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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo 

Procedimiento Ordinario 015/2021 

Parte actora: Fundación Nacional Francisco Franco 

Parte demandada: Ayuntamiento de Cuerva y Asociación para la defensa de la Ley de Memoria 

Histórica 

Escrito de demanda 

 

AL JUZGADO  

 

JUAN MUÑOZ-PEREA PIÑAR Procurador de los Tribunales y de ALVARO 

BEJARANO PITA DA VEIGA, según tengo debidamente acreditado en los 

autos arriba referenciados, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda 

en derecho,  

DIGO:  

Primero. - Que mediante diligencia de ordenación de fecha 8 de junio de 2021 

se acuerda conferir traslado a esta parte para que en el plazo de veinte días 

(suspendido y alzada la suspensión como consecuencia de no haberse 

aportado el expediente administrativo completo por parte del Ayuntamiento de 

Cuerva) formalice la demanda y presente, en su caso, los documentos en que 

directamente fundamente el derecho, dándonos traslado del expediente 

administrativo. 

Segundo. - Que evacuando el trámite conferido pasamos a formalizar en plazo 

escrito de demanda en el citado recurso contencioso-administrativo, de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 19/1998, de 13 de julio, de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA), basándome para 

ello en los siguientes hechos y fundamentos jurídicos. 

 

HECHOS 

PRIMERO. -  Mediante Acuerdo de 24 de septiembre de 2020 del pleno del 

Ayuntamiento de Cuerva que en sesión ordinaria acordó aprobar 
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definitivamente el cambio de la denominación de seis calles y una plaza de la 

localidad de Cuerva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 

52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la Guerra Civil y la Dictadura, habiendo sido publicado dicho Acuerdo 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo el 16 de noviembre de 2020. 

SEGUNDO. - En fecha 15 de enero de 2021, ALVARO BEJARANO PITA DA 

VEIGA, vecino del municipio de Cuerva, interpuso recurso contencioso-

administrativo contra dicho Acuerdo que, una vez admitido a trámite, supuso la 

incoación del presente proceso, a que se refiere esta demanda, la cual se 

constreñirá, fuera de cualquier debate ideológico -ajeno por completo a la 

justicia contencioso-administrativa-, a demostrar que el acuerdo es nulo por no 

ser cierto que la decisión adoptada tenga como base y fundamento el artículo 

15 de la Ley 52/2017, dada a conocer como Ley de Memoria Histórica (LMH), 

contrariando la misma o, subsidiariamente, sirviéndose ilegalmente de dicha ley 

para fines distintos a los de prestación servicial de forma neutral a los intereses 

generales. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - La Administración al servicio de todos los ciudadanos y la 

ilicitud de la discriminación por razones ideológicas no amparadas por la 

ley que se dice le sirve de cobertura 

La Administración, como prestadora de servicios, ha de actuar sometida a la 

ley y al derecho en favor de los intereses generales y, siempre, neutral desde el 

punto de vista partidista o ideológico, conforme viene reiterado la jurisprudencia 

de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el propio Tribunal Constitucional 

desde la famosa sentencia 5/1981, de 13 de febrero –“todas las instituciones 

públicas han de ser ideológicamente neutrales”- de tal manera que se incumple 

el mandato constitucional proclamado en el artículo 103 de la Constitución (en 

adelante CE) si se actúa sectariamente a favor de la ideología del grupo 
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gobernante y en contra de la Constitución y del principio de legalidad.  Cuando 

esto tiene lugar, de acuerdo con el artículo 106.1 CE, son los tribunales de 

justicia -como el que tenemos el honor de dirigirnos- los que han de controlar la 

legalidad de la actuación administrativa, como ahora estamos instando. 

En el presente caso, el Ayuntamiento de Cuerva se ha impuesto sectariamente 

aprobando un acuerdo de cambio de denominación de calles que no sólo no 

responde a los intereses generales que tiene encomendado sino que no tiene 

cobijo, ni siquiera, en la Ley de Memoria Histórica, bajo cuyo artículo 15.1 dice 

ampararse, pues la misma no autoriza borrar o modificar los hechos históricos 

ni tampoco autoriza condenar el pensamiento exteriorizado de ideologías 

diferentes o por cualquier tipo de manifestación gráfica o monumental, pues en 

nuestro actual ordenamiento jurídico, como no podía ser de otro modo, no se 

tipifica como delito profesar las ideologías a las que se refiere el concreto 

periodo histórico al que se refiere la LMH. Si esas ideologías fueran delictivas, 

los símbolos y monumentos públicos que las exteriorizaran podrían 

considerarse un elemento integrador de un tipo penal como el de apología de 

las mismas, lo que podría justificar su retirada sin vulneración de la libertad 

ideológica ni paliativo alguno, al tratarse, entre otras, de razones de orden 

público. Pero dado que el caso es el contrario y todos los poderes y 

configuración del estado democrático de derecho, tiene su origen en la Ley 

para la Reforma Política (1978) de la que emana la actual Constitución, votada 

por todos los españoles y configuradora de la realidad jurídica actual, los 

símbolos y monumentos públicos del artículo 15.1, no puede admitirse que 

reflejen la sanción de una ideología en vía administrativa, sin contravenir 

abiertamente los artículos 1.1, 9.3, 10.1, 14, 16 y 18.1 de la Constitución 

española.  

Por ello, al amparo de la LMH, los vestigios que ésta “ordena” retirar son sólo 

los que sean «conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la 

sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura» y así, 

en su caso, ha de recogerse en el catálogo de vestigios -en este caso 

inexistente- a pesar de que antes del 18 de Julio de 1936 ya hubo una 

insurrección contra la República Española en Asturias en 1934. Posteriormente 

las frecuentes crisis políticas, las acciones directas de violencia sobre los 
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bienes y las personas, las ofensas religiosas y la ausencia de una respuesta 

eficaz y adecuada por parte de quien tenía esa responsabilidad de mantener el 

orden y la paz social, trajeron otro levantamiento en la fecha antes señalada 

(que se convirtió en una guerra civil de nefastas consecuencias), en el cual la 

mitad de los españoles se opusieron  la otra mitad, y nadie, o casi nadie quedó 

al margen de uno u otro bando, generando indudables injusticias y situaciones 

indeseadas e  indeseables. 

Una vez terminada tan dramática contienda, y como consecuencia lógica del 

final en un conflicto de esas características, uno de los contendientes asumió 

todos los poderes y comenzó a desarrollar su política de gobierno en la que 

participaron muchísimas personas, de todo orden social y en diferentes niveles 

de responsabilidad cuyos valores y creencias eran afines a los que empezaban 

a gobernar. Y esa mitad de españoles a los que no se puede obviar ni ignorar, 

fueron los que, con su trabajo, voluntad y consentimiento, cimentaron y 

sostuvieron las instituciones del sistema político español hasta 1975. Por lógica 

y sentido común, no existe ningún sistema político que pueda mantenerse en el 

poder durante cuatro décadas sin la colaboración por parte de la mayoría de 

sus habitantes ni la cooperación de otros países. ¿Acaso toda esa población 

española debe ser ninguneada y debe ser objeto de persecución? Ahora no 

salimos de una guerra y, después de varias generaciones, no es necesario ni 

congruente mirar para atrás y recordar rencillas que a nadie importan y que no 

ayudan a la concordia que es objeto del espíritu de esta Ley. 

Muchos de ellos, al margen de aspectos y valoraciones ideológicas, fueron 

relevantes hombres y mujeres que llevaron a cabo desde un punto de vista 

administrativo, político y organizativo, funciones y acciones de gran calado, de 

objetiva admiración, de notable solidaridad y ayuda a los demás, de indudable 

valor público, de apreciables mejoras sociales y de progreso de la vida de la 

ciudadanía, sin que éstas deban quedar soslayadas ni menospreciadas en 

virtud de prejuicios políticos y/o ideológicos, que siempre distorsionarían el 

fondo positivo de esas actitudes. Estas acciones y actitudes de valor objetivo y 

de constatable provecho y utilidad para la sociedad, han tenido diferentes 

formas de reconocimiento y entre ellas, la “colocación” de una calle, estatua, 

plaza u otro recuerdo en lugar público.  
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A los efectos de realizar el juicio de legalidad es necesario, previamente, no 

olvidar cuestiones históricas que ahora, en sede judicial, se van a exponer y 

tener en cuenta que en España nos afectan dos normas: la primera es la LMH 

de 2007, cuyo resultado de la misma no ha sido más concordia ni más justicia, 

sino más conflicto y más sectarismo al ser aplicada de esa manera, y la 

segunda es la resolución 2019/2819 del Parlamento Europeo sobre la Memoria 

Histórica que equipara al comunismo con el nazismo y no con otro movimiento, 

ideología o doctrina. 

Lo que hace ahora el Ayuntamiento de Cuerva es buscar el parapeto de la LMH 

exponiendo como único fundamento que actúa “en cumplimiento de la LMH” 

pese a ser no solo contraria a la misma, sino a la propia Constitución surgida 

del proceso de reforma instaurado por los propios franquistas a la muerte de D. 

Francisco Franco, que, no olvidemos, gobernó -para bien y para mal- en 

España durante 39 años que se pretenden ocultar o hacer desaparecer como si 

no hubiesen existido, silenciando y suprimiendo una obra social y política -con 

más luces que sombras y lo confirman los datos socio-económicos de 

entonces- y despreciando a una mayoría de españoles que lo apoyaron y 

levantaron con su trabajo después de una devastadora guerra civil. 

A la vista de cuanto se ha expuesto, la cuestión sometida a consideración de 

Su Señoría -de hondo calado jurídico e histórico e innegable repercusión 

económica- es determinar si los rótulos de las calles mencionadas son placas, 

estatuas o bienes muebles conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, 

de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura y, 

por ende, si la LMH obliga a su cambio, que es la razón -la única razón- 

argüida por el Consistorio de Cuerva al aprobar el Acuerdo impugnado, dictado 

“en cumplimiento del art. 15 LMH”. 

 

SEGUNDO. -  Sobre el objeto de la LMH, expresamente definido en su 

artículo 1 y recogido en su Exposición de Motivos 

El Ayuntamiento de Cuerva aprueba el acuerdo de cambio de denominación de 

determinadas calles y una plaza sustituyéndolas por otras. La presente 
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demanda tiene por objeto impugnar todo el acuerdo por cuanto es contrario a 

Derecho y al principio de legalidad que el mismo lo sea “en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre”. 

Por eso es importante -a los efectos de la presente litis- escudriñar lo que dice 

la citada Ley 52/2007. De ella se extraerá la conclusión de que el acuerdo 

impugnado es nulo de pleno derecho, pues en absoluto tiene amparo, como 

dice, en la citada Ley sino, más bien, en lo que los historiadores y la doctrina 

jurídica califica como un “abuso ilegal de la Ley de Memoria Histórica” -de ello 

están conociendo múltiples órganos judiciales de lo contencioso-administrativo 

que han dictado varias sentencias a este respecto exponiendo que “no es cierto 

que la LMH obligue a lo que dice el Ayuntamiento que obliga” -ver sentencias 

de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura de 28 de octubre de 2021, del Juzgado de lo Contencioso-

administrativo  núm. 2 de Ciudad Real de 15 de marzo de 2021 o del Juzgado 

Contencioso-administrativo núm. 3 de Valladolid de 1 de septiembre de 2017, 

por citar algunas- poniendo en evidencia que la LMH, como en el caso de 

autos, se usa para y con fines ideológicos, partidistas y de enfrentamiento que, 

curiosamente, es a lo que no ha de tender el Derecho y lo que la propia LMH 

dice pretender evitar, como se desprende de lo que la misma define como su 

objeto (y que se recoge, además, en su Exposición de Motivos).  

Efectivamente, el artículo 1 LMH (que lleva por epígrafe: “Objeto de la ley”) 

dice: 

«1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos 

a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por 

razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la 

Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la 

recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar 

medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de 

división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la 

cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de 

españoles en torno a los principios, valores y libertades 

constitucionales. 
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2. Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el 

fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el 

conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la 

Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los 

documentos relacionados con ese período histórico y depositados 

en archivos públicos». 

 

Es decir, la ley, como recoge su primer artículo, no tiene por misión, 

contrariamente a lo que algunos puedan entender, «borrar» todo lo que guarde 

relación con el período histórico de quien fue Jefe del Estado, D. Francisco 

Franco, y, con ese fin, obligar al cambio del nombre de calles, estadios de 

fútbol, centros educativos, pantanos, etc., de personajes públicos relevantes en 

la historia de la localidad o de España que hubieran mostrado afecto al régimen 

o, incluso, que no hubieran mostrado desafecto, desmontando monumentos y 

quitando placas de inauguración de hospitales y pantanos..., sino (i) «reconocer 

o ampliar unos derechos» y (ii) adoptar medidas complementarias destinadas a 

suprimir la división entre los españoles. 

Ahora se trata de centrarnos si se está aplicando el texto de ésta Ley de 

acuerdo con su letra y espíritu, teniendo en cuenta -no se olvide- que se trata 

de “reparar y reconocer a quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra 

Civil Española, padecieron agravios e injusticias, e incluso murieron por unos u 

otros motivos ideológicos, políticos o creencias religiosas”, según se señala en 

la Exposición de motivos de la Ley 52/2007, y no de menospreciar ni anular la 

memoria y trayectoria de los rivales políticos, que también tenían sus razones 

para defender sus ideas según les dictaba su concepción de la vida y su 

conciencia. No tener esto en cuenta, supondría una sectaria aplicación de la 

Ley y una malévola perturbación del espíritu de esta -por ser utilizada de forma 

partidista e ideológica- y de la madurez democrática del pueblo español. 

Esta ley debe ser aplicada, en fin, para aprobar medidas destinadas a suprimir 

elementos de división entre los ciudadanos y no para que representantes 

públicos de cualquier gobierno, pretendan “colgarse galones” y ganar votos, 

antes que devolver a las víctimas ese reconocimiento y esa dignidad. Se debe 
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restaurar la memoria colectiva, en todo caso, de manera positiva y al presente, 

y su distorsión partidaria nos puede conducir otra vez a peligros, riesgos e 

inseguridad.  

Después de más de 80 años desde el inicio de la Guerra Civil, no debemos 

caer en el error de dejar de reconocer los logros de muchas personas según su 

adscripción ideológica, religiosa, social, profesional o de otra clase. En aquella 

lucha fratricida de imposibles neutralidades, constaban, convivían y se 

mezclaban en todos los órdenes de la sociedad, diferentes sensibilidades y 

facciones políticas de toda índole dando lugar a desacuerdos ideológicos 

irresolubles. Como consecuencia de ello, cada cuál escogió el camino y la 

dirección que estimó más conveniente, según las circunstancias, valoraciones, 

intereses, creencias o ideología, sin que ninguna Ley de Memoria Histórica 

pueda decir quién estaba y quién no estaba equivocado, en la defensa de esos 

valores. Porque si se discrimina la defensa de esos valores en virtud de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o 

social, se atentaría contra los artículos 1.1, 9.3. 10.1, 14, 16 y 18.1 de la 

Constitución española y sería susceptible de ser declarada inconstitucional. 

 

 

TERCERO. - Ilegal e Improcedente “parapeto” en el artículo 15 LMH por 

parte del Ayuntamiento de Cuerva: atipicidad de las calles retiradas 

El Ayuntamiento de Cuerva invoca y cita como fundamento del Acuerdo que se 

impugna el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

Dice así el artículo 15.1 LMH, que lleva por título “Símbolos y monumentos 

públicos”: 

“Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus 

competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de 

escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 

conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la 

sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 

Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de 

subvenciones o ayudas públicas.” 
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Si se analiza el precepto se observa que el mismo no ampara, en absoluto, el 

cambio de callejero y su rotulación fuera de los supuestos a que se refiere la 

citada ley, y menos que se utilice indebidamente los principios y finalidades a 

los que responde la misma, que, como norma jurídica emanada del órgano que 

representa al pueblo español debe ser cumplida por todos, salvo que deviniera 

en inconstitucional. 

Quede claro que no hay nada cabe objetar a la labor del Ayuntamiento de 

Cuerva a que, dentro de su ámbito competencial, realice actuaciones que 

supongan un efectivo cumplimiento de LMH, pero sí que al amparo de ella y de 

una forma “perversa” -y “caprichosa”- se acuerde el cambio de varias calles y 

una plaza de la localidad de Cuerva conculcando, por no cumplir con su objeto, 

la LMH que es la que invoca para dar cobertura a su pretensión y sin tener en 

cuenta el impacto económico (sea el que sea) y la afectación social (población 

y sector afectado, empresas, profesionales y Administración pública, cambio de 

mapas, planos, guías urbanas, callejeros, ubicaciones, tarjetas de visita,…….). 

La atipicidad de las calles sustituidas es, por otra parte, más que evidente, 

como seguidamente se expondrá al analizar una por una, lo que pone en 

evidencia la partidista decisión tomada por el Ayuntamiento de Cuerva que 

denota un patente sectarismo ideológico que no se ajusta al espíritu y letra de 

la Ley 52/2007 y que a continuación queremos también poner en valor y de 

relieve: 

1.- PLAZA DE JOSE ANTONIO: Se entiende que esta plaza lleva ese nombre 

en honor de quien fundó una organización política de corte republicano que se 

llamó Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Este político, que 

intelectualmente defendía un modelo de profundas reformas sociales más 

cercano a un republicano de izquierdas que a un conservador monárquico y/o 

liberal, fue detenido e ingresado el 14 de marzo de 1936 en la cárcel modelo de 

Madrid, el 5 de junio en la de Alicante, y posteriormente fusilado por el gobierno 

frentepopulista el 20 de noviembre de 1936 por entender el tribunal que sí 

había participado y promovido el alzamiento militar, siendo ello imposible, pues 

estaba preso y en esa situación poco o nada podría hacer a favor del 
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alzamiento, lo que demuestra un patente juicio político carente de las garantías 

procesales. 

Ni participó ni pudo participar en levantamiento alguno, ni ha podido exaltar 

levantamiento militar alguno o practicar y alabar represión alguna conforme a 

las fechas de su ingreso en prisión e injusto fusilamiento, pasando a formar 

parte de la lista de los sacrificados de manera arbitraria por sus ideas políticas.  

2.- CALLE CALVO SOTELO: Político conservador que, en 1925, se encargó 

del Ministerio de Hacienda donde creó el llamado presupuesto extraordinario 

para costear las obras públicas, así como diversos bancos nacionales y el 

monopolio estatal del petróleo (CAMPSA, que existe actualmente), llevando a 

cabo una actividad de servicio público en pro de la comunidad de indudable 

notoriedad, utilidad y beneficio social.  

En 1936 era diputado monárquico en el Congreso por Renovación Española, y 

en la madrugada del 13 de julio de 1936 fue sacado de su casa por un grupo 

de guardias y de miembros de las Juventudes Socialistas que viajaba en un 

vehículo de la Guardia de Asalto -entre ellos un capitán de la Guardia Civil- que 

fue a buscarle a su domicilio con una orden de arresto falsa, siendo asesinado 

minutos después de un disparo en la nuca. Numerosas teorías historiográficas 

sostienen que se trató de un “complot” organizado con anterioridad por 

dirigentes de partidos de izquierda en ese ambiente revolucionario que se vivía, 

porque fueron a buscar al presidente de otro partido de corte derechista y 

conservador (Gil-Robles de la CEDA al que afortunadamente no encontraron 

en su domicilio) y porque en ese vehículo se encontraban algunos miembros de 

la llamada “La Motorizada”, una escolta de milicias socialistas del entonces 

ministro y líder del PSOE Indalecio Prieto. 

Es patente, notorio e indiscutible que por las fechas de su asesinato no 

participó ni pudo participar ni exaltó ni pudo exaltar ni conmemorar personal o 

colectivamente la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la 

Dictadura a las que se refiere el artículo 15 LMH, por lo que está desafectado 

de la categoría y período temporal que esta ley regula.  
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Otro claro e indudable caso de asesinato político por sus ideas que forma parte 

de aquellos eliminados por razones de ideología. 

3.- CALLE PRIMO DE RIVERA: Debe referirse al General Primo de Rivera, 

presidente del Directorio militar que gobernó España por medio de una 

dictadura entre 1923 y 1925 al que siguió un directorio civil presidido por él 

mismo entre 1925 y 1930, todo ello durante el Reinado de D. Alfonso XIII. 

 Este militar falleció en marzo de 1930 por lo cual no sería posible su cambio de 

denominación en virtud de la aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 

por no pertenecer al periodo histórico al que se refiere y regula la misma.  

4.- CALLE QUEIPO DE LLANO: Militar republicano, conservador y liberal 

cuyas convicciones le posicionaron en un bando determinado como ocurrió a la 

totalidad de los militares de toda índole en aquellos tiempos tan convulsos.  

Más allá de las controversias históricas, hizo una importante labor social en la 

tarea de la construcción de casas sociales, el desarrollo de la siembra de arroz 

en la marisma y la creación y consolidación de la Fundación ProInfancia -aún 

vigente- como eficaz remedio y auxilio para atender a la infancia desvalida. De 

hecho -que revela claramente la ausencia de intención política en la 

denominación de esta calle- el nombre de la calle no es “General Queipo de 

Llano” si no calle “Queipo de Llano”. 

Queda acreditado que, otra vez, no se exalta, ni se conmemora personal o 

colectivamente la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la 

Dictadura a las que se refiere el artículo 15 LMH,  

5.- CALLE GENERAL SALIQUET: Fue un militar héroe en Cuba y Marruecos, 

que supuso otro ejemplo de militar comprometido, según su ideología, con los 

que gobernaron después de terminada la guerra civil. En 1943 firmó, junto a 

otros generales, una carta al general Franco aconsejándole que instaurara la 

monarquía. No exalta ni conmemora régimen, guerra o represión alguna. Se le 

consideró un profesional capaz para acometer el levantamiento de un país 

después de una guerra fratricida, se le ofreció y él aceptó esa responsabilidad.  
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6.- CALLE DEL GENERAL MOSCARDÓ: Defendió una idea, y sobre todo 

defendió la vida suya y la de mil ochocientas personas que estaban 

atemorizadas en Toledo y que se refugiaron en el Alcázar, entre ellas 

quinientas setenta y siete mujeres y niños dirigiendo tanto a civiles como a 

militares y aguantando un despiadado e inclemente asedio que duró desde el 

21 de julio hasta el 27 de septiembre de 1936 siendo reconocido en los 

modelos y cánones por todo el mundo compartidos y en todas partes 

aceptados como un hecho, una actitud y una actuación heroica, épica y 

memorable. 

 Su mujer fue detenida, igual que a dos de sus hijos, Luis y Carmelo. A ella le 

hicieron un juicio y la llegaron a condenar a muerte. La encerraron en el 

manicomio con su hijo Carmelo, al que estuvieron a punto de fusilar. A su hijo 

Luis sí lo fusilaron tras chantajearlo [«o rinde el Alcázar o la vida de su hijo», le 

dijeron]. Y otro de sus hijos, José, también fue fusilado en Las Ramblas de 

Barcelona porque llevaba un escapulario.  

El asedio al Alcázar y la conducta del General Moscardó se estudió en las 

academias militares de medio mundo y, dado su valor humano, impactó a la 

opinión pública de las sociedades que tras la Segunda Guerra Mundial se 

oponían al comunismo. 

No se premia, reconoce o exalta a un represor; por el contrario, se reconoce su 

dimensión humana y militar y sus valores, virtudes y actitudes universalmente 

reconocidas: sacrificio, disciplina, abnegación, ejemplaridad, lealtad a sus 

ideales, espíritu de servicio, excelencia profesional, honor, sentido del deber y 

valor. Estos son los motivos de su reconocimiento con el rótulo de una calle. 

7.- CALLE GENERALÍSIMO: Es el término que denota a un rango militar 

superior al mariscal de campo y al gran almirante. Dicho rango era otorgado en 

tiempos históricos a comandantes de un ejército o de las fuerzas armadas 

habiendo existido a lo largo de la historia muchos personajes con esta 

denominación: Francisco de Miranda en el ejército venezolano, José de San 

Martín Generalísimo de las armas en el Perú, Emilio Aguinaldo Generalísimo 

del Katipunan en Filipinas, George Washington llamado por la Gaceta de 

Virginia el generalísimo de las fuerzas estadounidenses y promovido 
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póstumamente al general de los Ejércitos de los Estados Unidos el 19 de enero 

de 1976,  y “Généralissime” fue el título utilizado para describir al Mariscal 

francés Ferdinand Foch, a partir del 26 de marzo de 1918. Y así muchos más 

que no se exponen por ser economía procesal. 

Téngase en cuenta que la calle que se quiere cambiar no hace mención a 

nombre o apellido, solamente a la dignidad militar, y aunque tuviera mención 

personal, no se puede obviar y ocultar la Historia por meros intereses políticos 

y sectarios. La Historia es la que es, con sus avatares positivos y negativos, 

que conforman el acervo y la idiosincrasia de los pueblos, sin que deba ser 

interpretada de forma parcial, prosélita y mendaz para alcanzar objetivos 

partidistas o personales.  

En ningún caso existe exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 

militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. 

Como se puede ver, las figuras de los militares son suprimidos y eliminados al 

haber optado en 1936 por uno de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil 

y, dadas sus grandes cualidades profesionales, haber ejercido con eficiencia su 

profesión de soldado profesional, cualidades que, seguramente, sirvieron para 

la victoria del bando que habían elegido. 

¿Acaso es mejor pertenecer a la CNT, o al partido comunista o a la Federación 

Anarquista Ibérica u otro partido similar, qué a la CEDA, a Izquierda 

Republicana o Falange Española de las JONS? 

Una vez terminada la Guerra Civil, la lista de españoles que colaboraron 

con su Régimen fue incontable. Por lógica histórica no existe ningún 

sistema político que perviva cuatro décadas sin el apoyo y la colaboración 

activa o pasiva, guste hoy o no, de la mayor parte de la población. 

Los nombres que se propone cambiar los son por motivos puramente 

ideológicos y no por su participación en las terribles represiones que 

ambos bandos cometieron contra sus enemigos políticos durante la 

guerra y la subsiguiente represión tras la victoria, inevitable en lógica 

histórica, igual que ocurrió en Francia, Italia o Alemania al finalizar la II 

Guerra Mundial por parte de los vencedores sobre los perdedores, 

habiendo infinidad de asesinados perpetrados por la Consejería de Orden 
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Público de la Junta de Defensa de Madrid en unión las milicias del Frente 

Popular en Madrid -matanzas y asesinatos de Paracuellos del Jarama 

desde el 6 de noviembre de 1936- en los anárquicos primeros días de la 

guerra, a los cuales se intentan borrar parcialmente de la Historia de 

España y de Madrid por su pensamiento y actuación en la sociedad civil 

de su tiempo.  

El indudable sesgo ideológico y sectario -nunca “en cumplimiento de la 

Ley 52/2007- se evidencia al suprimirse estas calles cuyo único delito es 

haber trabajado por el bien común y por levantar y construir un país 

devastado por una guerra civil sin que recordar a un grupo de españoles 

que, en los cánones mundialmente aceptados, tuvieron una actuación 

heroica y ejemplar en los sucesos que les tocó vivir signifique exaltación 

de una guerra, una dictadura y una represión. 

 

Por todo lo expuesto, y con el noble propósito y la firme determinación de 

ajustarnos al espíritu de reconciliación, concordia, mutua consideración, 

respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas -expuestas en la 

exposición de motivos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre-  que permitieron 

la promulgación de la Constitución de 1978 que convirtió jurídicamente esa 

voluntad de reencuentro de los españoles en un Estado social y democrático 

de derecho con patente voluntad integradora, 

 

TERCERO. - Sobre la desviación de poder del consistorio  

Como se ha expuesto, el cambio de las calles (i) no responde a los supuestos 

típicos del artículo 15 LMH, (ii) es contrario al objeto de la LMH definido en su 

artículo 1 y recogido en su Exposición de Motivos, y (iii) es contrario a los 

artículos 1.1, 9.3. 10.1, 14, 16 y 18.1 de la Constitución española. 

Siendo esto así, sólo cabe atender a las motivaciones ideológicas y sectarias 

infringiendo su imperativa neutralidad y dirigidas a una importante parte de la 

población -heredera de lo que se llama por la ley “franquismo”-, lo que 

evidencia que la justificación de haberse aprobado el acuerdo “en cumplimiento 
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de la Ley 52/2007” es no sólo falso sino gravemente tendencioso, para fines 

partidistas, y con un patente coste, lo que no es más que un evidente supuesto 

de desviación de poder. 

El acuerdo impugnado está huérfano del amparo de la LMH -por mucho que así 

se titule el citado acuerdo-, responde a cuestiones totalmente ideológicas (más 

próximas a la revancha y provocación para el enfrentamiento entre españoles), 

que, curiosamente, son excluidas por la Ley 52/2007, cuyo objeto y finalidad se 

ha transcrito más arriba. En cualquier caso, el art. 15 LMH no es base legal, en 

absoluto, para el cambio del callejero acordado “en su cumplimiento” y que 

afecta de lleno a 5 calles y una plaza con nombres de militares que 

combatieron en el bando sublevado y de dos civiles -políticos- que no están 

vinculados al franquismo, que son reflejo de una época o acontecimiento 

histórico (cuya sustitución fomenta una actitud de odio y revancha, jamás 

amparada por la ley). 

A la vista de todo cuanto se ha expuesto procede que, por el órgano juridicial al 

que tengo el honor de dirigirme, se acuerde la estimación del recuso y 

demanda y la nulidad del acuerdo impugnado por ser contrario a la CE y a la 

LMH -ex art. 47. 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 

Administrativo Común (en adelante, LPAC), y, subsidiariamente, se anule por 

desviación de poder, entendida como el ejercicio de potestades administrativas 

para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico de acuerdo con lo 

recogido en el artículo 48.1 LPAC al amparo de lo previsto en el artículo 70.2 

LJCA toda vez que, como ya se ha apuntado, el Acuerdo impugnado “cumple” 

con la legalidad extrínseca, pero carece de motivación interna al sentido 

teleológico de la actividad administrativa, dirigida a la promoción del interés 

público e ineludibles principios de igualdad.  

En virtud, al Juzgado SUPLICO: 

Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito de 

demanda y, tras los trámites oportunos, se dicte sentencia en la que estimando 

la misma 
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1º.- Se declare nulo de pleno derecho o, subsidiariamente, se anule, por 

no ser conforme a Derecho, el Acuerdo de 24 de septiembre de 2020 del 

pleno del Ayuntamiento de Cuerva que acordó el cambio de la 

denominación de seis calles y una plaza en aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de 

quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la 

Dictadura. 

2ª.- Se acuerde reponer los rótulos de las calles y la plaza objeto de esta 

causa en idénticos lugar e idénticas condiciones en las que se 

encontraban antes de su ilegal retirada. 

3º.- Se condene a la Administración demandada a las costas procesales 

ex artículo 139 LJCA. 

 

PRIMER OTROSI DIGO Y SOLICITO: Que siendo eminentemente jurídica la 

discusión de la presente litis no se propone prueba, procediéndose una vez 

contestada la demanda a conferir trámite de conclusiones de conformidad con 

el artículo 62.1 de la LJCA. 

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, tal y como se ha indicado, la cuantía de la 

presente litis es indeterminada. 

 

TERCERO OTROSÍ DIGO: Que esta representación solicita el planteamiento 

de CUESTIÓN DE INCONSTUTICIONALIDAD con relación al artículo 15 la Ley 

52/2007, de 26 de diciembre, por considerar vulnerados los artículos 1.1, 9.3. 

10.1, 14, 16 y 18.1 de la Constitución Española y ello sobre la base de las 

siguientes  
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                                             ALEGACIONES  

 

I. Cumplimiento de los requisitos constitucionalmente exigidos para el 

planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.  

En el presente caso, se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 35.1 de 

la Ley 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) para poder 

plantear una cuestión de inconstitucionalidad: 

1. Se realiza a instancia de parte, algo expresamente contemplado en el citado 

precepto, al considerar esta parte que el citado artículo 15 de la Ley 52/2007, 

vulnera diversos preceptos constitucionales. 

2. Se trata de una norma con rango de ley, al impugnarse el artículo 15 de la 

Ley 52/200, de 26 de diciembre. 

3. De la validez del precepto depende el fallo, puesto que la medida impugnada 

no podría ser acordada si el artículo 15 de la Ley 52/2007 resultara contrario a 

la Constitución Española.  

4. La norma resulta aplicable al caso, puesto que el título jurídico en que se 

funda la medida adoptada (retirada de los rótulos de las calles) es el citado 

artículo 15 de la Ley 52/2007. 

5. El procedimiento está pronto a ser concluso para sentencia, tal y como exige 

la norma como momento procesal establecido para plantear la cuestión de 

inconstitucionalidad. 

 

II. Identificación de la norma cuya inconstitucionalidad se propugna, y de 

los preceptos constitucionales infringidos. 

La norma cuya inconstitucionalidad se propugna es el artículo 15 de la Ley 

52/2007, y los preceptos constitucionales infringidos serían los artículos 1.1, 

9.3, 10.1, 14, 16.1 y 18.1 y 149.1 CE. 
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IV.  Vulneración de los arts. 1.1., 9.3, 10.1, 14, 16.1 y 18.1 CE, al romper el 

principio de neutralidad ideológica que se deriva de la Constitución 

española. 

1. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución 

o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, parte de un presupuesto 

ideológico sustentado en bases históricas y jurídicas muy controvertidas acerca 

de dos legitimidades: de una parte, la del régimen del Frente Popular tras las 

elecciones de febrero de 1936 (en adelante, "Régimen del Frente Popular"), 

régimen al que se identifica sin rigor con el de la II República; y de otra, la del 

régimen surgido tras el alzamiento de 18 de julio de 1936 bajo el caudillaje de 

Francisco Franco (en lo sucesivo, la "Dictadura", para utilizar la denominación 

empleada en la Ley 52/2007, que incorpora la carga peyorativa de este término 

en los tiempos actuales). 

Ambas legitimidades se presentarían en sus dos manifestaciones clásicas: 

legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Por lo que se refiere a la 

legitimidad de origen del Régimen del Frente Popular, se hallaría en las 

elecciones, ya citadas, de febrero de 1936, y la legitimidad de ejercicio, en el 

modo de actuación de los poderes públicos y de sus seguidores tras esas 

elecciones, durante la Guerra Civil y el periodo de oposición al régimen 

posterior en calidad de heredero del Frente Popular.  

En cuanto a legitimidad de origen de la Dictadura, se basaba en la situación 

política y social existente durante el Régimen del Frente Popular, y la de 

ejercicio, en la acción de los poderes públicos durante el periodo comprendido 

entre el 18 de julio de 1936 hasta el periodo de "Transición", iniciado tras la 

muerte de Franco. 

2. La Ley 52/2007 asume un planteamiento maniqueo sin fisuras de estas 

legitimidades: atribuye legitimidad absoluta al Régimen del Frente Popular y a 

la actuación de sus herederos durante la Dictadura; mientras que al bando 

nacional y a aquella última se le niega cualquier clase de legitimidad. 



19 

 

Este planteamiento político prescinde (1) de los cuantiosos análisis históricos y 

jurídicos emitidos a lo largo de todos estos años, para decantarse por una 

visión unilateral del fenómeno; y (2) de considerar las circunstancias concretas 

de los casos reales, para justificar de forma indiscriminada cualesquiera 

actuaciones atribuibles al Frente Popular y sus epígonos, y, correlativamente, 

negarla a las de la Dictadura y sus contemporáneos. 

3. A partir de aquí, la pregunta consiste en determinar si este planteamiento 

genuinamente partidista es acorde a la Constitución de 1978. Desde el prisma 

constitucional, la regulación de la Ley 52/2007 puede afectar a las siguientes 

materias:  

1° Principios del orden político: El planteamiento maniqueo de una norma 

jurídica que resucita el partidismo ideológico, para acabar dando la victoria 

moral a uno de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, es contrario al 

principio de "justicia" proclamado en el Preámbulo y en el art. 1.1 CE, ya que 

no se desciende a las circunstancias de cada caso, sino que se descalifica de 

forma absoluta a los pertenecientes a uno de los bandos o, más aún, a lo que 

tuvieron alguna posición de no enfrentamiento con la Dictadura. 

En segundo término, si el "fortalecimiento de unas relaciones pacíficas(...) entre 

todos los pueblos de la Tierra", a que se refiere el Preámbulo, no excluye las 

relaciones pacíficas entre españoles, y si la "paz social" es un bien fundado en 

"la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 

demás" (art. 10.1 CE), entonces la Ley 52/2007 no contribuye a tal fin, sino 

que, por el contrario, reabre un conflicto clausurado, como muy tarde, en la 

Transición. Quien no lo ve así, ha sido una minoría que se considera heredera 

irreductible del Régimen del Frente Popular. 

En tercer lugar, el pluralismo político (art. 1.1 CE) se ve afectado, ya que se 

estigmatiza a determinado género de personas por su mera adhesión o, 

también, la mera colaboración apolítica con un régimen político que estuvo 

sustentado en determinada ideología o ideologías políticas, según el momento 

histórico, que no estaban prohibidas ni entonces ni ahora y que son de 

voluntaria adscripción por los ciudadanos. 
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2º Constitucionalidad del acto legislativo: Sobre el poder legislativo también 

pesa el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 

(artículo. 9.3 CE). Para la doctrina constitucional, la arbitrariedad puede 

fundamentarse en una discriminación normativa o en la carencia absoluta de 

explicación racional de la medida legislativa adoptada. La doctrina añade que, 

no obstante, en ningún caso se entenderá debidamente fundada esa tacha de 

inconstitucionalidad dirigida al legislador si se sustenta en una mera 

discrepancia política respecto al contenido de la norma legal impugnada (por 

todas, STC 122/2016, de 23 de junio). 

Con independencia de la aplicación concreta de la norma, que por sí sola no es 

suficiente para trasmitirle vicio de inconstitucionalidad, la disposición legal es 

per se discriminatoria de una parte de los ciudadanos españoles, por razón de 

su ideología, lo que permite afirmar que incurre por tal motivo en arbitrariedad. 

3º Proyección en los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales 

que se ven afectados por el artículo 15 de la Ley 52/2007 son, al menos, los 

siguientes: 

a) Derecho a la igualdad (art. 14 CE): discriminación por razón de opinión. 

b) Derecho al honor (art. 18.1 CE): descalificación de la acción o trayectoria 

que fueron objeto en su día de reconocimiento público. 

Asimismo, la regulación legal puede tener un efecto reflejo en otros derechos 

fundamentales, ya que de su ejercicio legítimo derivan efectos negativos en la 

esfera privada, en concreto, el derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y 

el derecho de participación política (art. 23.1 CE). 

4. Ya desde su STC 5/1981, de 13 de febrero, el Tribunal Constitucional afirmó 

que es deber del Estado respetar todas las expresiones ideológicas que 

puedan existir en la sociedad, sin asumir ninguna como propia, ni discriminar 

aquellas que pudieran ser consideradas minoritarias o excéntricas: "En un 

sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y 

religiosa de los individuos y la confesionalidad del Estado, todas las 

instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, 

en efecto, ideológicamente neutrales". 
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Sin embargo, en la Ley 52/2007 el Estado-Poder legislativo no ha respetado 

esa neutralidad ideológica, sino que ha asumido como propia una determinada 

opción ideológica (la representada por uno de los bandos de la Guerra Civil, 

por más que en ella se encontraran planteamientos políticos diversos), y ha 

censurado otra (la del denominado bando nacional, que englobaba opciones 

políticas, ideológicas o religiosas tan diversas como la monárquica, liberal, 

conservadora, católica o carlista). De ahí que su art. 15 ordene retirar todo lo 

que "recuerde" o "conmemore" no sólo la Guerra Civil, sino la Dictadura, 

condenando a la inexistencia a toda una generación simplemente por sus 

opiniones u opciones ideológicas (al modo de la damnatio memoriae de la 

Antigua Roma y después de la URSS de Stalin), mientras que no se establece 

nada semejante para aquellos otros planteamientos -muchos de ellos también 

de naturaleza totalitaria, como los comunistas o anarquistas- propios del otro 

bando de la Guerra Civil. 

Tal norma supone, por consiguiente, y tal y como se ha señalado, una 

vulneración del principio de pluralismo político (art. 1.1 CE), al proscribir toda  

una serie de opciones ideológicas, que resultan condenadas al oprobio y 

desaparición de la esfera pública; de la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos (art. 9.3 CE), al asumir una determinada visión de la historia 

sin justificación objetiva; de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), al 

condenar a la desaparición de su memoria a millones de personas simplemente 

por haber sostenido unas ideas que no coinciden con la mayoría del 

Parlamento que aprobó la norma; de la prohibición de discriminación por razón 

de opinión (art. 14 CE), al permitir que se eliminen signos o estatuas -por otro 

lado fuera del ámbito temporal de la LMH y por razones que nada tienen que 

ver con el artículo 15 de la misma- relativas a determinadas personas 

simplemente por razón de lo que pensaron o la posición política que 

sostuvieron; de la libertad ideológica (art. 16.1 CE), al considerar como 

únicamente "admisibles" en nuestro sistema político y jurídico determinadas 

ideas, hasta el punto de obligar a retirar cualquier vestigio público que las 

recuerde, y sancionar económicamente a quienes se nieguen a secundar ese 

planteamiento; y del derecho al honor (art. 18.1 CE) de muchas personas, que 

resultan denigradas al ser proscritas de la memoria pública y de la historia 
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simplemente por haber vivido en un determinado momento de la historia de 

España. 

Ahora se trata de centrarnos si se está aplicando el texto de ésta Ley de 

acuerdo con su letra y espíritu, teniendo en cuenta -no se olvide- que se trata 

de “reparar y reconocer a quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra 

Civil Española, padecieron agravios e injusticias, e incluso murieron por unos u 

otros motivos ideológicos, políticos o creencias religiosas”, según se señala en 

la Exposición de motivos de la Ley 52/2007, y no de menospreciar ni anular la 

memoria y trayectoria de los rivales políticos, que, como ya se ha dicho, 

también tenían sus razones para defender sus ideas según les dictaba su 

concepción de la vida y su conciencia. No valorar esto, nos lleva a una 

perversa y sectaria aplicación de la Ley y una malévola perturbación del 

espíritu de esta, al ser utilizada de forma partidista e ideológica. 

Porque si se discrimina la defensa de esos valores en virtud de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social, se 

atentaría contra los artículos 1.1, 9.3. 10.1, 14, 16 y 18.1 de la Constitución 

española y sería susceptible de ser declarada inconstitucional. 

 

Por todo lo cual. 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hechas las anteriores manifestaciones 

a los efectos de planteamiento por el juzgado, si considerara que el fallo 

dependiera de la misma, de la preceptiva cuestión de inconstitucionalidad, 

debiéndose, en este caso, tramitar la misma, previas alegaciones a efectuar 

por ambas partes. 

Es justicia, que pido en Toledo a 30 de julio de 2021. 
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