
ACTA REUNIÓN Nº 9 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRI TO LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 06/02/2018 - 19:15 horas 

 

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

 

Asistentes: 12 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, Jesús 

Sánchez, Diego Molina, Jesús Serrano, Patricia Guerra, Antonio Cantero, Antonio Rey, 

Ángel Sánchez y Rosa Mª Arteaga; Carmen Muñoz como dinamizadora de los Foros; 

Víctor García como representante de la Mesa de Memoria Histórica del Distrito de 

Carabanchel. A mitad de la reunión se incorpora Carlos, un vecino del Distrito de 

Ciudad Lineal que vendrá a dar testimonio de su caso. 

 
 
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. 

• La X Asamblea se celebrará el próximo miércoles 07 de marzo de 2018 a las 

19:30 h. Se realizará en el Centro Cultural Latina. 

 
 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• El coordinador de la Mesa realiza una lectura resumen de los hitos alcanzados 

por la Mesa en 2017, tanto en eventos como en propuestas. De manera general 

se considera el balance del pasado ejercicio como muy satisfactorio, 

destacándose la presencia de la Mesa en las fiestas de Aluche y el arranque del 

Cine-Forum como los acontecimientos más destacados. 

• Luis Fernández también informa que tiene pendiente una reunión con el asesor 

en MH de Carlos Sánchez Mato, nuevo concejal de Latina.  

• Antonio Rey confirma que se está buscando espacio para celebrar dos actos 

promocionados por la Mesa el próximo 17 de Marzo en el C. C. Fernando de los 

Ríos y encuadrados dentro del programa cultural de la Junta de Latina: 



- Una exposición con paneles sobre dos posibles temas de Memoria Histórica 

- La proyección de la película Tierra y Libertad, que forma parte del programa de 

Cine-Forum planificado por la Mesa 

• Las dos exposiciones que pueden presentarse son de los siguientes temas: los 

cuarenta años de la represión franquista y la violencia en la retaguardia durante 

la Guerra Civil. La Mesa decide solicitar el espacio para la exposición sobre la 

represión en la Dictadura franquista. 

• Carmen Muñoz explica las nuevas medidas que Carlos Sánchez Mato tiene 

decidido implementar en los Foros Locales, entre las que destaca un mayor 

apoyo a la difusión desde la Junta con acciones del estilo de las siguientes: 

- Se permite hacer difusión en papel. Hasta 500 copias. 

- Se permite presentar folletos actualizados de las Mesas. 

• También se explica que será posible celebrar las reuniones en lugares 

alternativos a los Centros Culturales, como pueden ser los Centros de Mayores u 

otras sedes sociales. 

• Se anuncia la fecha del primer pleno del Foro en 2018, que será el 2 de Marzo en 

el auditorio Paco de Lucía. 

• Diego presenta propuesta para realizar un acto sobre niños robados en un Centro 

de Mayores y dado que es muy posible que tenga una buena acogida dentro de 

ese segmento. 

• Al hilo de lo anterior, y sin perjuicio de la iniciativa presentada por Diego, 

Carmen Muñoz reflexiona sobre lo importante que puede ser llegar también al 

público infantil. Plantea si la Mesa puede preparar o tiene preparada alguna 

actividad en ese sentido. 

• Jesús Sánchez recuerda que uno de los objetivos de la Mesa es precisamente el 

mantener viva la memoria o ayudar a crear debate en aquellos sectores que bien 

por la distancia generacional o cultural, están menos sensibilizados con la 

cuestión.  

• Surgen algunas ideas en torno al último punto, como la que propone Antonio 

Cantero consistente en contactar con la Mesa de Educación, para verificar si los 

sucesos contenidos dentro del periodo que abarca la Ley de Memoria Histórica, 

están bien documentados en los libros de texto y las lecciones correspondientes 

están impartiéndose durante el curso lectivo. 



• En general, todos los componentes de la Mesa se comprometen a traer ideas para 

difusión entre niños en la próxima reunión. 

• Evaluando el Listado de Placas Franquistas en las fincas del Distrito, que han 

ido confeccionando varios compañeros de la Mesa, se suscita la problemática 

jurídica que puede presentar la retirada de las mismas en los edificios de acceso 

privado. Se llega a las siguientes conclusiones, con carácter general: 

- La certeza de que no será fácil abordar esa cuestión y la necesidad de prepararse 

con argumentos sólidos para enfrentarla. 

- Que a pesar de existir muchas posibilidades de que la Ley pueda respaldar a 

todas aquellas fincas privadas que decidan oponerse, debe seguirse adelante con 

el objetivo y buscando la mayor concienciación y efecto posible entre el 

vecindario. 

- Que las antiguas placas del Ministerio Franquista de la vivienda no representan 

una simple firma gubernamental y aséptica de una obra pública, sino que por la 

forma y estilo de la misma fueron concebidas con un inconfundible sello 

partidista e ideológico. Son la expresión viviente de un régimen totalitario. 

- Algunos compañeros, como Rosa Arteaga, proponen abrir debate en el Distrito e 

invitar a las fincas a una retirada voluntaria de las mismas, que no sea de 

carácter obligatorio. 

• Se presenta Victor García, coordinador de la Mesa de Memoria Histórica de 

Carabanchel, quien se muestra complacido y en sintonía con todo lo expuesto, 

planteándose desde este momento una alternativa abierta de colaboración entre 

ambas mesas. 

• Se une a la reunión Carlos, un vecino del Distrito de Ciudad Lineal que 

denuncia el uso que del Cementerio de la Almudena están realizando algunos 

grupos de Extrema Derecha, como espacio para celebrar actos y homenajes y de 

esta manera publicitarse. En concreto muestra el cartel de una manifestación que 

la Juventud Patriota de Madrid quiere realizar el 10-02, partiendo del Metro de 

Ascao y finalizando dentro del propio cementerio. Carlos explica que existen 

amenazas de enfrentamiento entre bandas rivales. 

• La Mesa se compromete a estudiar lo manifestado por Carlos y, si lo considera 

oportuno, sacar un comunicado de condena en Redes. 



• Se anuncia la Ruta por el Gran Aluche que tendrá lugar el 24 de Febrero. Una 

visita guiada por lugares emblemáticos, alguno de ellos muy estrechamente 

vinculados a las temáticas de la Mesa. 

• Se ratifica el término Asamblea frente al término Reunión, como el más 

interesante para promocionar los encuentros de la Mesa y por el carácter 

democrático y horizontal del mismo. 

• Carmen Muñoz recuerda que existe una línea gráfica específicamente diseñada 

para los Foros Locales y de recomendado uso para las mesas a la hora de 

aplicarla en sus convocatorias, materiales, etc… Se hace referencia muy 

explícita al Logo, que es blanco y no amarillo como viene mostrándose en los 

carteles de las Asambleas. Se tratará de respetar el manual de estilos de los 

Foros de aquí en adelante. 

• Sin otro particular, se cierra la sesión siendo las 21:30 horas. 

 
 


