
ACTA REUNIÓN Nº 13 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATIN A 
 
 
Fecha/Hora: 05/06/2018 - 19:30 horas 

 

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

 

Asistentes: 6 personas. Como componentes de la mesa: Patricia Guerra, Jesús Sánchez, 

Iván Pérez, Jesús Serrano, Luis Fernández; y Carmen Muñoz como dinamizadora de los 

Foros. 

 
 
1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y CONFIRMACIÓN DE LAS 
PRÓXIMAS REUNIONES  
 
 

• Queda aprobada el acta de la reunión anterior. 

• Las próximas reuniones quedan programadas para las siguientes fechas: 

- Miércoles 04/07 en el C. C. Latina 

- Martes 04/09 en el C. C. Miguel Hernández 

- Miércoles 03/10 en el C. C. Latina 

 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Se recuerda que la exposición sobre Auschwitz estará abierta hasta el 17/06. 

Antes las dificultades para acudir de manera grupal, se ruega a los que acudan a 

título individual puedan realizar un reportaje fotográfico y/o redactar un pequeño 

informe. 

• Luis Fernández anuncia que mantendrá una reunión con Mauricio Valiente el 

12/06, para tratar el tema de la solicitud de espacio para las conmemoraciones 

del X aniversario del derrumbe de la Cárcel de Carabanchel. 

• También se celebrará una reunión con Carlos Sánchez Mato, concejal del 

Distrito, el 13/06 para dialogar sobre las mismas cuestiones. 

• Se dialoga sobre la iniciativa que va a tener lugar este mes en Vallecas, que 

derivará en un referéndum popular que invite a los ciudadanos a manifestarse 

respecto del modelo de Estado: ¿Monarquía o República? 



• En relación con el punto anterior se intentará contactar con alguno o algunos de 

los responsables de la iniciativa, para que puedan venir a la siguiente Asamblea 

a detallarnos sus experiencias, valorándose incluso la posibilidad de repetir la 

iniciativa en Latina. 

• Carmen Muñoz recuerda que el 30/06 finaliza el plazo para votar las propuestas 

de los Presupuestos Participativos. 

• Respecto a la exposición sobre la Historia de la JAE, anunciada por Antonio 

Rey en la anterior asamblea, se decide esperar a próximas reuniones para 

confirmar más detalles con el propio Antonio. 

• Se delega en Carmen Muñoz la labor de confirmar la fecha y lugar de los dos 

próximos Cine-Forum. 

• Se recuerda que el viernes 08/06 se celebra la reunión de los Foros Locales y 

que está permitido inscribirse en los mismos. Se valora la posibilidad de 

promocionar este acto a través de las cuentas de Twitter y Facebook. 

• Iván confirma que el cambio de nombre del Centro Cultural San José de 

Calasanz a Rosario Acuña ha sido aprobado ya en Junta de Gobierno. 

• Sin otro particular, se cierra la sesión siendo las 21:00 horas. 

 
 


