
ACTA REUNIÓN Nº 6 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRI TO LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 03/10/2017 - 19:30 horas 

 

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

 

Asistentes: 8 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, Jesús Sánchez, 

Diego Molina, Jesús Serrano, Patricia Guerra, Antonio Cantero e Iván Pérez. Se 

incorpora también como asistente Ketty Méndez. 

 
 
1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y CONFIRMACIÓN DE LA  
PRÓXIMA REUNIÓN  
 
 

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

reunión anterior, quedando esta aprobada por los miembros asistentes. 

• Tal y como quedó establecido en el calendario fijado en la pasada reunión, la 

VII Asamblea se celebrará el Miércoles 08/11 a las 19:30 h. En principio se 

realizará en el Centro Cultural Latina, al no existir disponibilidad en el lugar 

habitual, el C.C. Miguel Hernández, para esas fechas. El lugar queda, no 

obstante, pendiente de confirmación. 

 

 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Antonio Cantero recuerda la existencia del servicio gratuito CRAS, 

recientemente implementado por el Ayuntamiento de Madrid y que consiste en 

el préstamo del material que las entidades precisan para el desarrollo de sus 

actividades. De claro interés potencial para esta mesa y por motivos evidentes. 

• Diego Molina informa que se han iniciado contactos con José Luís Cuerda, para 

que pueda asistir a la proyección y debate de la película La Lengua de las 

Mariposas, y que constituirá el arranque del proyecto de Cine-Forum aprobado 

en las pasadas asambleas.  



• La fecha de proyección de la película mencionada en el apartado anterior, es 

posible que deba posponerse al mes de Enero y para que puedan cumplirse los 

diferentes requisitos establecidos por la Secretaría de Cultura: 

- Coordinación con la propia Unidad de Cultura 

- Supervisión de la Secretaría/Concejalía de Distrito por la necesidad de medios 

técnicos a cargo de la Junta de Distrito 

- Autorización de la Junta de Distrito para la realización de las proyecciones 

• Diego Molina recuerda la propuesta presentada en la anterior Asamblea, para 

incluir los documentales y películas de Basilio Martín Patino en el programa del 

Cine-Forum. 

• Se presenta la relación de vestigios franquistas encontrados y tras la iniciativa 

aprobada en la última Asamblea. En concreto, se dispone de una numerosa 

relación de fincas del Distrito que aún muestran la placa franquista del Instituto 

Nacional de Vivienda, con el yugo y las flechas. 

• La Mesa aprueba que se realice informe y recuento de todos estos vestigios, para 

presentar una propuesta de retirada en el Foro Local. 

• Antonio Cantero recuerda que será necesario permanecer atentos a la ejecución 

del cambio de denominación de las paradas de las líneas municipales de autobús, 

una vez que se cambien las placas de las calles afectadas por un cambio de 

nombre. En concreto, propone que se vaya redactando el correspondiente 

informe de reclamación para presentar al Foro, y en caso de que ese cambio se 

demore. 

• Jesús Sánchez propone la celebración de Debates con temática de Memoria 

Histórica. Sería en asambleas extraordinarias que convocaría la Mesa a través de 

redes sociales y para potenciar la asistencia de vecinos. Uno o dos compañeros 

prepararían y expondrían los temas previamente elegidos, en una media hora, 

tras lo cual se daría paso al posterior coloquio y discusión de los mismos entre 

los asistentes, miembros o no de la Mesa. La propuesta es acogida 

favorablemente. 

• Se propone revisar la configuración de la página de Facebook de la Mesa, para 

facilitar su localización y seguimiento. 

• Luis Fernández presenta diferentes propuestas al Foro de otras mesas del 

Distrito referentes a distintas temáticas. Se aprueba transmitir un voto favorable 



de nuestra mesa para todas las proposiciones presentadas. Las propuestas son las 

siguientes: 

- Reducir la capacidad de los vehículos a motor 

- Plan integral de rehabilitación del Centro Socioeducativo Henry Dunant 

- Programa dinamización del AMPA 

• Sin otro particular, se cierra la sesión a las 21 horas. 

 
 


