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Disposiciones

DEPARTAMENTO
DE INTERIOR, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN

ORDEN

IRP/91/2010, de 18 de febrero, por la que se crea la Red de Espacios de Memoria 
Democrática de Cataluña.

El artículo 54 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece en primer lugar la 
obligación de la Generalidad y los otros poderes públicos de “velar por el conoci-
miento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio 
colectivo que testimonia la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades 
democráticas”, y dispone que “con esta finalidad se deben adoptar las iniciativas 
institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los 
ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la 
democracia y el autogobierno de Cataluña”. En segundo lugar, el mismo artículo 
especifica que “la Generalidad tiene que velar para que la memoria histórica se 
convierta en símbolo permanente de la tolerancia, de la dignidad de los valores 
democráticos, del rechazo de los totalitarismos y del reconocimiento de todas las 
personas que han sufrido persecución a causa de sus opciones personales, ideológicas 
o de conciencia”. La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes 
totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas de la intolerancia 
más allá de las opciones personales, ideológicas o de conciencia de cada uno. Hace 
falta un reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política.

En este marco, el Memorial Democrático tiene por objeto desarrollar las políticas 
públicas del Gobierno dirigidas a la acción cívica de recuperación, conmemoración 
y fomento de la memoria democrática y, en concreto, del conocimiento del periodo 
de la Segunda República, de la Generalidad republicana, de la Guerra Civil, de las 
víctimas del conflicto por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, 
de la represión de la dictadura franquista, del exilio y la deportación, del intento 
de eliminar la lengua y la cultura catalanas, de los valores y las acciones del anti-
franquismo, y de todas las tradiciones de la cultura democrática, con la finalidad 
de dar a conocer de una manera científica y objetiva el pasado reciente y estimular 
la comprensión del tiempo presente.

El artículo 3 de la Ley 13/2007, de 31 de octubre, del Memorial Democrático, esta-
blece entre otras funciones la difusión del patrimonio democrático y de los espacios 
de la memoria, con la creación de un fondo informativo integrado por un servicio 
de información documental, un portal informático, un banco de datos audiovisuales 
y bases de datos, y también mediante la organización de exposiciones.

Por todo eso, el Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participa-
ción elaboró el Plan de actuación de la Red de Espacios de Memoria Democrática 
en toda Cataluña. El objetivo es la puesta en valor de la memoria histórica a través 
de la recuperación, señalización y difusión del patrimonio memorial del periodo 
1931-1980. La Red de Espacios de Memoria Democrática de Cataluña incluirá 
territorios de memoria, centros expositivos de referencia, patrimonio recuperado 
in situ (trincheras, búnqueres, espacios de duelo y fosas comunes, etc.), caminos de 
memoria (rutas del exilio, camino de la libertad, etc), lugares y espacios de resis-
tencia, archivos y centros de documentación, y monumentos memoriales.

Las diferentes convocatorias de ayudas dirigidas a proyectos de recuperación, 
señalización e interpretación del patrimonio memorial, han puesto de manifiesto 
el interés de los entes locales a poner en valor este patrimonio y al mismo tiempo 
la necesidad de trabajar en red con el fin de tener unos elementos identificativos 
comunes y optimizar los recursos.

De acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente y visto el artículo 12 de la Ley 
13/1989, de 14 de diciembre.
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ORDENO:

Artículo 1
Objeto

Esta Orden tiene por objeto la creación de la Red de Espacios de Memoria Demo-
crática de Cataluña para recuperar la memoria democrática a través de la puesta en 
valor, señalización y difusión del patrimonio memorial del periodo 1931-1980.

Artículo 2
Deinición

La Red de Espacios de Memoria Democrática de Cataluña está formada por un 
conjunto de entes, los cuales son titulares de espacios que constituyen un patrimo-
nio memorial representativo de la lucha y los conflictos para la consecución de los 
derechos y las libertades democráticas, y que tienen una voluntad común en cuanto 
a su recuperación, conservación y difusión.

La Red, con una identidad común, agrupa, coordina y difunde toda una serie de 
proyectos en torno al patrimonio memorial de Cataluña.

Artículo 3
Estructura

El sistema de gestión de la Red de Espacios se estructura, en función del vínculo 
establecido con la Red, en:

A. Sedes.
A.1 El Memorial Democrático como sede principal y centro operativo de la Red 

de Espacios de Memoria Democrática de Cataluña y de su estrategia territorial.
A.2 Entidades consorciadas con la Generalidad de Cataluña a través de la Di-

rección General de Memoria Democrática y del Memorial Democrático.
B. Secciones.
Se constituirán en secciones aquellas entidades adheridas a la Red que incorporen 

un centro de referencia y/o un espacio:
Se consideran centros de referencia, aquellos centros consolidados de memoria 

incluidos en alguno de los ámbitos temáticos del Plan de actuación de la Red de 
Espacios y que desarrollan una acción de dinamización en el territorio.

Se consideran espacios, aquellos elementos, bienes que configuran el patrimo-
nio memorial de Cataluña. Están adscritos a un municipio o consejo comarcal, y 
relacionados con alguno de los ámbitos temáticos del Plan de Actuación de la Red 
de Espacios de Memoria.

C. Colaboraciones.
El Memorial Democrático podrá establecer convenios de colaboración con las 

entidades que considere oportuno para el desarrollo de un proyecto o programa 
integrado en el Plan de Actuación de la Red, y que no puedan o no quieran tener 
la categoría de sección.

Artículo 4
Procedimiento de adhesión como sección

Para constituirse como sección, las entidades tendrán que solicitar su adhesión 
a la Red de Espacios y cumplir los compromisos recogidos en el artículo 5 de esta 
Orden. Una vez valorada favorablemente la incorporación por el personal técnico 
del Memorial Democrático, se formalizará un convenio de adhesión mediante 
el cual pasará a formar parte de la Red de Espacios de Memoria Democrática de 
Cataluña.

Artículo 5
Compromisos

La Red de Espacios de Memoria Democrática se compromete a que las entidades 
adheridas se beneficien de:

a) Formar parte de una red patrimonial de espacios de memoria integrada en el 
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Memorial Democrático. A beneficiarse de la difusión, investigación, promoción in-
ternacional e identidad definida dentro de un proyecto cultural de trabajo en red.

b) Recibir aportaciones económicas mediante las correspondientes convocatorias 
de subvenciones que publica la Dirección General de Memoria Democrática.

c) Recibir apoyo y asesoramiento técnico especializado cuando lo solicite. Incluye 
el asesoramiento histórico necesario para emprender prefiguraciones de centros 
de referencia y/o espacios de memoria, la validación del contenido de materiales 
de difusión y de señalización, y el asesoramiento para la redacción de materiales 
pedagógicos y la organización de materiales de difusión.

d) Tener presencia en publicidad y material de comunicación de la Red, así 
como en su web.

e) Exhibir los elementos de imagen comunes a la Red y a comercializar productos 
y merchandising de la marca.

f) Recibir información sobre cualquier programa que impulse la Red.
g) Disponer de material divulgativo y promocional.
h) Formar parte del grupo de trabajo.
La entidad adherida se compromete a:
a) Definir y/o adecuar sus programas de investigación, inventario, restauración, 

conservación y difusión de acuerdo con los criterios generales del Memorial De-
mocrático o aquéllos que se establezcan de mutuo acuerdo.

b) Colaborar con el Memorial Democrático en todas aquellas actividades en que 
éste lo solicite, en la medida de sus posibilidades.

c) La conservación, rehabilitación y mantenimiento de los espacios y de su 
señalización.

d) La dotación de personal para el desarrollo del servicio.
e) Divulgar la imagen de la Red de Espacios de Memoria Democrática de Cata-

luña y promover el conocimiento del identificador genérico de los espacios y rutas 
de la memoria.

f) Seguir las pautas metodológicas y los manuales emitidos por el Memorial 
Democrático.

g) Garantizar un buen acceso al lugar objeto de visita.

Artículo 6
Grupo de trabajo

Se crea un grupo de trabajo, que estará integrado por el personal técnico del Memo-
rial Democrático y de los entes locales adheridos en la Red que se determinen.

El Grupo de trabajo propondrá las líneas de actuación, la elaboración y desarrollo 
de los programas, además de su coordinación y asesoramiento. Dicho Grupo se 
reunirá con una periodicidad anual.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOGC.

Barcelona, 18 de febrero de 2010

JOAN SAURA I LAPORTA

Consejero de Interior, Relaciones Institucionales
y Participación

(10.048.210)
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