del cinturón de
defensa de Madrid que tantos bonos resultados vendía donante.
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MAPA DE LA XYZ CON SUS CENTROS DE RESISTENCIA

Para la construcción de todo su conjunto se emplearon cerca de once meses.
Esta construcción seguía la interrelación entre la Batalla de Levante y la del Ebro
que conforman las dos el mismo proyecto militar de Vicent Rojo, como jefe del
Estado Mayor, y si salía bien el paso siguiente en su proyecto era «El Plan P»,
romper el frente por Extremadura, al sur del Guadiana.
La necesidad de mano de obra para construir trincheras y refugios era tan
grande que las autoridades civiles y militares van estar obligadas a recurrir a los
encarcelados por delitos comunes y a los prisioneros de guerra. Mes de 10.000
presos fueron ocupados en la construcción de las fortificaciones. Se pueden
diferenciar tres etapas:
Periodo inicial: desde las postrimerías de abril de 1938, una vez detenido Aranda
en el río San Miquel (en Alcalà de Xivert), hasta el final de junio del mismo
año. Durante este periodo se elaboró lo que podríamos considerar su
columna vertebral con sus centros de resistencia básicos, que en concreto
fueran catorce. Los trabajos fueron realizados por las brigadas de
fortificación.
Periodo de consolidación: empezó en el mismo momento que los cuerpos de
Ejército «A» y «B» ocuparon los diferentes catorce centros de resistencia y
llevará hasta el mes de septiembre. Los trabajos de fortificación fueron
permanentes y lograron su máxima intensidad. Hay que mencionar que la
15
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línea solo se rompió en dos puntos: en la montaña Salada y en Caudiel. Aquí
fue necesario construir, como complemento, la línea Muela–Aceitenebro o
Trincheras de la 40 División. Esta etapa corresponde, al periodo de máxima
intensidad en la batalla del Ebro. Se construirán puntos de resistencia
colaterales por las cercanías cuando acabó la Batalla de Levante, después
del 25 de julio.
Periodo de profundización. Corresponde a la segunda fase de la batalla del Ebro.
El frente de Levante es entonces de baja intensidad, aunque se llevan
acciones importantes, pero son solo ofensivas locales: Sarrión, Salada,
Caudiel, Vall d’Uixó y Nules. Es el periodo de máximas construcciones, pero
del Ejército franquista que ha de asegurar la defensa del frente cuando la
mayor parte de sus fuerzas las tiene centradas en la batalla del Ebro; por lo
tanto, las unidades rebeldes pasan de una actitud militar ofensiva a tener una
táctica defensiva.
Si hacemos un corte en cada zona habrá que diferenciar entre líneas
avanzadas o de choque, líneas principales de resistencia y líneas de apoyo o de
refuerzo, puesto que este cinturón se articulaba sobre un concepto defensivo
tridimensional, escalonado en profundidad a cada lado, pero mucho mejor fortificado
en las cumbres o las partes más altas de la sierra de Espadán y ensanchada o
desplegada en un frente muy largo.
La construcción de estas líneas: la xyz, y las complementarías de La
Intermedia, la Inmediata, etc., van a ser un factor que permitió mantener
cohesionada y activa la población en la retaguardia valenciana en los momentos
más difíciles y hasta, prácticamente, el final de la guerra.
Hay que decir que en su zona avanzada, a las puertas de la sierra de Espadan,
entre el ocho y el diez de julio, las tropas de los cuerpos del Ejército de Galicia y del
Destacamento de Enlace de García Valiño fueran detenidas de forma definitiva,
hasta el final de la guerra, ante una línea compacta que arranca desde la Casa de
los Carabineros de Nules, pasa por el sur de esta ciudad hasta llegar a las
estribaciones montañosas de Miramar, dejando al norte Villavieja, para continuar
hacia el interior de la sierra de Espadán por el castillo de Vall d’Uixó y por allí por el
norte de Alfondeguilla hasta enlazar con la XYZ, a la altura de la Nevera de Castro.
El resultado fue una franja de terreno de una profundidad de diez o quince
quilómetros repleta de centros de resistencia que configuran múltiples líneas de
16
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defensa, con capacitado de impermeabilizar el terreno al paso del enemigo, tanto
para los republicanos como para los rebeldes. Así pues, al frente ya estabilizado de
Teruel–Sagunto, al finalizar la contienda, también nos encontramos una franja de
diez o quince kilómetros de construcciones por ambos bandos. Pensamos que es
más científico, y más adecuado desde el punto de vista de la Memoria Histórica, no
hablar solo de la línea que corresponde en los centros de resistencia, sino también
de las líneas avanzadas y de apoyo republicanas, así como de los núcleos de
resistencia del bando franquista creados, principalmente, después del 25 de julio
cuando pasan de la ofensiva a la defensiva.
Miaja sobre la importancia de la XYZ dijo lo siguiente: «Una línea defensiva
preparada oportunamente [...] que constituyó una muralla que se elevaba
amenazante y ante la que quedaron millares de hombres que pretendían
asaltarla...» (Galdón, 2011:52).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos principales
Poner en valor y proteger el patrimonio de la Batalla de Levante en nuestras
comarcas.
Sembrar las bases para que las generaciones futuras conozcan, valoran y
respeten los vestigios de la Guerra Civil.
Otorgar, por fin, al profesorado los aperos necesarios para poder explicar un
periodo tan trascendental de nuestra Historia como lo fue la Batalla de
Levante.
Dar a conocer la Historia de forma didáctica y atractiva para el alumnado, pero
desde un enfoque científico y riguroso. Se tiene que reflejar la realidad de la
guerra desde diferentes puntos de vista y sin hacer apología ni maniqueísmo
de la misma, un error en el cual se cae muy a menudo cuando se intenta
generar interés o integrar un mensaje político dentro del propio discurso.

2.2. Objetivos específicos
Realizar itinerarios didácticos, nivel bachillerato, sobre el periodo de la Guerra
Civil en las comarcas de Castelló y sentar las bases para que la oferta llegue
a más pueblos. Está previsto empezar por los siguientes municipios:
17
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o
o
o
o

Almenara
Nules
Villavieja
Onda

Impartir el curso de formación permanente Investigar en Historia y Memoria
Democrática. Supuestos Teóricos, Metodología y Práctica.
Por otra parte, el Itinerario Didáctico de la Línea Inmediata a la Defensa de
València, ha sido elaborado por la Asociación de Vecinos de Benageber, las
Asociación de Municipios de la Inmediata, y las entidades de La Vallesa.
Fueron patrocinadas por el Parque Natural de Turia y Red Eléctrica
Española.
Durante el viaje a La Vallesa, dentro del marco de la Jornada La Defensa de
Valencia, se siguió el Itinerario Didáctico de La Inmediata explicado por la
Asociación Cultural Instituto Obrero de València.

18

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
CONVENI SINGULAR
CONSELLERIA JUSTÍCIA –
FVMP 2018

Fotografías: José Aleixandre

3. PLAN DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
Respecto a los itinerarios didácticos, se han escogido cuatro municipios
(Almenara, Nules, Onda y Villavieja) por su ubicación, vestigios e importancia
histórica. Nules fue una ciudad arrasada por la guerra, puesto que allí tuvieron lugar
importantes combates y bombardeos, dispone además de los búnkeres del camino
Cabeçol, muy bien conservados, y está prevista la creación de un centro de
interpretación de la Batalla de Levante. Villavieja dispone de una ruta en la que se
pueden visitar numerosos vestigios, en especial trincheras. Onda fue otro campo de
batalla, símbolo de la resistencia frente al fascismo. Almenara también cuenta con
búnkeres y fortificaciones muy bien conservadas, que formaban el inicio de la línea
XYZ.
De cada municipio se preparará un cuadernillo con información teórica
adecuada al nivel del estudiantado de bachillerato y, también, una parte práctica
con preguntas que los estudiantes tendrán que resolver. El profesorado dispondrá
de otro cuadernillo con información más amplia, que le proporcionará los aperos
necesarios para conocer bien la materia y garantizar al alumnado un buen desarrollo
de la docencia y que le proporcionará bibliografía. Este material servirá de muestra
por si, en el futuro, se quiere ampliar la iniciativa a otros lugares o a otros niveles
educativos (primaria, secundaria y universidad)
La Bibliografía aportada para la elaboración del los Itinerarios figura en el
anexo 4.
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1.4.

Plan piloto Oficina Censo de Víctimas de la guerra civil y dictadura

La FVMP ha elaborado un PLAN PILOTO OFICINA informativa y elaboración DE
CENSO DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA
El punto de inicio general es el siguiente:
MARCO JURÍDICO
El título I de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria
democrática y por la convivencia de la Comunidad Valenciana se refiere al derecho
de las víctimas a la verdad, que implica la obligación de las instituciones públicas
de investigar para promover la aclaración de lo que ocurrió con relación a las
violaciones de derechos humanos. La aclaración del pasado es un requisito para la
construcción de la convivencia en el presente y el futuro. Este título incluye dos
aspectos: la identificación de las víctimas a través de un censo y el proceso de
identificación de las víctimas desaparecidas. Se establece un censo en que se
detallarán las víctimas y la información relativa, que será público, pero que en todo
caso respetará la normativa de protección de datos de carácter personal y de
cualesquiera otros datos protegidos
Se plantea, como proyecto piloto, y como una de las actuaciones en el marco del
convenio FVMP-CONSELLERÍA DE JUSTICIA PARA ACTUACIONES
CULTURALES
Y DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MEMORIA
DEMOCRÁTICA, una oficina comarcal para elaborar un censo de víctimas de la
Guerra Civil y la Dictadura.
EL CENSO
El Artículo 5. Censo de víctimas, determina la necesidad y oportunidad del censo y
los aspectos que recogerá:
1. La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática,
los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, confeccionará un censo de
víctimas al territorio de la actual Comunidad Valenciana. El censo será público
respecto de aquellas víctimas que expresan el consentimiento y, en caso de
defunción o desaparición, se ponderará la existencia de oposición por cualquier
de los descendentes directos hasta el tercer grado.
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2. En el censo se anotarán, entre otra información, las circunstancias respecto
de la represión sufrida, de la defunción o la desaparición de cada persona, del
lugar, de la fecha, fehaciente o aproximada, en la cual ocurrieron los hechos,
así como la información que se determino reglamentariamente, que respetará,
en todo caso, el que dispone la normativa de protección de datos de carácter
personal.
NOTAS DEL PROYECTO PILOTO OFICINA CENSO DE LAS VÍCTIMAS
Puesta en marcha una oficina de atención a las victimes de la guerra civil y la
dictadura durante un tiempo determinado con las siguientes características:

- Función. La oficina hará la difusión e informará
sobre la elaboración de un censo de víctimas
de la guerra civil y la dictadura. Respecto al
censo, incluirá datos sobre represión sufrida,
la defunción o desaparición de la persona,
lugar, fecha y demés hechos respetando en
todo caso la normativa de protección de
datos de carácter persona.
-

Recursos materiales y humanos:

Ayuntamiento: personal, local y ordenador.
La FVMP hará la difusión y pondrá un cartel (roll
up) a la puerta de la oficina.
-

Homenaje a los 39 fusilados 193942. Cementerio La Pobla de
Vallbona. 17 de diciembre de
2017.

Comunicación. Se creará la cuenta de
correo
electrónico:
oficinavictimasguerracivilydictadura
compartido
entre
el
personal
del
ayuntamiento encargado de la oficina y la
FVMP para comunicarse con las personas
que facilitan la información.
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-

Se creará un modelo de censo con las preguntas para recoger los datos
necesarios. Se facilitará
la incorporación de los datos al censo,
cumplimentando por el personal de la oficina toda la información.

Datos que hay que recoger:
o Datos de la persona desaparecida o muerta: nombre, apellidos, la
fecha de defunción o desaparición, si se tiene alguna fotografía,
descripción de los hechos, algún documento relevante (identificativo
de la persona, documento oficial de la epoca, inscripciones,
reclutamientos, distinciones, pertenencia a alguna asociación, etc..),
alguna otra cosa que se considero oportuna reflejar.
o Datos de la persona de contacto (familiar, representante, etc):
Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, parentesco con la persona
desaparecida o muerta, etc.
- Tiempo de funcionamiento de la oficina. Desde noviembre de 2018 hasta
febrero 2019.
- Evaluación. En marzo de 2019 se presentará a una comisión de valoración
de la FVMP-ayuntamiento un informe sobre el censo y el experiencia de la
oficina piloto.
La FVMP ha diseñado el material gráfico y ha elaborado los contenidos del material
divulgativo. También ha realizado las gestiones con los ayuntamientos para poner
en marcha la iniciativa innovadora.
De las 4 Oficinas impulsadas, 3 están plenamente dirigidas por la FVMP (Chelva y
Altura, Elda) y 1 (Onda) co dirigida con la UJI. No obstante en el material
promocional, en aras a impulsar la cooperación institucional se ha incorporado el
logotipo de la UJI.
Las 4 Oficinas compartirán metodología y realizarán una evaluación conjunta en
marzo de 2019. La FVMP coordina las 4 Oficinas.
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El día 28 de noviembre de 2018, a las 12:00, en
el Ayuntamiento de CHELVA, se procedió a la
Presentación de la Oficina para la información y
elaboración de Censo de Víctimas de la Guerra
Civil y Dictadura.
Al Acto asistieron, junto al Alcalde de Chelva,
David Cañigueral, el Secretario General de la
Federación Valenciana de Municipios y
Provincias (FVMP), Vicent Gil, y el Director
General de Reformas Democráticas de la
Conselleria de Justicia, José García Añon.
La Oficina, que tiene un ámbito comarcal (Los
Serranos), funcionará por cita previa, y podrá
desplazarse a solicitud de los familiares de las
Víctimas. Cuenta con el apoyo municipal
coordinado por Juanjo Ruiz.

Si estás buscando a alguien
o quieres aportar información
962100011 Ayuntamiento de Chelva
963914668 (ext. 247/218 FVMP
oficinavictimasguerracivilydictadura@fvmp.org
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El día 29 de noviembre de 2018, a las 9:30, en
el Ayuntamiento de ALTURA, se presentó la
Oficina para la información y elaboración de
Censo de Víctimas de la Guerra Civil y
Dictadura.
Al Acto asistieron el Alcalde de ALTURA,
Miguel López, el Secretario General de la
Federación Valenciana de Municipios y
Provincias (FVMP), Vicent Gil, y el Director
General de Reformas Democráticas de la
Conselleria de Justicia, José García Añon.
La Oficina, tiene un ámbito comarcal (Alto
Palancia y Alto Mijares). Cuenta con el apoyo
municipal coordinado por Vicente Pí.

Si estás buscando a alguien
o quieres aportar información
964146384 Ayuntamiento de ALTURA
963914668 (ext. 247/218 FVMP
oficinavictimasguerracivilydictadura@fvmp.org
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El día 4 de diciembre de 2018, a las 12:00, en
el Ayuntamiento de ONDA, se procederá a la
Presentación de la Oficina para la información
y elaboración de Censo de Víctimas de la
Guerra Civil y Dictadura.
Al Acto está prevista la asistencia, junto al
Alcalde de Onda, Joaquín Alfredo Huguet, el
Secretario General de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP), Vicent Gil, la Consellera de Justicia,
Administración
Pública,
Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, Grabiela
Bravo, la Diputada por Valencia en el
Congreso de Diputados, Alicia Piquer, y el
Director General de Reformas Democráticas
de la Conselleria de Justicia, José García
Añon.
La Oficina, que tiene un ámbito comarcal (La
Plana Baixa), funcionará por cita previa, y
podrá desplazarse a solicitud de los familiares
de las Víctimas.

Si estás buscando a alguien
o quieres aportar información
964771792 Ayuntamiento de ONDA
963914668 (ext. 247/218 FVMP
oficinavictimasguerracivilydictadura@fvmp.org
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Presentación de la Oficina abierta en Chelva
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Presentación de la Oficina abierta en Altura

27

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
CONVENI SINGULAR
CONSELLERIA JUSTÍCIA –
FVMP 2018

El conjunto de materiales
(diseño,
enmaquetación,
reproducción...) se ha elaborado
con recursos propios de la FVMP
(personal
y
tecnología
apropiada)
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La Oficina de Elda se inaugurará, por cuestiones de agenda, el 18 de enero de
2019.
La FVMP ha elaborado un modelo de Ficha para la recopilación de la Información.
Todas la Oficinas trabajarán con el mismo modelo de Ficha, que podrá ser adaptado
a cada situación.

El conjunto de la información recopilada será traslada a la Cátedra Interuniversitaria.
Se seguirán pautas de secreto profesional, discreción y sigilo. Los datos estarán
protegidos legalmente.
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1.5.

Guía didáctica para la protección del patrimonio de la guerra civil

La Ley 9/2017 de la Generalitat, de modificación de la Leu 4/1998 de patrimonio
cultural valenciano, reconoce como Bienes Inmuebles de Relevancia Locales el
patrimonio histórico y arqueológico de la Guerra Civil (hasta 1940).
La FVMP detectó el problema consistente en que en el caso de que el procedimiento
de protección como BRL fuera activado por los municipios, existían un gran número
de pequeños municipios con muy escasos recursos técnicos, y por lo tanto con
dificultades objetivas a la hora de iniciar el procedimiento.
Por ello, y al amparo del Convenio Singular, la FVMP elaboró con recursos propios
la Guía que facilitara y aclarara el procedimiento, sobre todo para las pequeñas
Entidades Locales.
La Guía fue presentada durante la sesión de la Xarxa celebrada en Vila-Real el 26
de septiembre de 2018.
Trabajos previos. Recopilación normativa.
-

-

Legislación ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat, de Patrimonio
Cultural Valenciano (amb modificació por LEY 9/2017, de 7 de abril, de la
Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural
valenciano)
Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell que regula el procedimiento de
declaración y régimen de protección de los BRL

LEY 4/1998, DE PATRIMONIO
Disposición adicional quinta.
Reconocimiento legal de Bienes Inmuebles de Relevancia Local, en atención a su
naturaleza patrimonial.
Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta
denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y
espacios protegidos, las siguientes categorías de elementos arquitectónicos:

30

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
CONVENI SINGULAR
CONSELLERIA JUSTÍCIA –
FVMP 2018

1. Los núcleos históricos tradicionales. Estos espacios urbanos, que se delimitarán
en la ordenación urbanística de cada municipio, se caracterizan por componer
agrupaciones diferenciadas de edificaciones que conservan una trama urbana, una
tipología diferenciada o una silueta histórica característica. Los municipios en cuyo
término no exista ningún casco urbano que responda a estas características
deberán solicitar su exclusión fundada, conforme al punto 4 de esta disposición
adicional.
2. Los pozos o cavas de nieve o neveras, las chimeneas de tipo industrial
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los hornos de cal, los antiguos molinos de
viento y los antiguos molinos de agua, los relojes de sol anteriores al siglo xx, las
barracas tradicionales propias de las huertas valencianas, las lonjas y salas
comunales anteriores al siglo xix, los paneles cerámicos exteriores anteriores a
1940, la arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales que estén
concebidos autónomamente como tales, así como los elementos decorativos y
bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger.
3. El patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en la
Comunitat Valenciana, además de los espacios singulares relevantes e históricos
de la capitalidad valenciana, como todos aquellos edificios que se utilizaron de sede
del gobierno de la República, además de los espacios relevantes que utilizaron
personajes importantes de nuestra historia durante el período de guerra de 1936 a
1939. Todos estos inmuebles deben estar construidos con anterioridad al año 1940.
En relación con este patrimonio histórico y arqueológico de la Guerra Civil, sin
perjuicio de su reconocimiento legal de bien de relevancia local a la entrada en vigor
de esta ley, la conselleria competente en materia de cultura, con la colaboración de
la Junta de Valoración de Bienes, deberá ejecutar un inventario específico de estos
bienes en el que se diferenciará explícitamente entre bienes protegidos y bienes
solo a documentar, conforme a su relativa importancia patrimonial. Así como los
lugares de la memoria, que pasarán a ser documentados por su importancia
histórica.
4. No obstante, mediante una resolución de la conselleria competente en materia
de cultura, se podrá exceptuar este reconocimiento para elementos que, analizados
singularmente, no acrediten reunir valores culturales suficientes para su inclusión
en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
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Artículo 46. Concepto. 1. Son bienes inmuebles relevancia local todos aquellos
bienes inmuebles que, no reuniendo los valores a que se refiere el artículo 1 de esta
ley en grado tan singular que justifique su declaración como bienes de interés
cultural, tienen no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, como
bienes destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico o etnológico.
Dichos bienes deberán ser incluidos en los correspondientes catálogos de bienes
y espacios protegidos previstos en la legislación urbanística, con la expresada
calificación de bienes inmuebles de relevancia local y se inscribirán en la sección
2.ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Tales bienes y su
normativa de protección formarán parte de la ordenación estructural del
planeamiento municipal, que se desarrollará conforme a los criterios de planificación
establecidos para las correspondientes categorías de bienes de interés cultural. 2.
Los Bienes Inmuebles de Relevancia Local serán inscritos en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Valenciano atendiendo a las siguientes categorías: a)
Monumento de Interés Local. b) Núcleo Histórico Tradicional. c) Jardín Histórico de
Interés Local. d) Espacio Etnológico de Interés Local. e) Sitio Histórico de Interés
Local. f) Espacio de Protección Arqueológica. g) Espacio de Protección
Paleontológica. 3. La inexistencia, en su caso, de bienes inmuebles calificados de
relevancia local en un determinado Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos habrá
de ser motivada en el propio Catálogo.

Artículo 47. Formación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos.
1. Corresponde a los Ayuntamientos proponer justificadamente, a través del
Catálogo de Bienes y Espacios, la selección de los inmuebles de su término
municipal que aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística en relación con la
elaboración de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, a los efectos de la
presente ley, tales documentos deberán abarcar, de manera sucinta, el estudio y
evaluación de todos los campos de interés patrimonial de naturaleza inmueble que
tengan presencia en su municipio, siendo redactados por equipos pluridisciplinares
en cuya composición participarán necesariamente titulados superiores en las
disciplinas de arquitectura, arqueología, historia del arte y etnología o antropología
que garanticen la solvencia técnica de los trabajos. En los mismos se destacarán
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los valores concretos, los diversos grados de protección y tipos de intervención
posibles, según los criterios establecidos en los dos últimos incisos del epígrafe g)
del apartado 2 del artículo 39 de la presente ley.
3. Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán ser
informados por la Consellería competente en materia de cultura. Dicho informe se
emitirá, en el plazo de seis meses, sobre la documentación que vaya a ser objeto
de la aprobación provisional. El informe tendrá carácter vinculante, tanto respecto
de la aprobación provisional del documento de planeamiento como respecto de la
aprobación definitiva, y tendrá efectos vinculantes en todo lo referente a la inclusión,
exclusión y régimen de protección de los bienes calificados de relevancia local.
Reglamentariamente se determinarán los requisitos patrimoniales de los catálogos
urbanísticos.
4. La Consellería competente en materia de cultura, cuando aprecie la existencia de
inmuebles que deban ser incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural
como Bienes Inmuebles de Relevancia Local, y que no hayan sido reconocidos a
través del Catálogo Urbanístico, lo comunicará al Ayuntamiento, con los efectos
previstos en el artículo 10, para que, oídos los posibles interesados, se pronuncie
en el plazo de un mes. Dentro del mes siguiente la Consellería dictará resolución,
pudiendo, en su caso, iniciar el procedimiento para la inscripción del bien en la
Sección 2.ª de dicho Inventario. Transcurrido este último plazo sin que hubiere
recaído resolución se entenderá levantada la protección cautelar y decaída la
propuesta.
5. El anuncio, según lo previsto en la legislación urbanística, de la información
pública de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos o de los Planes que los
contengan, determinará la aplicación inmediata a los bienes calificados de
relevancia local que consten en dichos catálogos del régimen de protección y las
medidas de fomento previstas en esta ley para los bienes del Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano. La resolución por la que se inicie el procedimiento
para la inscripción del bien, será objeto de publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat o Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y determinará la aplicación
cautelar del régimen de protección que en la misma se indique.
6. La Consellería competente en materia de cultura prestará a los municipios que lo
requieran la asistencia técnica necesaria para la elaboración de sus Catálogos de
Bienes y Espacios Protegidos.
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Artículo 48. Inclusión en el Inventario General. 1. La aprobación o modificación
definitivas de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos que incluyan bienes
inmuebles calificados de relevancia local determinará la inscripción de dichos
bienes en la Sección 2.ª del Inventario General del Patrimonio Cultural. A tal efecto,
el órgano urbanístico que hubiera acordado la aprobación definitiva comunicará su
resolución a la Consellería competente en materia de cultura y le remitirá un
ejemplar original del Catálogo. 2. En los supuestos extraordinarios contemplados en
los artículos 10 y 47.4, la inclusión en el inventario se realizará mediante resolución
de la Consellería competente en materia de cultura, previa audiencia a los
interesados y oída, al menos, una de las instituciones consultivas a que se refiere
el artículo 7 de la esta ley.
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3. La inscripción de bienes en la Sección 2.ª del Inventario General del Patrimonio
Cultural será objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat o Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
Artículo 49. Inscripción en el Registro de la Propiedad. La inclusión de un Bien de
Relevancia Local en el Inventario General se comunicará al Registro de la
Propiedad para su constancia en el mismo.
Artículo 50. Régimen de protección. 1. Los bienes inmuebles de relevancia local
estarán sujetos a las normas de protección contenidas en el correspondiente
catálogo de bienes y espacios protegidos, al régimen general de los bienes
inmuebles del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y a lo dispuesto
en la legislación urbanística respecto de los bienes catalogados. 2. Los catálogos
de bienes y espacios protegidos establecerán las medidas de protección que, en
función de los valores reconocidos, aseguren la adecuada conservación y
apreciación de dichos bienes. En relación con los bienes inmuebles de relevancia
local contendrán al menos las siguientes determinaciones: a) Situación y
descripción detallada del bien y de los elementos protegidos. b) Determinación de
los valores patrimoniales que justifican la calificación de relevancia local. c) Entorno
de afección del bien, si procede. d) Definición del grado de protección y del régimen
de intervención autorizado. 3. Los catálogos prestarán la adecuada protección,
mediante su calificación como bienes inmuebles de relevancia local a las muestras
más representativas y valiosas de la arquitectura popular y del patrimonio
arquitectónico industrial del término municipal, así como incluirán, con esta
consideración, a los yacimientos arqueológicos y los paleontológicos de especial
valor existentes en dicho ámbito territorial, con la calificación de espacios de
protección arqueológica o paleontológica. Asimismo, podrán proponer la calificación
como bienes de relevancia local a los núcleos históricos tradicionales existentes en
su término municipal, o a una parte de los mismos, cuando sus valores patrimoniales
así lo merezcan.
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1.6.

Impulso de actividades locales generadas por citas memorialistas
relevantes

Del conjunto de actividades realizadas por la FVMP en el marco del Convenio
Singular, se considera necesario nombrar las actuaciones ejecutadas de 3 citas
relevantes en el ámbito de la Memoria Democrática. Estas citas son:
1. Día 28 de Marzo, acto de recuerdo y homenaje a las Víctimas de la guerra
civil y de la dictadura.
2. Día Internacional en memoria de la Víctimas del Holocausto.

3. 14 de Abril. Consistorios banderas republicanas.

Día 28 de Marzo, acto de recuerdo y homenaje a las Víctimas de la guerra civil
y de la dictadura.
La FVMP no tuvo conocimiento hasta el último momento del acto organizado por la
Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática en la UJI. No obstante, la
celebración del acto institucional fue difundida entre los ayuntamientos.
Sobre la base del artículo 36 de la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y
convivencia de la Comunitat Valenciana, la FVMP organizó el Acto institucional 28
de Marzo 2018 en el Cementerio de Paterna.
El emotivo acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna y de la
Diputación de Valencia, participando sus representantes en los sucesivos
parlamentos.
El acto se difundió entre los Ayuntamientos (Convenio De Colaboración FVMP –
Conselleria de Justícia) y entre las entidades y asociaciones memorialistas.
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La FVMP propuso a los Ayuntamientos una serie de POSIBLES ACTUACIONES
no excluyentes para impulsar Actos de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas de la
guerra civil y dictadura. A continuación, figuran las Posibles Actuaciones *
comunicadas, como ideas, a las Entidades locales:
✓ Dignificación del lugar donde consta que yacen víctimas.
✓ Acto recordatorio en el cementerio o lugares específicos a luchadores/as de
la libertad
✓ Placa/ recordatorio… a familiares de las víctimas.
✓ Minutos de silencio de la Corporación en el Pleno municipal.
✓ Acuerdo para la colaboración municipal en exhumación de víctima de la
Guerra Civil.
✓ Acuerdo para la elaboración de un censo de víctimas de la Guerra Civil y
Dictadura en el municipio
✓ Dotación de beca para la recopilación de la documentación histórica del
Municipio disponible sobre el periodo en archivos y publicaciones.
✓ Realización de una Jornada con asociaciones memorialistas o culturales.
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✓ Organización de una Conferencia (historia local, acontecimientos…) u otros
actos culturales (recital poético de la obra de Miguel Hernández…).
✓ Presentación de una publicación, de un proyecto educativo para la
convivencia democrática…
✓ Grabación de testimonios orales o actos conmemorativos.
✓ Acuerdo para la elaboración de productos audiovisuales.
✓ Inicio del procedimiento de declaración como Bien de Relevancia Local de
patrimonio civil o militar en el término municipal (refugios, construcciones
emblemáticas…)
✓ Retirada de simbología franquista en el municipio (catalogación y custodia
municipal).
✓ …
*En aras de agilizar las actuaciones pueden adoptarse por Decreto de Alcaldía

El acto congregó a una nutrida representación de Autoridades Locales y de
miembros de entidades y asociaciones memorialistas.
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Momentos del acto 28 de Marzo
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Acto Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto, València,
27 de enero de 2018.

Momentos del Acto Víctimas del Holocausto
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La FVMP difundió entre las Entidades locales (Convenio FVMP – Conselleria de
Justicia) el acto del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
El acto, organizado por la Conselleria de Justicia y celebrado el 27 de enero de
2018, contó en otros, con la presencia de la Comunidad Judía en València, y con
familiares de valencianos y valencianas recluidos en campos de concentración
nazis.
La FVMP estuvo presente en el emotivo acto, presidido por la Consellera de Justicia
Gabriela Bravo.

14 de Abril. Consistorios Banderas Republicanas
Las denuncias en los juzgados realizadas a distintos Ayuntamientos por la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana en 2017 (exhibición de
basnderas republicanas en los ayuntamientos el 14 de Abril) generó un malestar
entre los consistorios afectados y otras Entidades Locales que mostraron su apoyo
a los Municipios denunciados.
La situación significó a todas luces un grave desencuentro institucional entre la
Administración General del Estado y el colectivo de Ayuntamientos.
La FVMP tiene entre sus objetivos estatutarios el fomento y la defensa de la
autonomía de las Entidades locales, así como el desarrollo y consolidación del
espíritu democrático en el ámbito local.
La FVMP como impulsadora la Red de Municipios para la puesta en valor de la
Memoria Histórica, que, entonces, aglutinaba a 88 Municipios de la Comunidad
Valenciana, consideró que las banderas republicanas son un símbolo del periodo
democrático y parlamentario que fue derribado por un golpe de Estado que provocó
una cruenta guerra civil y derivó en una larga Dictadura.
La exposición pública de las enseñas del Estado constitucional 1931 – 1939 un día
histórico como el 14 de abril, es coherente con la recuperación de la Memoria
Histórica y Democrática de nuestras ciudades y pueblos.
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La FVMP en calidad de representante, defensora y promotora de los intereses de
las Entidades locales ante las instancias políticas, administrativas y judiciales,
celebró una reunión de los Ayuntamientos afectados (9 de mayo de 2017) con el
propósito de poner en común la problemática existente y, en su caso, impulsar una
iniciativa conjunta de actuación.
Entre los asuntos debatidos en la reunión celebrada el 9 de mayo de 2017 alcanzan
especial interés:
✓ La exhibición de la bandera republicana el 14 de abril responde a la
conmemoración de un hecho histórico que recuerda un periodo de
convivencia democrática de España.
✓ La FVMP prestará todo el apoyo necesario que reclamen los Consistorios
afectados.
✓ La FVMP se dirigirá a la Delegación del Gobierno de España manifestando
su malestar por las denuncias a los Consistorios valencianos y el duro tono
de las mismas, así como solicitará la retirada de las denuncias, apelando a
la madurez democrática.
✓ La FVMP solicitará informe sobre la bandera republicana al Comité Técnico
de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra
Civil y la Dictadura en la Comunitat Valenciana.
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Declaración de la Secretaría General FVMP 10.05.2017
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Escrito remitido al delegado del Gobierno 12 mayo 2017

Escrito remitido al delegado del Gobierno 26 junio 2018

Al mismo tiempo la FVMP formuló algunas Consideraciones respecto al recurso
contencioso administrativo interpuesto por la Delegación del Gobierno a
algunos Ayutamientos de la Comunitat Valenciana.
Las Consideraciones fueron las siguientes:
-

1º la bandera republicana fue exhibida durante unos pocos minutos en
algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. No obstante, no fue
enarbolada sino simplemente expuesta en los balcones de los ayuntamientos
durante un espacio de tiempo poco significativo.

-

2º La conmemoración se refiere a un periódo de la história democrático,
elegido por unas Cortes democráticas.
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-

3º La bandera republicana nació con la intención de representar a todos y
con el anhelo de la idea de fraternidad universal.

-

4º Respecto a la oficialidad de la bandera republicana:
1. Oficialmente fue adoptada por decreto del 27 de abril de 1931 de la
Presidencia del Gobierno Provisional de la República.
2. Posteriormente este cambio fue institucionalizado en el artículo
primero de la Constitución de 1931 que señalaba:
“La bandera de la República española es roja, amarilla y morada”.

-

5º No se trata de una bandera inconstitucional y la argumentación de no
constitucionalidad de la bandera republicana se relaciona con la Constitución
del 78 pero no con el texto de 1931, que sí la contemplaba como la bandera
oficial, tal y como recoge el texto de la Constitución de 1931 que está visible
en la propia web del congreso de los diputados:
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf

-

6º La bandera republicana representa valores democráticos y
constitucionales, como son la libertad y la igualdad, valores recogidos tanto
en la constitución de 1931 como en la vigente constitución de 1978.

-

7º Cabe recordar finalmente que países europeos como Alemania, Italia y
Francia adoptaron ya desde los años 60 y 70 una actitud transigente y
respetuosa con el recuerdo y con la memoria. Quizá ese sea un buen espejo
en el que mirar asuntos como el que hoy lleva a los tribunales.
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El 12 de abril de 2018 la FVMP remitió el siguiente escrito a los ayuntamientos:
Ante la consulta por parte
de
algunos
ayuntamientos sobre la
colocación de banderas
republicanas
en
las
fachadas y balcones de
los consistorios el 14 de
abril, la FVMP quiere
reseñar que dispone de
informes jurídicos que
indican la no legalidad de
estos actos. En el caso de
denuncia, la actuación
puede acarrear, como así
ha sucedido, una sanción
administrativa.
El
año
pasado,
la
colocación de banderas
republicanas en algunas
localidades
fue
denunciada
por
la
Delegación de Gobierno
ante lo cual la FVMP
insistió, sin éxito, en el
carácter conmemorativo e
histórico del 14 de abril
como antecedente más
próximo en el tiempo de
un periodo democrático.

No obstante, la FVMP informa que distintos ayuntamientos están impulsando para
ese día actos en homenaje y reconocimiento a los alcaldes y concejales de la
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II República y de personas demócratas republicanas víctimas de la guerra civil
y de la represión franquista. Las distintas actuaciones para celebrar en otros
espacios públicos se piensan comunicar con pancartas o carteles en los que se
aprecien los colores de la bandera constitucional de la República.
En el expediente de las actuaciones sería deseable contar con la consideración de
recordatorio de acontecimiento histórico por parte de la Secretaría municipal.
Esta línea de actuación fue seguida por distintas Entidades locales.

El 11 de septiembre de 2018 se realizó una reunión de trabajo en la Delegación del
Gobierno de la Comunitat Valenciana, con el propósito de buscar solución a los
ayuntamientos denunciados.
1.7.

Curso de Formación continua

La FVMP ha incorporado en la oferta de Cursos de Formación Continua 2018 el
Curso Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat
Valenciana.
Objetivos
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1. Enseñar una panorámica completa de la génesis, objetivos y ámbito de
aplicación de esta Ley
2. Conocer las implicaciones prácticas que la misma tendrá para las entidades
locales
3. Conocer las derivaciones patrimoniales y civiles de esta ley y su influencia
en la gestión municipal.
Contenido
TEMA 1. EL ORIGEN DE ESTA LEY. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
CARACTÉRÍSTICAS PRINCIPALES
1. Principios rectores
2. Conceptos básicos
3. Medidas y actuaciones dirigidas a las víctimas.
TEMA 2. EL “DERECHO A LA VERDAD”
1. Identificación de las víctimas
2. Censo de víctimas
3. El proceso de identificación de las víctimas desaparecidas
o Mapas de localización
o Localización, exhumación e identificación
o Procedimiento para actividades de localización, exhumación e
identificación
o Protocolos de actuación para las localizaciones, exhumaciones e
identificaciones
TEMA 3. EL DERECHO A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA VALENCIANA
1. La documentación relativa a la memoria democrática valenciana
o Documentos de la memoria democrática valenciana y su
preservación
o Protección y recuperación de documentos de la memoria
democrática valenciana
o Derecho de acceso a los documentos
2. Lugares e itinerarios de la memoria democrática
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3.
4.
5.
6.

El movimiento memorialista
El derecho a la reparación y al reconocimiento a las víctimas
Símbolos, vestigios y actos contrarios a la memoria democrática
Actuación y organización administrativa.
o Plan estratégico de memoria democrática de la Comunitat
Valenciana y programas anuales.
o Informe anual de seguimiento
7. Régimen sancionador
TEMA 4. IMPLICACIONES PRÁCTICAS PATRIMONIALES Y CIVILES DE ESTA
LEY
1. Retirada de elementos contrarios a la memoria democrática
2. Desaparición de fondos documentales.
3. Reconocimiento y restitución personal como consecuencia de la ilegitimidad
de los tribunales y otros órganos
4. Inscripción en el Registro Civil del fallecimiento de víctimas
5. Disposición adicional quinta. Desaparición forzada de niños y niñas
6. Inscripción en el Inventario general del patrimonio cultural valenciano
Destinatarios: EE.PP. de la administración local
Horario: 00:00 a 23:59h
El Curso de inició el 5 de noviembre, y finalizará el 9 de diciembre de 2018. En la
plataforma están inscritos 66 alumnos/as.
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1.8.

Colaboración
actuaciones
asociaciones memorialistas

locales.

Xarxa,

Universidades,

La FVMP, desde su plataforma municipalista y memorialista XMMH, ha prestado
su plena colaboración en actuaciones locales llevadas a cabo por las Entidades
locales. La Xarxa es la voz del municipalismo memorialista valenciano.
La FVMP ha elaborado un fichero de personas en contacto (teléfono, dirección
electrónica…) de las 64 Entidades que configuran la XMMH. La FVMP ha puesto en
marcha un doble canal. Por una parte, las Autoridades Locales, y por otra, el
Personal al servicio de la Administra Local. De esta forma, los envíos de información
(actuaciones locales, actuaciones FVMP, Conselleria…) llegan tanto a las
Autoridades como al Personal técnico municipal.
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En los envíos de información figuran las marcas corporativas de la FVMP y de la
Conselleria.
La agenda de la XMMH es la agenda de los municipios en el ámbito de la Memoria
Democrática. Se ha difundido la Ley de memoria, se ha impulsado la protección del
patrimonio civil y militar de la guerra civil, se han intercambiado experiencias y se
han dado a conocer iniciativas culturales orientadas a la recuperación de la
memoria. En 2018 se ha celebrado la sesión en Vila-Real, el 26 de septiembre, con
la participación de la Conselleria de Justicia.
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El funcionamiento de la Xarxa es mínimamente burocrático, garantizando La
seguridad en los procesos. Ello ha animado a la presencia activa de asociaciones
memorialistas (GRMH, MHAP, Plataforma 14 abril, Canelobre …), la UJI y
particulares.
La FVMP ha prestado su colaboración en diversas actuaciones locales, Según su
disponibilidad presupuestaria incluso ha patrocinado la recuperación de material
fotográfico, como es el caso de Finezas en Chelva.
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Salón Plenos Ayuntamiento de Chelva

Las 30 actividades relevantes difundidas durante 2018 desde la XMMH, a través
de xarxamemoria@fvmp.org son las siguientes:

fecha
envío
06/02/2018
06/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
15/03/2018

DIFUSIÓN ACTIVIDADES DESDE XARXA MEMORIA
entidad
Título actividad
organizadora
Ajuntament de
Xàtiva
IX Simposio víctimes bombardeig de Xàtiva 1939
Ajuntament de
Cocentaina
Jornada Memòria Històrica de Cocentaina
Ajuntament
28 de març, Dia de record víctimes de la Guerra la
Paterna/FVMP
dictadura
Possibles actuacions per membres Xarxa28 de
FVMP
març, Dia de record
Ajuntament
Paterna/FVMP
Programa definitiu acte Paterna
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Dia de la Memòria Democràtica de la Cv en UJI
27/03/2018
UJI
Castelló
Carta membres de la xarxa nota informativa 14
12/04/2018
FVMP
abril
Ajudes digitalització i restauració documentació
25/04/2018 FVMP /AJUDES
històrica anterior a 1940
Ajudes actuacions de conservació i protecció béns
25/04/2018
FVMP/AJUDES
immobles del patrimoni cult
02/05/2018
UJI/FVMP
Congrés Batalla de Llevant
23/05/2018
FVMP
Pla de Formació Continua FVMP 2018
UNIVERSITAT
Curs d'eines i recursos per a investigar la memòria
25/05/2018
ALACANT
democràtica valenciana
BORSA DE TREBALL INVESTIGADOR
31/05/2018
FVMP/AJUDES
PROJECTE UJI
BORSA DE TREBALL PERSONAL TÈCNIC DE
01/06/2018
FVMP/AJUDES
SUPORT A INVESTIGACIÓ PROJECTE UJI
Ajuntament
La línia de defensa immediata a Rafelbunyol-José
06/06/2018
Rafelbunyol
Aleixandre
Declaració de suport a la retirada de la Creu de la
06/06/2018
Xarxa Memoria
Vall d'Uixó
Ajuntament de
Acte en Godella en homenatge a les persones
15/06/2018
Godella
afusellades i enterrades en la fossa 114
Ajuntmaent de
Jornades 80 aniversari Batalla de Llevant en
15/06/2018
Altura
Altura
OFERTA PÚBLICA TEMPORAL PERSONAL
INVESTIGADOR PROJECTE COMARQUES
20/06/2018
FVMP/AJUDES
D'ALACANT
TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PROJECTE DECRET
ESTATUTS INSTITUT VALENCIÀ DE LA
20/06/2018
FVMP/DOGV
MEMÒRIA DEMOCRÀTIC
PRESENTACIÓN DE LAS RUTAS DE LA LÍNEA
27/06/2018
FVMP/UJI
XYZ (BATALLA DE LEVANTE
Ajuntament de
Acte d'Homenatge i record a les víctimes que van
02/07/2018
Sollana /FVMP
lluitar per la democràcia i les llibertats, Sollana
DG REFORMES
Exhumació i identificació restes vícimes
01/08/2018 DEMOCRÀTIQUES
desaparegudes durant guerra cilvil i dictadura
Sisena sessió de treball de la Xarxa de Municipis
11/09/2018
FVMP
per a la Posada en Valor de la MH Vila-real
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01/10/2018

03/10/2018
05/10/2018

25/10/2018

FVMP
A. CULTURAL
INSTITUT
OBRER/FVMP
QUART DE
POBLET

08/11/2018

ALTO PALANCIA
Ajuntament de
Chelva

27/11/2018

Integrants Xarxa

Curs ONLINE sobre la LLEI DE MEMÒRIA
DEMOCRÀTICA I PER A la CONVIVÈNCIA DE
LA CV
Jornades Memòria Històrica LA DEFENSA DE
VALÈNCIA 80 ANYS DESPRÉS
Exposició PRIETAS LAS FILAS
PROGRAMA Jornadas LA DEFENSA DE
VALÈNCIA 80 AÑOS DESPUÉS Y VISITA ALTO
PALANCIA
II Jornada de la Memoria Histórica de Chelva 10
noviembre
Presentación Oficina Víctimas Chelva 28
noviembre, Altura 29 de noviembre, Onda 4
diciembre

En el anexo 5 figuran correos remitidos desde xarxamemoria@fvmp.org

Difusión de actividades. Simposi “del Bombardeig de Xàtiva 1939”, 7-11 de febrero de 2018.
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La FVMP también, a iniciativa municipal, ha organizado jornadas y actos de
sensibilización memorialista en municipios. Es el caso de Cocentaina.
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La FVMP ha participado en actos impulsados por las Entidades locales y la
Conselleria de Justicia. Es el caso de la Exposición Línea XYZ La gran barrera,
puesta en valor por la Mancomunidad del Alto Palancia el 23 de abril de 2018 en
Soneja.
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La Exposición está funcionando de forma itinerante, inicialmente entre los
Municipios integrantes de la Mancomunidad, y posteriormente, con el resto de
Entidades locales interesadas.

La FVMP ha mantenido una posición proactiva en la recuperación de la Memoria
Democrática.

De esta forma, manifestó oficialmente
su apoyo al Ayuntamiento de Callosa
de Segura (11 de enero de 2018) en su
aplicación de la Ley de Memoria
Histórica (retirada de la cruz en espacio
público), ante las manifestaciones
franquistas en el municipio.
De igual manera, la FVMP manifestó su
apoyo al Ayuntamiento de La Vall
d´Uixó, ante la retirada (6 de junio de
2018) de la “Cruz de homenaje a los
difuntos del bando Franquista”.
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Informe elaborado a solicitud del Ayuntamiento,
para el Comité de Expertos en la retirada de
vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura.
De igual manera, la FVMP comunicó el 17 de
enero de 2018, el apoyo a la Conselleria de
Justicia
(procedimiento
ordinario
nº
1/00197/2017 6 TSJ-CV Ref Conselleria
118/2017) ente la denuncia de Abogados
Cristianos en relación con el Comité de Expertos
para la valoración de la retirada de vestigios.
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La asociación integrista y extrema, en las redes sociales, además denunció a las
personas designadas a iniciativa de la FVMP y Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte.

En el Comité de Expertos celebrado el 18 de julio de 2018 se comunicó que el TSJCV había sobreseído la denuncia.
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La FVMP ha participado en la difusión y en la elaboración de una ponencia en
en Congreso Batalla de Llevant, un retrovament amb la Historia i la memòria
oblidada,
Organizada en la UJI por la Cátedra Interuniversitaria.
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10, 16 de junio, 6, 13 y 20 de julio de 2018
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Desde la FVMP se ha mantenido una línea estable de asesoramiento municipal
en materia de Memoria Democrática.
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La Oficina de Buenas Prácticas de la FVMP, siguiendo el procedimiento interno
habitual, ha reconocido también en 2018, Buenas Prácticas en materia de Memoria
Democrática- En la sesión de julio de 2018 se reconoció la buena práctica de
Memorial Democràtic de Vila-Real.
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La FVMP ha prestado su colaboración en la elaboración de estudios locales, en
su difusión.
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La FVMP ha impulsado la recuperación de documentación histórica e
informativa relativa a la Guerra Civil y Dictadura, por parte de las Entidades
locales, asociaciones o particulares.

Documentación local
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JORNADAS “LA DEFENSA DE VALÈNCIA, L'ÚLTIMA VICTORIA DE LA
REPÙBLICA 80 ANYS DESPRÉS” 26, 27 Y 30 DE OCTUBRE 2018
Las actuaciones de la FVMP en
materia de Memoria Democrática ha
conducido a mantener relaciones de
diferente tipo con asociaciones y
entidades ubicadas en el terrenos
memorialista. La FVMP solicitó a la
Conselleria de justicia, sin éxito, la
relación nominal de asociaciones
memorialistas insctitas como tales.

No obstante, la actividad cotidiana
federativa ha establecido relaciones
estables con distintas asociaciones
(GRMH, AMHAP, 14 de abril,
Asociación Cultural Instituto Obrero
(ACIO), Querella Argentina…)

El trabajo colaborativo ha dado resultado positivo con la celebración de las
Jornadas, organizadas por el Colectivo Defensa de València y ACIO, patrocinadas
por la FVMP (gracias al Convenio singular con la Dirección General de Reformas
Democráticas) y la Diputación de València, contando con la colaboración
institucional de los Ayuntamientos de València y Ribarroja del Túria (línea
inmediata).
Programa desarrollado
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El objetivo principal de la Jornada ha sido obvio. Para la FVMP ha habido un
propósito latente que ha consistido en ayudar a tejer de forma constructiva el difícil
tejido asociativo memorialista valenciano.
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La FVMP considera que el trabajo conjunto de instituciones y asociaciones
memorialistas ayuda a construir un espacio de confianza mutua, de participación y
de recuperación de hábitos t valores democráticos en positivo. Esto es, en un clima
de convivencia y de normalización democrática.
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La secretaría técnica de las Jornadas ha corrido
a cargo de la Asociación Cultural Instituto
Obrero de València (ACIO). ACIO ha vertebrado
el Colectivo organizador.
La Memoria realizada por la Asociación Cultural
Instituto Obrero es la siguiente:
Justificación Actividad
La Asociación Cultural Instituto Obrero, junto
con el colectivo Defensa de Valencia 80
Aniversario, han organizado durante el mes de
octubre de 2018 unas jornadas sobre la última
victoria de la República que tuvo lugar en 1938,
con el título “La defensa de Valencia, 80 años
después”.
Un hecho que no podía pasar desapercibido, ya que fue una batalla importantísima
para la República.
Las jornadas han tenido lugar en el emblemático edificio del Museo de la Ciudad de
Valencia, (antiguo Palacio de Marques del Campo) gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Valencia.
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En las jornadas han participado la
mayor parte de los especialistas en
dicho acontecimiento, destacando la
participación de Albert Girona Albuixec,
Catedrático de Historia de la Universitat
de Valencia y actual Secretario
Autonómico de Cultura y deportes, del
que
destacan
sus
importantes
investigaciones sobre la Guerra Civil en
el País Valenciano.
También hay que destacar la
participación
del
investigador
valenciano Edelmir Galdon, autor del
libro “La Batalla por Valencia, una
victoria defensiva”, así como la
asistencia de José Miguel Campo Rizo,
especialista en la intervención italiana
en la Guerra Civil Española, que vino
desde
Madrid,
este
ponente
permaneció en Valencia dos noches.

Especialmente importante ha sido la presencia del periodista e investigador francés
Gilbert Grellet afincado actualmente en París, Grellet realizo toda su carrera en la
Agencia de noticias France-Presse publicando varios libros de carácter histórico,
entre los que resulta imprescindible destacar “Un Verano imperdonable, 1936: la
Guerra de España y el escándalo de la No-intervención” que además de la edición
en francés cuenta con una edición española a cargo de la editorial “Escolar y Mayo
editores”, donde Grillet describe los entresijos políticos, diplomáticos y culturales
para una decisión que fue determinante para el desenlace de la Guerra Civil
Española y en consecuencia para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este
ponente permaneció en Valencia tres noches.
Las jornadas, aunque han contado con inscripciones, han sido gratuitas para él,
público que han sido obsequiados con carpetas y bolígrafos, así como el programa
de las jornadas.
A todos los ponentes se les obsequió con publicaciones editadas por la Asociación
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Cultural Instituto Obrero.
Además de las ponencias se han realizado diferentes salidas para visitar lugares
históricos de la defensa de Valencia, en concreto Viver y la Vallesa de Mandor,
además de la realización de un recorrido urbano por la Valencia de la retaguardia.
todo ello ha sido posible por la implicación de instituciones, destacando el patrocinio
de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; de la Generalitat
Valenciana a través de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, así como la Diputación de Valencia.

La afluencia de público ha sido satisfactoria, tanto en la sala del Museo, como en
las excursiones programadas.
Secretaría técnica
La Asociación Cultural Instituto Obrero, ha realizado las tareas de secretaría técnica,
sobre el programa diseñado por el colectivo Defensa de Valencia 80 Aniversario.
Un total de 60 personas, entre moderadores y ponentes han participado, además
de 6 estudiantes de historia de apoyo a las jornadas.
Tras las primeras reuniones mantenidas, lo primero que hicimos fue solucionar el
tema del secretario de las Jornadas, para que realizara todas aquellas funciones
necesarias y formales, como la correspondencia con los ponentes, etc.
También aportamos la figura de relaciones públicas; moderadores de mesas;
elaboración de cartelería y, personal que atendiera las mesas de inscripciones,
fotografías, etc.
Los contenidos de la página web y Facebook, de la Asociación Cultural Instituto
Obrero, con la difusión del Colectivo 80 aniversario, Contenidos que se han ido
volcando desde el mes de septiembre de 2018, realizado en función de las noticias
que iban generando las jornadas.

Incidencias
Por causa de la climatología la primera sesión programada para el día 20 de
octubre, se tuvo que aplazar, modificando el programa. Por lo tanto, tuvimos que
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volver a citar a los ponentes, así como volver a organizar la agenda del Museo de
la Ciudad. Todo se subsanó con apenas cambios que afectaran a la programación,
no sin esfuerzo extra para conseguirlo.
Aportación de carácter general
Se realizaron valoraciones de calado en relación con las Víctimas y sus familiares,
y también, por decencia y por higiene democrática se entendió necesario hacer un
buen uso de la semántica, y actualizar conceptos y evidenciar la historiografía
franquista y la postfranquista actual con sus grandes mentiras repetidas hasta la
saciedad. A modo de ejemplo:
✓ No es cierto que en la Guerra Civil se enfrentaran dos bandos.
Es como si ahora se equiparara a un estado democrático acon un grupo
terrorista y se hablara del bando estatal y del bando terrorista.
✓ Es cierto que los golpistas elaboraron desde el principio un plan de
exterminio dirigido fundamentalmente contra las organizaciones de izquierda
y también contra la derecha democrática.
El director del golpe de estado contra la democracia republicana, el general
Emilio Mola, dijo una vez declarada la sublevación militar que era necesario
«eliminar sin escrúpulos ni vacilaciones a todos los que no piensan como
nosotros».
✓ No es cierto que la transición de la dictadura a la Democràcia fuera una
experiencia pastoril y bucólica, com algunos, ahora, nos quieren hacer creer.
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Inauguración

Clausura
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El 29 de noviembre de 2018, las asociaciones impulsadoras de las Jornadas
consideraron de interés publicar las ponencias a través de una edición especial de
L´IO, contando con la suficiente colaboración institucional.

1.9.

Difusión binomio Patrimonio bélico – Desarrollo territorial

El elemento central de las actividades de la FVMP en Memoria Democrática es la
recuperación de la historia y de los valores democráticos en aras de construir una
saludable y ética convivenvia ciudadana. La visión de la FVMP también contempla,
como elemento añadido, el uso del patrimonio cultural de la Guerra Civil para el
impulso del desarrollo local y vertebración del territorio. El paradigma queda
reflejado en la siguiente diapositiva:
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La FVMP ha remitido a la Revista Drets /Dirección General de Reformas
Democráticas) un artículo titulado Creació de producte turístic del Patrimonio Bèl.lic
de la Guerra Civil Espanyola a la Comunitat Valenciana en la línea XYX (batalla de
Llevant).
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La FVMP ha participado en diversos foros universitarios dando a conocer el
producto MEMÒRIA. El producto se ha elaborado sobre el relato conformado en
sede universitaria (UJI).

La Presentación de Rutas de la Línea
XYZ, parte del producto MEMÒRIA, fue
presentada en la Casa del Caragols de
Castelló el 10 de julio de 2018.
Asistieron Autoridades Electas, personal
técnico y emprendedores interesados
por el producto y su elaboración.
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También se presentó en el Congreso Internacional de la Batalla de Levante (8 de
mayo de 2016), sí como en las Jornadas de Memoria Histórica de Altura (134 de
julio de 2018).
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Las distintas presentaciones han ido acompañadas de material divulgativo.

Se han realizado presentaciones en foros profesionales: AECIT, XXI Congreso
Internacional de Turismo Universidad y Empresa (UJI, 16 de abril de 2018).
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La FVMP también ha realizado artículos reproducidos en publicaciones de
asociaciones, como es el caso de Amics de la Serra de Espadá.
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2. ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN

2.1.

Actuaciones previas y colaboración Inter asociativa

La FVMP elaboró un Informe técnico sobre el borrador del anteproyecto de Ley de
Mediación de la Comunitat Valenciana, que fue remitido a la Dirección General de
Reformas Democráticas el 27 de marzo de 2017, mismo día de su elaboración.

88

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
CONVENI SINGULAR
CONSELLERIA JUSTÍCIA –
FVMP 2018

Con carácter previo, la FVMP en 2018 ha llevado adelante actuaciones dirigidas a
establecer con carácter general los agentes implicados, las características, las
estructuras de misión, las posibles materias objeto de mediación, y la formulación
de unas propuestas. Las conclusiones son las siguientes:
SERVICIOS DE MEDIACIÓN AYUNTAMIENTOS COMUNITAT VALENCIANA
➢ Proyecto de Ley de mediación de la Comunitat Valenciana.
➢ Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
➢ Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.

La mediación es el procedimiento complementario o alternativo al proceso judicial,
donde el mediador pone a disposición de las partes las técnicas y la información
necesaria para que puedan alcanzar acuerdos totales o parciales de forma pacífica
y consensuada.
I.

Agentes implicados
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalitat Valenciana. Conselleria de Justicia
Diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante.
Federación Valenciana de Municipios y Provincias
Ayuntamientos:
Consejo general de colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana:
colegios de Sueca, Alzira, Alcoi, Orihuela, Elche, Castellón, Alicante,
Valencia.
Asociación de Mediadores ¿???
Asociaciones Vecinales
Organización de Consumidores.

II. Objeto/ Características
Programa gratuito, confidencial y voluntario cuya función es intervenir en
los conflictos vecinales, sin autoridad para imponer soluciones, creando un espacio
de diálogo entre los afectados en el que prevalezcan la comunicación y la
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seguridad, facilitando la negociación para que las partes alcancen acuerdos que
eviten tener que recurrir a la vía judicial.
III. Prestación del Servicio
•
•
•

Oficinas Municipales de Mediación
Contratación externa al Ayuntamiento
Convenios de colaboración

IV. Materias Objeto de mediación
Situaciones que afecten a la convivencia entre vecinos, familias, en espacios
públicos y cualquier otra relacionada con ellas que se quiera solucionar con diálogo,
buena disposición y voluntad.
➢ Vecinal: ruidos, olores, limpieza, higiene, comunidad de propietarios,
animales domésticos.
➢ Familiares, Relaciones intergeneracionales, Relaciones de pareja,
Herencias, Persones dependientes
➢ Escolares
➢ Actividades económicas, compraventa, alquileres.
➢ Uso de espacios públicos o equipamientos municipales. Convivencia.
➢ Otras
V. Propuestas
➢
➢
➢
➢
➢

Talleres de mediación en conflictos
Análisis de Experiencias.
Guía para la implantación de Servicios Municipales de Mediación
Elaboración de dípticos informativos.
Jornadas informativas sobre la Mediación Municipal:
▪
La mediación comunitaria.
▪
Aportaciones de la mediación comunitaria a la ciudadanía
▪
Diferencias y similitudes con otros sistemas de resolución de conflictos.
▪
Implantación de la mediación comunitaria en los municipios.
Propuestas de actuación:
▪
Modelo
▪
Organización
▪
Acciones para la puesta en marcha.
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▪

Formación de Mediadores.

Desde la FVMP se han establecido relaciones con organismos y entidades
interesadas en la Mediación y los procesos profesionales que pueden conducir al
éxito de su generalización. Trabajar en la Cultura de la Mediación es el tema
relevante en el ámbito de entidades y organizaciones, así como en la perspectiva
del individuo como ciudadano.
Por ello, la FVMP ha mantenido una estrecha relación con la Corte de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia. A lo largo de 2018 se han
realizado diversas reuniones de trabajo orientadas a estudiar el espacio de
mediación en la Administración local. La FVMP participó en la Mesa de Trabajo La
Mediación Contencioso – Administrativa: supuestos, ventajas y principios de
actuación, celebrada en la Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2018.
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El 21 de noviembre de 2018 las Cortes Valencianas han aprobado la Ley de
Mediación, cuyo texto definitivo está pendiente de publicación en el DOGV. Según
la información disponible a través de nota de prensa de la Generalitat:
▪

La ciudadanía contará con un nuevo instrumento legislativo que permitirá
resolver determinados conflictos de manera más rápida, eficaz y barata sin
tener que recurrir a los tribunales.
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▪

La ley tiene como finalidad regular en qué casos se podrá poner a disposición
de la ciudadanía el recurso a la Mediación dentro de un proceso judicial o
como alternativa al mismo, así como promover su uso y garantizar la
solvencia de los profesionales del sector jurídico que se dediquen a ella.

▪

De hecho, la norma establece que la Generalitat identificará con sellos de
calidad a aquellos profesionales y entidades mediadoras que cumplan con
los parámetros de excelencia y confianza previstos.
La Mediación, hasta ahora, estaba regulada mediante la ley estatal 5/2012
de 6 de julio que limita esta posibilidad de resolución de conflictos a los
asuntos de la jurisdicción civil y mercantil.

▪

▪

Se amplía los campos donde se puede recurrir a la Mediación en
determinados casos del derecho de familia, y en cuestiones de integración
social, sanidad, procedimientos de lo contencioso-administrativo, urbanismo,
así como elementos del antiguo Derecho Civil valenciano y, en casos leves,
de la jurisdicción penal en los que así lo establezcan los jueces.

▪

La ley garantizará la calidad y fiabilidad del sistema, propiciando el aumento
de la confianza por parte de la ciudadanía y las instituciones a través de la
creación de un Centro de Mediación como organismo que favorecerá e
impulsará los procedimientos de mediación.

▪

La ley también contempla la puesta en marcha de un Registro de Personas
y Entidades Mediadoras, que garantizará a los ciudadanos el acceso a
profesionales y entidades de mediación de contrastada profesionalidad,
capacitación y formación.

▪

La colaboración con las entidades que prestan el servicio de mediación se
reforzará, así mismo, con la creación de un consejo asesor de mediación de
la Comunitat Valenciana.
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▪

La ley refuerza la idea del "acceso a la justicia integral" como un derecho de
los ciudadanos, reconocido tanto en los textos normativos internacionales
como en las constituciones modernas. Este acceso a la justicia debe
entenderse en una concepción que incluya no sólo el derecho a tener
derechos sino también el acceso a su reconocimiento efectivo y su garantía
ya sea por medio de la tutela judicial efectiva o de otras formas alternativas.

▪

Por todo ello, la nueva norma "consagra un procedimiento que conlleva una
considerable reducción de costes tanto para los particulares como para el
sector público, y que pretende contribuir a la descarga de asuntos en los
tribunales de justicia".

Una vez se publique la Ley de Mediación, la FVMP tiene en agenda difundirla a
los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales Menores, así como
estudiar la conveniencia de organizar una Jornada Informativa sobre la Ley de
Mediación y la Mediación en los Municipios, o en su caso, una Jornadas
Informativa por provincia.

2.2.

Experiencias municipales y posibles actuaciones objeto de
Mediación

El estudio previo y el subsiguiente trabajo de campo ha dado lugar a los siguientes
resultados:
INTERVENCIÓN EN MEDIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
Proyecto de ley, de la Generalitat, de mediación en la Comunitat Valenciana
Fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes (BOC) número 267 de 20-04-2018.
Exposición de motivos
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➢ Existen muchos conflictos que no llegan a los tribunales y se resuelven por
otras vías recogidas en:
• métodos alternativos de solución de conflictos (MASC)
• resolución alternativa de litigios (RAL)
• métodos alternativos de resolución de conflictos (MARC)
que incluyen vías alternativas como la mediación, la negociación, la conciliación,
el derecho colaborativo y el arbitraje.
➢ Estos métodos contribuyen al fomento de la cultura de la paz, del diálogo, de
la participación, de la convivencia, de la justicia reparadora, de la escucha
y el reconocimiento del otro, así como la regeneración de los lazos
sociales.
➢ Administrativamente se caracterizan por la reducción del alto nivel de
litigiosidad y sobrecarga de asuntos judiciales, contribuyendo así a mejorar
la efectividad de la administración de justicia.
➢ Los factores que intervienen en estos procesos son:
• Una persona mediadora profesional, neutral e imparcial que facilita la
comunicación entre las personas mediadas y el análisis objetivo de sus
intereses, las conduce en el procedimiento y las ayuda a que por sí mismas
lleguen a alcanzar acuerdos que resuelvan, total o parcialmente, el conflicto
o que mejoren la gestión del mismo.
• Un sistema que gravita en torno a la autonomía, la voluntariedad y la
libre decisión de las partes con el debido respeto a los principios de
confidencialidad, imparcialidad, neutralidad y, en su caso, cooperación
con la administración de justicia.
➢ La ley tiene por objeto regular el ejercicio y el fomento de la mediación en
la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias y de conformidad
con la normativa básica del Estado.
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➢ Sus ámbitos pueden ser tan aparentemente heterogéneos como el familiar,
sanitario, cooperativo, empresarial, comunitario, administrativo…
En el ámbito de la mediación intercultural regulada en la Ley 15/2008, de 5
de diciembre, de la Generalitat, de integración de las personas inmigrantes de la
Comunidad Valenciana, la presente ley tendrá carácter supletorio.
➢ La ley encomienda a la conselleria competente en materia de mediación que
ejerza el liderazgo institucional, fomentando e impulsando los procedimientos
de mediación.
➢ El título I contempla las actuaciones y la organización administrativa en el
ámbito de la mediación.
Consta de un capítulo primero, en el que se regula la actuación de la
Generalitat, de las administraciones locales y de las las entidades
mediadoras.
c) Entidades mediadoras
Aquellas entidades públicas o privadas y corporaciones de derecho público
que impulsan y desarrollan actividades de mediación de conformidad con lo
que establece la ley o sus estatutos y cumplen con los requisitos previstos en
esta ley. Asimismo, las entidades locales que facilitan el acceso y la
administración de servicios de mediación, según lo dispuesto en materia de
régimen local, y cumplen con los requisitos previstos en esta ley.
(Ver articulado que hace referencia a las administraciones locales en fotocopias)
Buenas Prácticas - Ayuntamiento de Vila-real
En 2004 se crea la Unidad de Mediación Policial (UMEPOL) en Vila-real que
define su funcionamiento como “es una técnica que utiliza la Policía Local para
ayudar a las personas a resolver de la mejor manera
El Ayuntamiento de Vila-real publica su Ordenanza de Convivencia Ciudadana el
13 de junio de 2012 que señala (capítulo XII-Mediación, art. 57-Servicio de
Mediación para la resolución de conflictos):
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1. El Ayuntamiento de Vila-real promoverá especialmente la mediación en
los conflictos ciudadanos como herramienta básica para una sociedad
menos litigiosa y más cohesionada.
2. La Unidad de Mediación de la Policía Local de Vila-real, en calidad de
terceras personas neutrales, imparciales y profesionales en la
resolución de conflictos, mediarán en aquellos conflictos relacionado con
la convivencia ciudadana, siempre a petición de las partes.
3. La mediación no será sustitutiva del pago de la multa o sanción
correspondiente.
A partir de la implementación de esta Ordenanza, el Ayuntamiento ha ido
desarrollando los aspectos relativos a la mediación en el término municipal y a las
actuaciones de la Unidad de Mediación de la Policía Local con los siguientes
resultados:
➢ Vila-real exporta su modelo de mediación policial para solucionar conflictos
(eldiario.es, 11.06.2016)
• Argentina, Brasil o Panamá son algunos de los países que aplican las
técnicas de la Policía Local de Vila-real.
• El municipio se consolida como capital Iberoamericana al celebrar cada
dos años un congreso que reúne a más de 400 profesionales y que se
organiza en colaboración de gobiernos latinoamericanos.
• La unidad forma a agentes nacionales e internacionales en la resolución
de disputas vecinales.
• Sus métodos son tan pioneros que han inspirado a la Universitat Jaume I
de Castellón para crear una cátedra específica de mediación policial cuyo
objetivo radica en extender el conocimiento de sus áreas de influencia a través
de actividades de investigación, formación y promoción.
La cátedra se propone estudiar la mediación policial, su contexto jurídico, y
su impacto socio-económico, ser un centro de formación e investigación y
fomentar las áreas de integración de los jóvenes y su entorno en la cultura de
la paz.
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•

•

El grado de resolución de las disputas familiares o vecinales alcanza el 92%
sólo en el término municipal de Vila-real (junio de 2016).
En un plazo inferior a 60 días las partes alcanzan una solución, siempre que
existe una predisposición previa. De los procesos tratados, un 51% concluye
con la redacción de un acuerdo escrito, mientras que el 49% finaliza con un
pacto de palabras entre los reclamantes y reclamados.
Sus líneas directrices pasan por considerar que:
• la mediación policial implica comunicación no verbal, asertividad e
inteligencia emocional
• mediante la prevención de la violencia y la gestión de los conflictos se
mejora la calidad de vida de los ciudadanos al evitar la vía judicial
• en el momento de intervenir lo importante es llegar al fondo del problema

De este modo, se esquiva la vía judicial que, además de sus consecuencias
económicas, supone una ruptura efectiva.
➢ Vila-real resuelve el 87% de los casos tras ser reconocida su mediación. La
Unidad de Mediación Policial tramitó 273 procedimientos durante el pasado
año 2017 (levante-emv.com, 07.03.2018)
• La Unidad de Mediación Policial (UMEPOL) de Vila-real tramitó en 2017 un
total de 2734 procedimiento, de los cuales un 87% han logrado un
acuerdo satisfactorio entre las partes, mediante las técnicas mediadoras.
• Ha seguido reforzando su posición de referente en mediación con diversos
reconocimientos, como ser considerada como Capital mundial de la
mediación policial en el Foro Mundial de Mediación que se celebró del 17
al 19 de mayo 2017 de en Quebec (Canadá).
• Presentó su memoria o resultados del estudio de impacto económico de
la mediación judicial en el ámbito judicial en este Foro, así como en la
Cátedra de Mediación Policial de la Universitat Jaume I.
Esta memoria reveló un grado de satisfacción de los usuarios del 98% y el
cumplimiento en un 90% de los casos del plazo de 60 días para la resolución
de conflictos fijado en la carta de servicios.
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La mediación comunitaria y rural abarcó el mayor número de casos
gestionados, con 227 de los procedimientos, tanto por la vía formal como
informal.
Los asuntos relacionados con molestias, animales o problemas leves de
convivencia.
En el ámbito judicial, la unidad cerró el ejercicio con 37 intervenciones,
mientras que la mediación policial en menores registró 9 casos.
➢ La IX Jornada de Alumnos Mediadores consolida a Vila-real como referente en
mediación escolar en el ámbito europeo (elperiodico.com, 21-03-2018)
La jornada reunió a 875 personas, llegadas de 39 centros educativos de Castellón,
Valencia, Alicante, Sevilla y Sacile, localidad italiana con la que Vila-real ha
trabajado en los últimos años en el proyecto europeo Medes de mediación
escolar, cuyos resultados se presentaron en el encuentro.
El municipio se mostró como un auténtico referente en mediación escolar en este
encuentro que lanzó los resultados del proyecto europeo instrumento contra el
acoso en las aulas, a través de manuales confeccionados por los socios del
programa.
Intervención en materia de Mediación en entidades locales de la Comunitat
Valenciana
•

Diputación de Valencia
En 2016, firmó un Convenio de colaboración con los Colegios de Abogados de
Valencia, Sueca y Alzira, para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico,
mediación, intermediación, y negociación sobre préstamos y arrendamientos para
evitar desahucios en la vivienda habitual.
A este servicio se ha añadido el de mediación familiar, que tiene el objetivo de
informar a los ciudadanos sobre las características y las ventajas de la mediación y
de la gestión pacífica de los conflictos que puedan surgir en las relaciones
familiares.
Los municipios adheridos a estos convenios (según noticia del gabinete de prensa
de la Diputación de 28 de marzo de 2016) son: Carlet, Catarroja, Gandía, Llíria,
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Massamagrell, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena,
Sagunt, Torrent, Xàtiva, Alzira y Sueca, entre otros, y los servicios serán prestados
gratuitamente a los vecinos de las localidades a través de sus partidos judiciales.
(En adelante, la adhesión contrastada al citado convenio por parte de un
ayuntamiento se referirá con un asterisco *)
•

Ayuntamiento de Almàssera*
En el servicio de Mediación Familiar se pueden resolver problemas referentes a
separaciones, divorcios, régimen de visitas, discrepancias en el cuidado y
educación de los hijos, liquidación de gananciales y dificultades de los abuelos para
ver a sus nietos entre otros.
Y respecto a los conflictos vecinales y comunitarios el mediador intercede para
resolver discusiones entre vecinos por cuestiones de ruidos, olores, molestias
producidas por animales domésticos, colocación de ascensores, conflictos de
convivencia por cuestiones religiosas y culturales, problemas de lindes…

•

Ayuntamiento de Alicante
Asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios y arrendamientos de vivienda.
Mediación para empleados públicos.
Servicio de Mediación Social Comunitaria cofinanciado por la Comisión Europea
con cargo al FEDER dentro de la Iniciativa Urbana (URBAN).
Mediación para la resolución de conflictos en materia de Consumo.

•

Ayuntamiento de Alzira*
Adhesión al acuerdo marco de colaboración suscrito entre la FVMP, la Generalitat
Valenciana y las Fiscalías de Valencia, Alicante y Castellón (mandato 2011-2015)
para la puesta en marcha de un programa de mediación en materia de intervención
socioeducativa con menores infractores.

•

Ayuntamiento de Carcaixent
Servicio de Mediación creado con la intención de generar un espacio de diálogo y
entendimiento donde se puedan resolver conflictos de índole vecinal y familiar.
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•

Ayuntamiento de Carlet*
Servicio de mediación que atenderá a los vecinos de las poblaciones que
pertenecen al partido judicial de Carlet para resolver los conflictos familiares
(divorcios, separaciones, problemas entre hermanos, padres e hijos o otras
relaciones familiares) y conflictos vecinales y comunitarios).

•

Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Potencia la solución de conflictos en el aula con las Jornadas de Mediación Escolar
y promueve en los centros educativos la mediación escolar para fomentar las
buenas prácticas en convivencia y educación inclusiva.

•

Ayuntamiento de Catarroja*
Servicio para resolver conflictos en el ámbito familiar, vecinal o comunitario. Atiende
también a vecinos de Albal, Alfafar, Benetússer, Llocnou, Massanassa o Sedaví.
También ha implantado un proyecto denominado Mejora de la Convivencia Escolar
de mediación escolar que logra reducir los conflictos en las aulas. Este proyecto que
desarrolla desde 2004 convierte al Ayuntamiento en pionero en la mediación escolar
para reducir los conflictos en las aulas.
En 2017 intervino en un total de 331 casos de personas en riesgo de ser
desahuciadas.

•

Ayuntamiento de Gandía*
La Ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio
público de Gandía dedica un articulo a desarrollar los aspectos relacionados con la
Mediación.
También tiene un Servicio Especializado de Atención a la Familia e Infancia (SEAFI)
que ofrece atención psicológica y socioeducativa a las familias que se encuentran
en situación de vulnerabilidad o conflicto con una intervención especializada de
carácter integral a los núcleos familiares.

•

Ayuntamiento de Llíria*
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Servicio de mediación familiar y vecinal que permite atender conflictos familiares
como divorcios, rupturas de pareja, régimen de visitas, problemas con el
cumplimiento de pensiones alimenticias, discrepancias en el cuidado y educación
de los hijos… Asimismo, atiende todo tipo de problemas vecinales o comunitarios,
como discusiones entre vecinos por molestias provocadas por ruidos, olores,
animales domésticos, diferencias en las actuaciones en los espacios comunes de
las fincas, así como conflictos de convivencia por cuestiones culturales o religiosas,
problemas de lindes, etc.
•

•

Ayuntamiento de Massamagrell*
Los vecinos de los municipios de Albuixech, Massalfassar, Museros, la Pobla de
Farnals, Puçol, el Puig y Rafelbunyol que forman parte del partido judicial de
Massamagrell, también pueden acceder de forma gratuita al servicio que es una
herramienta muy útil en las relaciones familiares, en las discrepancias entre vecinos,
en la convivencia ciudadana, en el ámbito civil y mercantil, e incluso, en el penal.
Ayuntamiento de Moncada*
Campaña de difusión entre los ciudadanos de las funciones del Centro de Mediación
(CMICAV) con jornadas informativas en las que divulga el servicio de mediación
familiar y el de intermediación vecinal.
La OMIC también señala entre sus objetivos mediar en los conflictos que puedan
surgir entre consumidores y empresarios para intentar una solución amistosa.

•

Ayuntamiento de Náquera
Servicio de Mediación para los vecinos con atención personalizada y gratuita a
través de cita previa en el Juzgado de Paz. Dos mediadores atienden a los
interesados en sesiones de una hora y media como mínimo.

•

Ayuntamiento de La Nucía
La Ordenanza de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público marca en su
Exposición de Motivos nombra que “los ciudadanos exigen a los poderes públicos,
especialmente a los que les son más cercanos, regulaciones cada vez más
detalladas y medidas activas de mediación y, cuando proceda, de sanción, para
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resolverlos”. En el articulado marca sanciones, pero no unidades ni medidas activas
de mediación.

•

Ayuntamiento de Ontinyent*
El Servicio de Mediación Vecinal que ofrece la Policía Local resuelve el 82% de
casos con un 22% más de demanda. Tramitó 33 expedientes en los ocho primeros
meses del año.

•

Ayuntamiento de Paiporta
El equipo de mediación elabora informes técnicos en intervenciones realizadas por
la Unidad de Prevención Comunitaria de las Conductas Adictivas (UPPCCA) que
anima a los jóvenes a participar en actividades de concienciación sobre consumo
responsable durante las fiestas.

•

Ayuntamiento de Paterna*
Programa de mediación de conflictos en colegios del municipio que consiste en el
desarrollo de un plan de mediación escolar para solventar conflictos en los colegios
entre los propios alumnos y alumnas. Una pedagoga coordina a un grupo de chicos
y chicas de todos los centros públicos para que sean los propios escolares quienes
actúen de mediadores cuando surge un problema entre los alumnos.
También cuenta con un Servicio Especializado de Atención a Familias e Infancias
que desarrolla una atención especial a familias en situación de conflicto, personas
con problemas de violencia de género o doméstica y a menores en situaciones de
riesgo.

•

Ayuntamiento de Picassent*
Servicio pionero en el que ha trabajado con la Diputación.

•

Ayuntamiento de Quart de Poblet*
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Servicio de mediación para familias y vecinos que nació en 2016 como ampliación
del servicio de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación y negociación
sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual.
•

Ayuntamiento de Requena*
Pueden acudir los vecinos de Requena y de los municipios del partido judicial,
solicitando cita previa.

•

Ayuntamiento de Sagunt*
En 2018 puso en marcha la Unidad de Mediación Policial (UMEPOL), una nueva
técnica que utiliza la Policía Local de Sagunto para gestionar la convivencia y
prevenir conflictos en cualquier ámbito.

•

Ayuntamiento de Santa Pola
La Oficina d’Habitatge i Mediació se convierte en 2018 en un punto de solución al
vecino en todo lo referente al tema de vivienda y cuenta en 55 los desahucios
paralizados. También tramita de principio a fin todos los trámites de gestión de las
ayudas al alquiler de la Conselleria de Vivienda siendo un referente para otros
ayuntamientos.

•

Ayuntamiento de Sueca*
Campañas de divulgación entre los ciudadanos con motivo del Día Europeo de la
Mediación (19 de enero)

•

Ayuntamiento de Torrent*
Está realizando prácticas punteras de formación que son un referente en otras
Comunidades Autónomas.

•

Ayuntamiento de Torrevieja
Su UMEPOL, creada en 2017, organiza las I Jornadas de Mediación Policial
tituladas El nuevo modelo policial para la la construcción de la paz.
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•

Ayuntamiento de Valencia
Servicio de asesoramiento, mediación e intermediación para personas o unidades
de convivencia en riesgo de perder su vivienda habitual y única por impagos de
hipoteca o alquiler.
También el servicio de mediación de consumo de la OMIDC se pone en contacto
con el reclamado con un índice de resolución de más de la mitad de los conflictos.

•

Ayuntamiento de La Vall d’Uixó
Servicio de Mediación Hipotecaria con orientación y asesoramiento jurídico en todo
lo relativo a la deuda hipotecaria de los vecinos.

•

Ayuntamiento de Vila-real
Reseñado al principio del texto como destacado.

•

Ayuntamiento de Xàtiva*
Servicio de mediación para atender conflictos familiares, así como los conflictos
vecinales y comunitarios. El servicio se presta en la sede del Colegio de Abogados
de Xàtiva con cita previa.

En una primera fase, se han localizado las prácticas en materia de mediación de las
diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, además de las de más
de 30 municipios. De estas entidades locales se han consignado los principales
puntos de intervención de los que se tenía constancia.
Así mismo, se tuvieron en cuenta las Ordenanzas de Convivencia Ciudadana de
más de veinte ayuntamientos en las que se buscaba el tratamiento de la mediación
en la exposición de motivos, en otras menciones o en el articulado. Así, se pudo
comprobar si se incluía en estas ordenanzas y su impacto en la normativa municipal.
Una fase posterior requeriría un observatorio ampliado a un mayor número de
municipios. Además de un análisis detallado y contacto con los ayuntamientos para
conocer las políticas de mediación desarrolladas en los municipios más
representativos por tramos de población o características. El material recopilado
serviría para realizar una ficha con los datos estandarizados. Con este análisis
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podría elaborarse un estudio más fundado que complementara estas primeras notas
procedentes de la observación basada en información extraída de diversas fuentes.
Como conclusión de estas búsquedas iniciales, se pueden señalar cuáles han sido
los aspectos en los que las entidades locales han intervenido en los últimos años
en materia de mediación.
En cuanto a temáticas abordadas:
➢ Servicios de Mediación Familiar
En estos servicios se pueden abordar problemas referentes a separaciones,
divorcios, régimen de visitas, discrepancias en el cuidado y educación de los
hijos, liquidación de gananciales y dificultades de los abuelos para ver a sus
nietos, entre otros.
En algunos ayuntamientos se ha desarrollado también un Servicio Especializado
de Atención a la Familia e Infancia que ofrece atención psicológica y
socioeducativa a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o
conflicto con una intervención especializada de carácter integral a los núcleos
familiares, atendiendo también a menores en situaciones de riesgo.
➢ Servicios destinados a la resolución de conflictos de índole vecinal y
comunitario creados con la intención de generar un espacio de diálogo y
entendimiento donde se puedan resolver este tipo de enfrentamientos.
Respecto a estos conflictos, el mediador intercede para resolver discusiones
entre vecinos por cuestiones de ruidos, molestias producidas por animales
domésticos, colocación de ascensores, conflictos de convivencia por cuestiones
religiosas y culturales, problemas de lindes…
➢ Asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios y arrendamientos
de vivienda
En la provincia de Valencia estas oficinas especializadas proceden, en una gran
parte, de la adhesión de los ayuntamientos al convenio de la Diputación de
Valencia con los Colegios de Abogados de Valencia, Sueca y Alzira que se
comentará más adelante.
Otra práctica ha sido la creación de oficinas de vivienda y mediación creadas y
asistidas por los propios ayuntamientos para:
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•

•
•

Asesoramiento, mediación e intermediación para personas o unidades de
convivencia en riesgo de perder su vivienda habitual y única por impagos
de hipoteca o alquiler.
Mediación hipotecaria con orientación y asesoramiento jurídico en todo lo
relativo a la deuda hipotecaria de los vecinos.
Trámites de gestión de las ayudas para vivienda o acceso a los alquileres
de viviendas sociales

➢ Mediación escolar
Está destinada a potenciar la solución de conflictos en el aula y promueve la
mediación en los centros educativos para fomentar las buenas prácticas en
convivencia y educación inclusiva.
Además, en algunos municipios se ha implantado un programa específico de
mediación de conflictos en los colegios que consiste en el desarrollo de un plan
de mediación escolar para solventar los enfrentamientos entre el alumnado. Así,
una pedagoga coordina a los grupos de alumnos y alumnas de los centros
públicos para que sean los propios escolares quienes actúen de mediadores
cuando surge un problema entre ellos.
➢ Mediación en materia de intervención socioeducativa con menores
infractores
Una práctica desarrollada han sido los acuerdos marco de colaboración suscritos
entre la FVMP, la Generalitat Valenciana y las Fiscalías de Valencia, Alicante y
Castellón que han estado destinados a la puesta en marcha de programas de
mediación en materia de intervención socioeducativa con menores infractores.
➢ Mediación para la resolución de conflictos en materia de Consumo
Una de las funciones de las OMIC (Oficina Municipal de Información al
Consumidor) es la de mediar en los conflictos que puedan surgir entre
consumidores y empresarios para intentar una solución amistosa. Estas oficinas
se ponen en contacto con el reclamado con un alto índice de resolución de
conflictos.
➢ Las Unidades de Prevención Comunitaria de las Conductas Adictivas que
han implementado algunas entidades locales animan a los jóvenes a participar
en actividades de concienciación sobre consumo responsable durante las
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fiestas. La posterior elaboración de informes técnicos sobre las intervenciones
realizadas resulta una medida de prevención aplicable en muchos casos.
➢ Mediación para empleados públicos
Algunos ayuntamientos cuentan con este servicio.
➢ Mediación intercultural
El Proyecto de Ley de mediación de la Comunitat Valenciana, ya aprobado en
sesión de Corts Valencianes de 21 de noviembre de 2018, señala que esta Ley
tendrá un carácter supletorio en el ámbito de la mediación intercultural que ya
está regulada en la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de
integración de las personas inmigrantes de la Comunidad Valenciana
En este sentido, en la pasada legislatura se crearon las Agencias de Mediación
para la Integración y la Convivencia Social (AMICS) que han seguido
funcionando en la presente legislatura (2015-2019) con subvenciones de la
Generalitat Valenciana.
En cuanto a procedimientos desarrollados:
➢ Actuaciones en el marco de convenios con Diputaciones
En los ayuntamientos de la provincia de Valencia hay que destacar la adhesión
al convenio de la Diputación de Valencia, firmado en 2016, para la colaboración
con los Colegios de Abogados de Valencia, Sueca y Alzira, en la prestación de
servicios de asesoramiento jurídico, mediación, intermediación, y negociación
sobre préstamos y arrendamientos para evitar desahucios en la vivienda
habitual.
A este servicio se añadió posteriormente el de mediación familiar, que tiene
como objetivo informar a los ciudadanos sobre las características y las ventajas
de la mediación y de la gestión pacífica de los conflictos que puedan surgir en
las relaciones familiares.
La atención se presta de manera gratuita.
➢ Puesta en marcha de Unidades de Mediación Policial (UMEPOL)
Suponen nuevas técnicas de la Policía Local para gestionar la convivencia y
prevenir conflictos en cualquier ámbito, conformando así un nuevo modelo
policial para la cultura de la paz.
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➢ La prestación de servicios mediante un servicio de mediación mancomunado
que atienda a poblaciones del mismo partido judicial, y al que los vecinos
acceden de forma gratuita, es una herramienta muy útil en las relaciones
familiares, en las discrepancias entre vecinos, en la convivencia ciudadana, en
el ámbito civil y mercantil, e incluso, en el penal.
➢ La inclusión del tratamiento de la mediación en una ordenanza municipal, como
las dedicadas a fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio
público, garantiza unos procedimientos y figuras estructuradas que facilitan la
atención a la mediación en el ámbito público del término municipal.
➢ Los Servicios de Mediación Social Comunitaria cofinanciados por la Comisión
Europea con cargo al FEDER dentro de la Iniciativa Urbana (URBAN) son
una garantía para que la atención a la mediación cuente con los fondos
necesarios para su adecuado funcionamiento.
➢ Las campañas de difusión entre los ciudadanos de las funciones de los
Centros de Mediación municipales: carteles, jornadas informativas, Día Europeo
de la Mediación… en las que se divulga el servicio de mediación familiar y el de
intermediación vecinal y comunitario son imprescindibles para el conocimiento
de su existencia y del concepto de mediación por parte de la ciudadanía.

3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
El Convenio firmado entre ambas partes y recogido presupuestariamente con cargo
a la aplicación presupuestaria 07.02.02.112.70 Reformas Democráticas, línea de
subvención S8403000, que contempla una subvención directa a la FVMP por
importe de 20.000 €.
Conforme a lo indicado en la Memoria Técnica presentada y con toda la
documentación anexa adjunta a la misma, se indica que la FVMP ha cumplido con
las obligaciones referidas en la cláusula cuarta del citado Convenio.
Junto a la presente Memoria, se adjunta la Declaración responsable de no estar
incurso en prohibición alguna para la obtención de beneficiario, señalada en el
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artículo 13 de la Ley38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
no es deudora de la Generalitat por reintegros de subvenciones. Así mismo, se hace
entrega de certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. Igualmente se entrega certificado de
relación de gastos y de nóminas presentadas.
Todo ello acompañado con las nóminas, Seguros Sociales, pago de impuestos
IRPF, facturas originales y fotocopiadas y todos los documentos comprobantes del
pago efectuado en forma y fecha.
El resumen de costes imputados al convenio, con la información disponible a fecha
de 30 de noviembre de 2018 es el siguiente:

Retribuciones adscritas al programa
Seguridad Social adscritas al programa
Facturas imputadas
Total, gastos presentados

14.989,65 €
4.071,02 €
8.374,98 €
27.435,65 €

Es necesario indicar que en la práctica el personal adscrito al desarrollo del
Convenio en acciones temporales y puntuales ha sido mayor que el indicado
contablemente. Los horarios de un gran número de citas memorialistas fuera del
tiempo establecido en el horario laboral ordinario, genera la acumulación horaria del
personal implicado, y a su vez la compensación de días libres no contabilizados
contablemente.
Un caso similar al referido, y que tampoco tiene reflejo contable en la justificación
económica del Convenio singular, son los gastos referidos al diseño gráfico de
materiales de difusión (28 de Marzo, Oficinas de atención a víctimas de la guerra
civil y dictadura) elaborado con medios propios federativos, o el uso de herramientas
tecnológicas e infraestructuras generales orientadas a tiempo parcial a la
implementación de las actividades del Convenio. Así como la reproducción de
copias de materiales, todavía en papel, solicitada por entidades locales o
asociaciones ciudadanas.
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4. PROPUESTAS DE FUTURA COLABORACIÓN
La eficacia y la eficiencia en las actividades realizadas a través del Convenio
singular 2018 entre la Dirección General de Reformas Democráticas y la FVMP han
sido una realidad. Los medios disponibles han sido optimizados y los resultados han
sido multiplicadores tanto desde la perspectiva cuantitativa como de la cualitativa.
La intensa agenda de actos municipales en los que es requerida la FVMP no sólo
en las tareas de difusión, sino también con carácter presencial, y su localización
temporal en horarios vespertinos y ubicados los fines de semana, ha significado un
considerado esfuerzo en materia de dedicación y de personal.
Por ello, y para 2019, es deseable suscribir un nuevo Convenio singular, a ser
posible con mayor consignación presupuestaria.
La agenda memorialista de la FVMP es la agenda de las Entidades locales de la
Comunitat que actúan en la Memoria Democrática, y es la agenda de la Conselleria
de Justicia de la Generalitat Valenciana. De esta forma, el contenido de actividades
a desarrollar en un futuro Convenio deberá de albergar las necesidades de los
Municipios y de las Mancomunidades que actúan en la recuperación de la
Memoria Histórica, y además deberá de dar cumplida respuesta a las
prioridades estratégicas de la Conselleria.
La Xarxa de Municipis per a la posada en valor de la Memòria Històrica se ha
mostrado como una eficaz herramienta de difusión, intercambio de experiencias,
determinación de objetivos y cohesión de los Municipios valencianos. Siguiendo el
modelo iniciado en 2016 y 2017, se pretende mejorarlo. Para ello, se impulsaría el
intercambio de experiencias locales y la presencia de personas relevantes y
significativas en el ámbito memorialista, así como la posibilidad formal de
incorporación como asistentes estables de las asociaciones memorialistas que lo
deseen. Además, se intensificará la cooperación con la Cátedra Interuniversitaria.
En relación con el producto MEMÒRIA, sería deseable extender la experiencia a
las líneas trasversales de la Línea XYZ (comarcas del Norte de la Provincia de
Valencia y centro sur de Castellón), difundiendo lo realizado en 2017 y 2018, y
aplicando la metodología a otros espacios memorialistas de la Comunitat.
La elaboración de más itinerarios didácticos es deseable.
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Así como trabajar en la sensibilización de estudiantes y población joven en
general para que puedan aproximarse a la experiencia de lo que significa la
ausencia de libertades democráticas y de derechos humanos, el terror que invade
todo en las dictaduras y en el totalitarismo, y la necesidad de reforzar el sistema
Democracia, asentado en las premisas del respeto, la libertad y la convivencia
ciudadana.
De la evaluación de los Planes piloto de Oficinas para las Víctimas de la guerra
civil y dictadura (Chelva, Altura, Onda, Elda) que se realizarán en marzo de 2019,
se extraerán las consecuencias que puedan orientar nuevas implementaciones. El
trabajo conjunto con las universidades, y las asociaciones ciudadanas activas en
este ámbito, es esencial.
Los Itinerarios ya iniciados, serán entregados a la FVMP el 28 de febrero de 2019.
Está previsto que se den a conocer públicamente en un acto con la participación de
la Conselleria de Justicia, la UJI y la FVMP, durante la primera quincena de marzo
de 2019.
Una vez se publique la Ley de Mediación, la FVMP tiene en agenda difundirla a los
Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales Menores, así como estudiar
la conveniencia de organizar una Jornada Informativa sobre la Ley de Mediación y
la Mediación en los Municipios, o en su caso, una Jornadas Informativa por
provincia. La iniciativa sería puesta en marcha en colaboración con la Conselleria.

ANEXOS
1
2
3
4
5

Convenio Singularizado 13 de junio de 2018
Recopilación Memoria Histórica número 8 Prensa
Recopilación Memoria Histórica número 9 Bibliografía
Bibliografía Itinerarios Didácticos (UJI)
Envíos XMMH 2018
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