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La Red de Municipios para la puesta 
en valor de la memoria Histórica tiene 
como misión el intercambio de 
experiencias, el debate, la discusión, 
de transmisión de información y la 
ayuda al posicionamiento en el ámbito 
de la memoria Histórica Democrática 
de las Entidades Locales adheridas.  
A fecha de redacción de la presente 
Memoria forman parte de la Red 112 
Ayuntamientos y la Diputación 
Provincial de Castellón. Las Entidades 
adheridas a la Red son las siguientes: 
 

 
 
 
 



 
 



 
 
 
La Red es la voz del municipalismo valenciano memorialista. 
 
Vinculada a la Red, la Comisión Red - Entidades Memorialistas aglutina a las 
asociaciones memorialistas que mantienen un dialogo permanente con la FVMP. 
Las asociaciones son invitadas a las sesiones de trabajo de la Red.  
 
La conexión estable se constata con la Coordinadora de asociaciones 
memorialistas del País Valenciano, la Delegación en la Comunidad Valenciana 
de AMICAL y otros campos, la Asociación Cultural del Instituto Obrero de 
València, la Asociación de Amigos de la Fundación Negrín y la Fundación 
Negrín, el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación…de 
Quart de les Valls, y La Asociación Grupo de Memoria de la UJI.  Con cada una 
de ellas, la Red Memoria Histórica mantiene líneas de trabajo caracterizadas por 



la colaboración, el intercambio de iniciativas e información y la optimización de 
recursos.  
 
La cooperación de la FVMP con la Conselleria de Participación en Memoria 
Democrática se concreta en la relación permanente entre la Dirección General 
de Calidad Democrática y la Red Memoria Histórica. 
 
De esta forma, se mantiene una grafía estable de cooperación institucional entre 
la Generalitat Valenciana y las Entidades Locales, y una colaboración intensa 
con las asociaciones y entidades memorialistas que actúan en la Comunidad. 
Desde la perspectiva municipalista son piezas clave la Dirección General, la Red 
Memoria Histórica (entidades locales y Comisión entidades memorialistas) y las 
asociaciones y colectivos ciudadanos. 
 
En el atípico año 2020 se han realizado dos sesiones presenciales de la Red 
Memoria Histórica: Elda (6 de marzo) y Altura (29 de octubre). 
 
 


