
ACTA REUNIÓN Nº 23 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 08/05/2019 - 19:30 horas 

 

Lugar: C. C. Latina, Calle Rodrigo de Arana 50 

 

Asistentes: 9 personas.  

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

• Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

• Se recuerdan las fechas y lugares de las próximas reuniones, ya confirmados: 

- El 04/06 en el C. C Miguel Hernández 

- El 03/07 en el C. C. Latina 

- El 03/09 en el C. C. Miguel Hernández 

 
 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Se notifica la apertura del Canal de Instagram de la Mesa. 

• Se recuerda que el 19/05 se representa en el penal de Bustarviejo la obra Presas 

de Papel. Se espera que acudan Carmen Barrios y Elena Sevillano y se ha 

quedado a las 11:30 en la puerta del Cementerio. La obra empieza a las 12:00 

del mediodía. 

• El periodista Alejandro Torrús vendrá como invitado especial a nuestra próxima 

Asamblea. 

• Se anuncia que se han reabierto las visitas guiadas al Búnker del Capricho. 

• La tuitera Muy Fan del 36 se ofrece a gestionar Merchandising para la Mesa. 

• Esta confirmada la presentación del libro Los Campos de Concentración de 

Franco para el 14/06 a las 19:00 horas en la Biblioteca Ángel González. La 

charla estará patrocinada por la Mesa. 



• El 21/06 será representada una obra de García Lorca en el Rosario de Acuña, de 

acceso libre hasta completar aforo. Esto se completa con una exposición que 

estará presente en el mismo recinto del 21 al 29 del mismo mes. 

• El 28/06 se celebrará el V Cine-Forum de la Mesa, con la proyección de El 

Silencio de Otros. Se está gestionando la presencia de invitados relacionados 

con la película. 

• La parte fundamental de la Asamblea consistió en dar la palabra a Iván Pérez, 

candidato de Madrid En Pie para las próximas elecciones municipales, vocal de 

Ahora Madrid en el Distrito y colaborador habitual en esta Mesa. Iván nos 

detalló el programa de Madrid En Pie, en materia de Memoria Histórica, y 

respondió a diversas preguntas sobre estas cuestiones y también sobre los Foros 

Locales. Estos son los apuntes más importantes de los temas tratados: 

- Defensa de los hitos logrados durante la anterior legislatura, como el cambio de 

nombre del Centro Socio Cultural Rosario de Acuña y de varias calles del 

Distrito, cuestión de la que fue protagonista buena parte de la estructura actual 

de Madrid En Pie, candidatura que se siente legítima representante del proyecto 

original de Ahora Madrid. 

- En la siguiente legislatura se avanzará en la retirada de otra simbología aún 

presente, tanto en el Distrito como en el resto de Madrid. 

- Retirada de ayudas a las asociaciones franquistas. 

- Censo de víctimas en la ciudad. 

- Estatua a Yolanda González. 

- Promover actividades en el Distrito, como un recorrido por la Historia de la 

Guerra Civil en los terrenos del actual Latina. 

- Catalogación de determinados edificios como de Patrimonio Histórico. 

- Avanzar en la retirada de las placas del antiguo INV de todas las fincas. 

- Lograr formalizar el cambio de nombre ya solicitado para la estación de Renfe 

de Fanjul. 

- Desde la Mesa se propone realizar un censo de Bebés robados.  

- También se solicita presionar a la Comunidad con la inclusión de la Memoria 

Histórica dentro del programa lectivo de las asignaturas de Historia. Madrid En 

Pie se presenta también para la Comunidad en una candidatura conjunta junto a 

Podemos. 

- Se visualiza como necesario el facilitar el acceso a los archivos. 



- Creación de un instituto de la Memoria Democrática. 

- Se suscita un debate respecto a como resolver la problemática del Arco del 

Triunfo. Formas de transformarlo o adaptarlo a una realidad democrática o 

valorar, incluso, su demolición. De esto último no es partícipe Iván Pérez. 

- Deshacer el comisionado de Memoria Histórica y ceder el protagonismo a las 

asociaciones. 

- También se debate sobre la situación actual de los Foros Locales, la necesidad 

de avanzar en su carácter vinculante para empoderar al vecindario madrileño y la 

amenaza que sobre ellos se cierne en caso de victoria de la derecha en las 

elecciones. 

- Por último, Iván Pérez reivindica el voto a Madrid En Pie como el único voto 

genuinamente de izquierdas en las próximas elecciones municipales.   

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

 
 


