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Ciudadanos por el Cambio (CXC) lleva 10 años 
(3.550 días) reivindicando la aplicación de la 
Ley de Memoria Histórica en Leganés 
 
Felicitamos a los Grupos Municipales que han hecho posible la 
aplicación parcial de esta Ley en la ciudad 
 

El Pleno Municipal del 11 de enero de 2018 aprobó el cambio de denominación de 

cuatro calles de militares que se sublevaron contra la República el 18 de Julio de 

1936 y que claramente incumplían el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, 

aprobada por el Congreso de los Diputados el 27 de diciembre del año 2007. 

 

Han tenido que pasar diez años para que la Corporación Municipal atendiera la 

petición de CXC del cambio de nomenclatura de estas cuatro calles. Desde estas 

líneas felicitamos a los Grupos Municipales (PSOE, IU, ULEG, Ganar Leganés y 

Leganemos) que han hecho posible que en Leganés se aplicara –con diez años de 

retraso- la Ley de Memoria Histórica, con un amplio consenso que nunca creímos 

que iba a suceder, ya que esta decisión ha sido aprobada con el 70% de los 

concejales presentes en el Hemiciclo Municipal. 

 

Incluso supera el 60% que el PSOE quiere imponer en el Reglamento de Honores y 

Distinciones (que se ocupa también del cambio de nomenclatura de las calles de la 

ciudad) discutido en la Casa Consistorial hace algunos meses y aparcado para 

consensuar el porcentaje adecuado para que se lleven a cabo dichos cambios en la 

vías de Leganés y para la aprobación de la distinción de honores y distinciones que 

otorga el Ayuntamiento cada año con motivo del aniversario de la aprobación de la 

Constitución... 

 

Una decisión que no es nueva 
Pero esta decisión no es nueva. Durante los meses de junio a diciembre del año 

2010, presidiendo el Consistorio Municipal Rafael Gómez Montoya se creó una 

Comisión, en la que estaba presente Ciudadanos por el Cambio (CXC), Ateneo 

Republicano y la Federación de Asociaciones de Vecinos para abordar la aplicación CI
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de dicha Ley, llegando al acuerdo de rotular de nuevo cuatro calles dedicadas a 

dichos militares por su antigua denominación (Calles Costanilla de Tovares y 

Torrubia, Travesía de Paris y el nombre de una plaza a criterio del Consistorio) que 

los Plenos de la Dictadura cambiaron para homenajear a mártires de su Guerra de 

Liberación (Muro Durán), a dos militares que se sublevaron contra la República 

(Antonio Aranda Mata, engañó a los dirigentes republicanos asturianos sobre su 

lealtad a la República y José Muslera González-Burgos, que por cierto este último no 

era hijo del pueblo como se está manifestando en el Pleno Municipal) y a Santiago 

Cortes  González que da nombre a la plaza de su mismo nombre y es uno de los 

héroes de los tres hitos bélicos que resaltaba con ímpetu la Dictadura. Además se 

incluía en este acuerdo el Centro de Ramiro de Maeztu, que se cambiaba de 

denominación por el de “Las Trece Rosas” y se variaba la nomenclatura de la plaza 

de Emilio Simon Alonso, dejándola a criterio del Ayuntamiento.  

 

Dicha Comisión también llegó al acuerdo de quitar las placas, con el yugo y las 

flechas de Falange, que se encuentra en las fachadas de innumerables portales de 

viviendas de los barrios más antiguos de la ciudad. Para ello se acordó que el 

Ayuntamiento mandaba una carta al Presidente del bloque de viviendas, instando a 

la Comunidad de Vecinos para que por sus medios retiraran esas placas. En caso 

contrario, lo llevaría a cabo el propio Ayuntamiento.   

 

Del mismo modo se acordó la retirada de honores y distinciones que los Plenos 

Municipales del Régimen franquista habían otorgado a militares, civiles, personal de 

la plantilla del Ayuntamiento de Leganés, falangistas, maestros nacionales, hijos 

adoptivos, hijos predilectos, etc.   

 

El desacuerdo se produjo con el cambio de rotulación de las calles dedicadas a los  

Alcaldes de la villa durante el periodo franquista debido a la falta de acuerdo se 

disolvió la Comisión sobre la Memoria Histórica de Leganés. 

 

Ciudadanos por el Cambio fue el primer y único impulsor para 
aplicar la Ley de Memoria Histórica en Leganés en marzo de 2008 
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Antes de la conformación de esta Comisión en el año 2010, Ciudadanos por el 

Cambio (CXC) fue el primer y único impulsor en el municipio, en marzo del año 

2008, para que se aplicara la Ley aprobada en el Congreso de los Diputados. 

Posteriormente se añadieron otros colectivos locales. A los cuatro meses de 

aprobarse la Ley de Memoria Histórica, en concreto en el mes de abril de 2008, 

entregamos en el Registro Municipal, con fecha 25 de abril y número de entrada 

18.066, dirigida al Alcalde de la villa, Rafael Gómez Montoya, reclamando a éste y al 

Pleno Municipal la retirada de las placas con el yugo y las flechas, el cambio de 

cuatro calles de militares golpistas y los honores y distinciones aprobados por el 

Concejo en Pleno durante la Dictadura franquista. 

 

Segunda petición de CXC al Ayuntamiento para cambiar el nombre 
a cuatro calles de la ciudad 
Una segunda petición de Ciudadanos por el Cambio (CXC) para cumplir la Memoria 

Histórica en el municipio se entregó por Registro Municipal con fecha 12 de abril del 

año 2012 y número de entrada 15.006, un escrito en los mismos términos que la 

presentada en abril del año 2008. En esta ocasión presidía el Ayuntamiento el PP. 

Cabe decir que en ambos casos la petición de Ciudadanos por el Cambio (CXC) no 

hubo contestación por parte de las autoridades municipales. 

 

Es más, son 23 los artículos publicados en nuestra Web con referencias a la 

aplicación de la Memoria Histórica en Leganés y estudios sobre los militares y civiles 

que ocupan el callejero de la ciudad entre marzo de 2008 y marzo de 2013. 

 

ARTICULOS SOBRE LA MEMORIA HISTORICA PUBLICADOS EN EL WEB DE 
CIUDADANOS POR EL CAMBIO (CXC) desde marzo del año 2008 hasta marzo 
del año 2013 
 
1. El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica es de aplicación en nuestro 

municipio 
Lunes, 24 de marzo de 2008 

 

2. La aplicación de la Memoria Histórica en Leganés 
Martes, 25 de marzo de 2008 CI
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3. 78 aniversario de la II República Española. En Leganés la Segunda 
República se constituyó el 21 de abril de 1931 (Se incluía acta de la 

proclamación de la Republica en Leganés) 

Martes, 14 de abril de 2009 

 

4. El 3 de abril, un símbolo que tiene que hacerse notar en la ciudad. 
Proponíamos dedicar el nombre de “3 de abril” a una plaza, calle, avenida o 

espacio público de la ciudad. 

Miércoles, 17 de junio de 2009 

 

5. Hasta la derecha madrileña se suma a la aplicación de la Ley de la Memoria 
Histórica. ¿Y en Leganés?. 
Martes, 30 de junio de 2009 

 

6. El Pleno debería retirar el título de hijo adoptivo a un teniente general 
franquista. 
En octubre de 1961 el Pleno Municipal de Leganés, al frente del cual se 

encontraba Saturnino del Yerro Alonso, decide conceder la distinción de hijo 

adoptivo del municipio a Miguel Rodrigo Martínez, en aquella fecha capitán 

general de la I Región Militar. 

Martes, 15 de septiembre de 2009 

 

7. Cortés: "Prefiero morir a convivir con la canalla roja" 
Dos de los tres acontecimientos de importancia política y estratégica para los 

sublevados, ocurridos durante la guerra civil española, tienen reflejo en dos de 

las cuatro calles que aún –después de 34 años desde la muerte de Franco- 

perviven en Leganés. 

Domingo, 15 de noviembre de 2009 

 

8. Un militar franquista con la medalla de oro de Leganés y calle en la ciudad. 
(Teniente general Muslera) 

Lunes, 22 de febrero de 2010 
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9. El teniente general Aranda, hijo predilecto de la ciudad. ESPADA Y ESCUDO 
DE OVIEDO.  
Martes, 27 de abril de 2010 

 

10. Miguel Hernández no estuvo en Leganés durante la Guerra Civil. 
Domingo, 13 de junio de 2010 

 

11. Leganés 1936-1979 (I). De la sumisión a la amnistía. El periodo de las 
Comisiones Gestoras 
Miércoles, 20 de octubre de 2010 

 

12. Los Alcaldes de Leganés durante el primer franquismo 1936-1949. 
Lunes, 20 de diciembre de 2010 

 

13. Mil días sin aplicarse la Ley de la Memoria Histórica en Leganés. 
Miércoles, 19 de enero de 2011 

 

14. El 18 de julio de 1936 en Leganés (I) 
Martes, 19 de julio de 2011 

15. El 18 de julio de 1936 en Leganés (II) 
Domingo, 31 de julio de 2011 

 

16. El 18 de julio de 1936 en Leganés (y III) 
Martes, 06 de septiembre de 2011 

 

17. El 4 de noviembre de 1936 en Leganés (I) 
Viernes, 04 de noviembre de 2011 

 

18. El 4 de noviembre de 1936 en Leganés (y II) 
Martes, 15 de noviembre de 2011 

 

19. La memoria histórica de los vencedores de la Guerra Civil 
Jueves, 16 de febrero de 2012 
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20. El Alcalde que nunca existió 
Lunes, 04 de junio de 2012 

 

21. Otro Alcalde que nunca existió 
Miércoles, 13 de junio de 2012 

 

22. En la reunión de Leganés Franco reconoce su primera derrota militar 
Domingo, 25 de noviembre de 2012 

 

23. Zarzaquemada, el primer desarrollo especulativo del franquismo en 
Leganés 
Sábado, 30 de marzo de 2013 

 

 

 

 

LEGANÉS, 12 DE ENERO DE 2018 
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