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ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE 
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 

 
TERCER ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE 

MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 
 

 

LUGAR DE CELEGRACIÓN DEL 3º ENCUENTRO: Centro Cultural El 
Madroño (Distrito de Vicálvaro. Calle de Villardondiego nº 36 Madrid 28032  
Teléfono 91 77 5 3140,  Metro Vicálvaro. Línea 9). 

http://vicalvablog.blogspot.com.es/2013/09/informacion-general-centro-cultural-
el.html  

 

 
PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

 

 

Previo. La Comisión Coordinadora se encarga de todo lo relativo a 
organización y recepción. Entrega  del dossier de documentos del Encuentro y 
acreditaciones. 

1- (10-30 horas). Mesa de recepción destinada a recibir las   
delegaciones y del dossier de documentos del Encuentro y 
acreditaciones para los participantes e invitados. 
 

2- (10:30-11 horas):  
 

- Elección de la mesa de dirección del  Encuentro a propuesta de la 
Comisión Coordinadora, equilibrando la presencia de representantes 
de diversos territorios y conforme a criterios de paridad. La mesa 
estará compuesta por unas cinco personas: un presidente, dos 
secretarios de actas, un responsable de palabras y un encargado de 
organización de la mesa. 
 

- Elección de la comisión de síntesis y conclusiones del 
Encuentro. Se encargará de recoger las valoraciones y las  
propuestas de los colectivos participantes, así como de proponer a la 
asamblea para su aprobación las conclusiones de este  3ª 

http://vicalvablog.blogspot.com.es/2013/09/informacion-general-centro-cultural-el.html
http://vicalvablog.blogspot.com.es/2013/09/informacion-general-centro-cultural-el.html
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Encuentro. Con posterioridad, se enviará a los colectivos 
participantes en este 3º Encuentro para su aprobación el borrador del 
documento (resolución) que recoja las conclusiones del mismo. 
Estará compuesta por un mínimo de 3 personas y un máximo de 5 
equilibrando la presencia de representantes de diversos territorios y 
conforme a criterios de paridad. 

 

- Aprobación del Orden del día del Encuentro a propuesta de la 
mesa. 

 
3. (11:00-13:00 horas):  

 
- I) Informe de la comisión coordinadora: Líneas programáticas, 

cuestiones organizativas y plan de trabajo del Encuentro Estatal de 
Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo. 

 

- II) Debate por los colectivos participantes del informe de la 
comisión coordinadora. 

 

- El tiempo de las intervenciones de los representantes de los 
colectivos participantes se distribuirá en proporción al número de 
organizaciones que participen en este tercer Encuentro. La Mesa de 
Dirección establecerá el tiempo máximo de las intervenciones de los 
colectivos participantes. 

 
4. (13:00-13:20 horas): Breve proyección de documento histórico 

preparado para el Encuentro y presentación del  proyecto Historia y 
Memoria Histórica on line (http://hismedi.evilinhd.com/om/) 
 

 
5.  (13.20 -14:50 horas): CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO: 

  

- La Comisión de síntesis y conclusiones, de conformidad con las 
intervenciones y las propuestas realizadas, presentará las 
propuestas de conclusiones de este 3º Encuentro al plenario para su 
aprobación. La comisión de síntesis y conclusiones elegirá al menos 
dos portavoces entre sus miembros para que exponga al plenario las 
propuestas de conclusiones   texto definitivo propuesto para su 
aprobación. 
 

- NOTA: AQUELLAS INICIATIVAS, PROPUESTAS 
PROGRAMÁTICAS Y ORGANIZATIVAS QUE NO SEAN 
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ADMITIDAS O CONSENSUADAS POR EL CONJUNTO DE LAS 
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES, DEBERÁN DESCARTARSE 
PARA PODER FACILITAR QUE EL ACUERDO Y QUE LAS 
CONSLUIONES Y PROPUESTAS DE ESTE 3ª ENCUENTRO SEAN 
ASUMIDAS POR LA TOTALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES  
PARTICIPANTES O AL MENOS POR LA MAYORÍA. 

 
6. (14:50-15 horas). Cierre del Encuentro por un miembro de la mesa 

de dirección. 

 

GASTOS DE CELEBRACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO 
 

 
En la última reunión de la Comisión Coordinadora celebrada el 3 de junio para 
sufragar los gastos (documentación, pancarta, sonido sala y otros materiales) 
de celebración de este 3ª Encuentro se acordó que cada colectivo hiciera una 
aportación mínima de 50 euros por colectivo.  
 
El número de cuenta dónde podéis realizar las aportaciones económicas 
Acordadas es el siguiente: 
 

BBVA: ES43 0182 2061 0202 0155 5672 
 


