
ACTA REUNIÓN Nº 3 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRI TO LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 30/05/2017 - 19:00 horas 

 

Lugar:  C.C. Miguel Hernández, Calle Serradilla 13 

 

Asistentes: 8 personas. Todos ellos son componentes de la mesa: Luis Fernández, Jesús 

Sánchez, Patricia Guerra, Diego Molina, Jesús Serrano, Antonio Cantero, Iván Pérez y 

Rosa María Arteaga.  

 
 
1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y FIJACIÓN DE LA P RÓXIMA 
REUNIÓN 
 
 

• A instancias de Luis Fernández, coordinador de la mesa, se lee el acta anterior y 

queda aprobada por los miembros asistentes de la misma. 

• Se establece el 04 de Julio de 2017 a las 19:00 horas como fecha de la próxima 

reunión, fijándose como lugar el C.C. Miguel Hernández en la calle Serradilla 

13 y pendiente de confirmación posterior. 

 
 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• El coordinador Luis Fernández alerta de que algunos de los miembros de la 

mesa deben confirmar su inscripción en la misma, pues sorprendentemente no 

aparecen como tales en la última lista que le ha sido suministrada por la Junta de 

Distrito. 

• Luis Fernández informa a los miembros de la mesa sobre la reunión de 

coordinadores del Foro Local que va a tener lugar el día 17 de Junio y en la cual 

se presentarán para su aprobación las siguientes tres propuestas: 

- Restitución del nombre de Rosario de Acuña al Centro Cultural hoy conocido 

como San José de Calasanz y ubicado en la Calle María del Carmen Nº 65 del 

barrio de Puerta del Ángel. (Propuesta emitida y avalada por esta mesa). 

- Propuesta para la cesión y uso de los colegios públicos del distrito en periodo no 

lectivo, presentado por la Mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud. 



- Propuesta de reclamo sobre las ayudas aprobadas por la Comunidad de Madrid 

al amparo de la nueva Ley de Pobreza Energética y que no sólo no se han 

recibido aún sino que exigen condiciones “cainitas” en algunos de sus puntos. 

Esta propuesta ha sido lanzada por la Mesa Exclusión Social y Derechos 

Humanos. 

• Nuestra mesa resuelve votar a favor de las dos propuestas presentadas por las 

otras mesas. 

• Se modifica la decisión inicial de celebrar las reuniones el primer jueves de cada 

mes, por la de hacerlo en el primer martes y en el C.C. Miguel Hernández, al ser 

tanto el día como el lugar mas favorable para la movilidad y disponibilidad de la 

mayoría de los miembros de la mesa. También porque el Centro Miguel 

Hernández suele contar con menos demanda de uso y resulta más sencillo que 

las convocatorias que se fijan inicialmente en la Asamblea pueden verse 

confirmadas posteriormente.  

• Diego Molina presenta propuesta para que la calle Matilde González Stuart 

disponga de placa en sus dos extremos. Actualmente sólo dispone de la misma 

en el lado que hace esquina con la Avenida de Portugal. Pero si se accede a la 

calle desde el Alto Extremadura no puede visualizarse el nombre de la misma. 

Matilde González Stuart fue la primera mujer que entró a trabajar en la 

administración del ayuntamiento. 

• Diego Molina expone que se hace necesario recopilar y hacer inventario de 

todos los edificios del Paseo de Extremadura que puedan disponer de los 

requisitos para su calificación de B.I.C., y de esta manera presentar una 

propuesta conjunta. 

• Luis Fernández propone la creación de una ruta de memoria histórica para el 

distrito, que incluya espacios y lugares de la memoria con la consiguiente 

señalización de los mismos para su dignificación. Entre ellos están: 

- La Casa Blanca. 

- Los búnkeres y fortines 

- La Puerta del Ángel 

- El Puente de Segovia 

- Cerro de La Mica 

- Cerro Garabitas 



• Patricia Guerra propone hablar con las mesas de Moncloa y Carabanchel para 

extender y ampliar la ruta a los diferentes lugares de estos distritos como puede 

ser la Cárcel de Carabanchel. 

• Antonio Cantero expone la necesidad de que las propuestas vayan orientadas 

hacía medidas que pueda ejecutar directamente el Ayuntamiento y no tanto hacía 

la realización y promoción de actividades que ya cubre el tejido asociativo de la 

ciudad. Surge esta reflexión del debate producido en torno a las propias 

actividades que pueden derivarse de la creación de la ruta propuesta por Luis 

Fernández. La idea de Antonio Cantero genera distintos puntos de vista entre los 

miembros de la mesa. 

• Se propone la retirada del monolito a García Morato presente en el Museo del 

Aire y que además va acompañado de simbología falangista. 

• También se sugiere la retirada de la placa que contiene un símbolo falangista en 

el Instituto Nacional de la Vivienda.  

• Se establece incorporar un anexo de firmas que acompañe el día 17 de Junio a la 

propuesta de Rosa María Arteaga para el cambio de nombre del Centro Cultural 

San José de Calasanz. 

• Iván Pérez, vocal de Distrito, explica las propuestas al pleno que se van a 

presentar el Jueves día 8 de Junio y que son: 

- Sustituir el nombre de la Estación de Renfe de Fanjul por el de Polideportivo. 

- Sustituir el nombre del Centro de Salud de Fanjul por el de Santa Margarita. 

- Sustituir el nombre del Instituto de Educación Secundaria García Morato por 

otro relativo al ámbito educativo o a las materias que se imparten en el mismo. 

• Jesús Sánchez anuncia que presentará un listado de películas relacionadas con 

distintas temáticas de Memoria Histórica y como inventario para una futura 

propuesta de Cine-Forum. 

• Todas las proposiciones presentadas tienen una acogida favorable entre los 

miembros de la mesa.  

• Sin otro particular, se cierra la sesión a las 20:40 horas. 

 
 


