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AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
REGISTRO DE ENTRADA
SECRETARíA DE PLENO

A la atenci >n del Secretario General. el Pleno del Ayuntamiento de Leganés.
- 3 MAY 2016

N.e J2~2

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 12 de mayo de 2016, presenta la siguiente:

MOCiÓN AL PLENO ORDINARIO DE 12 DE MAYO DE 2016

Moción para que Leganés cumpla la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, por la que se reconocen y amplían

derechos y se establecen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra

Civil y la Dictadura

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

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, es una ley del ordenamiento jurídico español que fue aprobada
por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007.

En su artículo 15, relativo a símbolos y monumentos públicos, la Ley establece lo siguiente:

" 1.- 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.
2.- Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de
estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
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3.- El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la
elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los
efectos previstos en el apartado anterior.
4.- Las Admin;straciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios
privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1de este artículo."

El Ayuntamiento de Leganés, tras la elección de la primera Corporación democrática desde
la 11República, y en el ejercicio de sus competencias, procedió al cambio de denominación
de 29 calles y plazas de nuestra ciudad por acuerdos de Pleno de 26 de julio y 14 de agosto
de 1979, ya que su denominación exaltaba a responsables políticos y/o militares de la
Dictadura y su represión, tanto de ámbito estatal como de ámbito municipal.

Sin embargo, 6 denominaciones, cuyo origen está en acuerdos tomados por un
Ayuntamiento antidemocrático, quedaron inexplicablemente al margen de estos cambios.
Asimismo, tras la construcción del barrio de Arroyo Culebro, el Ayuntamiento dedicó tres de
sus calles a alcaldes impuestos antidemocráticamente y responsables políticos en nuestra
localidad de una Dictadura, por el mero hecho de serio, en una decisión manifiestamente
incomprensible en términos democráticos.

El General Antonio Aranda, uno de los principales golpistas de julio de 1936, cabecilla de la
sublevación en Asturias y destacada autoridad militar del bando rebelde durante la Guerra
Civil, sigue ostentando el nombre de una calle que, histórica y tradicionalmente, siempre se
llamó Travesía de París.

La histórica denominación de Calle Torrubia se cambió bajo el Régimen franquista para
otorgarle una calle al Teniente General José Muslera, oficial sublevado en julio de 1936 e
integrante de la tristemente célebre "Columna de la Muerte", que protagonizó los peores
acontecimientos de represión indiscriminada contra la población civil de la contienda, a su
paso por Andalucía, Extremadura y Toledo, dejando decenas de miles de muertos a su
paso.

La Calle Costanilla de Tovares, que siempre llevó este nombre en nuestro pueblo, fue
rebautizada para homenajear al Capitán Muro Durán, por el solo hecho de haber sido
integrante del partido fascista Falange Española y combatiente del bando sublevado durante
la Guerra Civil.

La plaza situada junto al cuartel de la Guardia Civil, el antiguo Hospital Psiquiátrico de Santa
Isabel y la actual Casa Consistorial, y en cuyo centro figura una escultura dedicada a las
Asociaciones de Vecinos (de reconocido papel en la consecución de las libertades y la
democracia), sigue estando sin embargo dedicada a homenajear a Santiago Cortés, Capitán
de la Guardia Civil que encabezó el golpe de Estado de 1936 en la provincia de Jaén. La
Dictadura impuso este nombre a decenas de calles y plazas de numerosas localidades
españolas, la mayoría de las cuales ya han sido cambiadas.

Las tropas franquistas conquistaron Leganés por la fuerza de las armas el 4 de noviembre
de 1936. Según acreditan las fuentes históricas, entraron en una localidad semivacía, ante la
huida de la mayoría de los vecinos y vecinas hacia Madrid. Nada más irrumpir en nuestra
ciudad, impusieron un nuevo alcalde, cuando el primer edil elegido democráticamente era
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Pedro González González, quien ostenta la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Leganés a
título póstumo. Ese nuevo alcalde impuesto por los golpistas fue Aurelio Mendiguchía
Carriche, que ostenta el nombre de la avenida principal del barrio de San Nicasio. Asimismo,
Mendiguchía Carriche fue de nuevo el alcalde impuesto por la Dictadura en el periodo 1938-
1941. Su sucesor, Antonio Martín-Vegué Jáudenes fue Jefe Local de Falange Española en
Leganés durante la década de mayor intensidad represiva del Régimen franquista: los años
40. Asimismo, fue impuesto como alcalde por las autoridades dictatoriales en el periodo
1941-1947, llevando su nombre una importante avenida de nuestra ciudad.

Los miembros de la Corporación Municipal de Leganés, los primeros electos
democráticamente por el pueblo, en abril de 1931, Y entre ellos el propio Alcalde-Presidente,
Pedro González, sufrieron la represión franquista por el hecho de haber ejercido su
responsabilidad como ediles democráticos. Pedro González fue asesinado el 28 de mayo de
1940. Su Primer Teniente de Alcalde, Ramón Ariño Fuster, fue condenado a muerte, siendo
finalmente conmutada dicha pena, aunque sufriendo más de veinte años de cárcel. Su
Segundo Teniente de Alcalde, Mariano Mayoral Mingo, fue asesinado por la Dictadura el 12
de diciembre de 1939. El concejal Marcelino Pérez Lejarraga fue asimismo asesinado por
fusilamiento el 10 de noviembre de 1939. Igualmente, otros concejales y vecinos de Leganés
sufrieron penas de muerte, prisión, multas, expropiaciones económicas, destierro o exilio por
haber defendido las libertades y la democracia frente al golpe de Estado de 1936.

En todos los procesos jurídicos incoados por la Dictadura para dar cobertura legal a estos
crímenes, eran preceptivos los informes de las autoridades locales, constando en todos ellos
el señalamiento y documentación de la actividad política legítima de las víctimas de cara a
ser condenadas, por parte de Aurelio Mendiguchía Carriche, en su condición de alcalde, y
de Antonio Martín-Vegué Jáudenes, en su condición tanto de alcalde como de Jefe Local del
partido fascista Falange Española.

El Ayuntamiento de Leganés, en sesión ordinaria del Pleno de 14 de abril de 2016, acordó lo
siguiente:
"Que el Ayuntamiento de Leganés promueva actividades encaminadas a la rehabilitación
política y cívica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de la
represión franquista ya fuese durante el alzamiento militar, o durante la posguerra."

Tras treinta y nueve años desde el fin de la Dictadura franquista, treinta y siete desde la
elección de los Ayuntamientos democráticos, y nueve años desde la aprobación de la Ley de
Memoria Histórica, la Corporación Municipal aún no ha cumplido en su integridad la referida
normativa legal, una situación que es de elemental decencia democrática que resolvamos.

Para ello, se propone que los criterios para resolver la citada situación se basen en el
restablecimiento de la denominación histórica y tradicional de las vías afectadas de la
localidad, en la probada documentación historiográfica que atestigua la participación en la
Dictadura y su represión de los personajes históricos hasta el momento homenajeados, en el
merecido tributo a las personas nacidas y/o vecinas de Leganés que sufrieron dicha
represión, y en la retirada de cualquier mención honorífica, símbolo o emblema que exalte
aquél régimen de opresión y explotación contra nuestro pueblo y a los dirigentes que lo
protagonizaron y dirigieron, también en nuestra ciudad.
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Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes:

ACUERDOS

1. Restablecer la nomenclatura histórica y tradicional mediante el cambio de
denominación de las siguientes vías de la localidad:

- Calle del General Aranda por Travesía de París.
- Calle del Teniente General Muslera por Calle Torrubia.
- Calle del Capitán Muro Durán por Calle Costanilla de Tovares.

2. Sustituir la denominación de las siguientes vías por aquella que considere el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada al efecto:

- Plaza del Capitán Cortés.
- Avenida del Doctor Mendiguchía Carriche.
- Avenida del Doctor Martín-Vegué Jáudenes.
- Calle del Alcalde Saturnino del Yerro Alonso.
- Calle del Alcalde Manuel Gómez Casado.
- Calle del Alcalde Francisco Moreno Menéndez.

3. Incluir en las nuevas denominaciones que sustituyan a las vías mencionadas en el punto
anterior, como merecido homenaje a las personas nacidas y/o vecinas de Leganés que
sufrieron represión por defender la democracia y las libertades frente a la Dictadura, las
siguientes:

- Mariano Mayoral Mingo, concejal electo de la primera Corporación Municipal
democrática y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Leganés, asesinado por la
Dictadura el 12 de diciembre de 1939.
- Marcelino Pérez Lejarraga, concejal electo de la primera Corporación Municipal
democrática, asesinado por la Dictadura el10 de noviembre de 1939.
- Ramón Ariño Fuster, concejal electo y Primer Teniente de Alcalde de la primera
Corporación Municipal democrática, encarcelado por la Dictadura durante más de
veinte años.
- Gregorio Pérez Maroto y Antonio Gallego Fernández, vecinos de Leganés
encarcelados por la Alemania Nazi y condenados a trabajos forzados en el campo de
exterminio de Mauthausen, lugar donde fueron asesinados más de cinco mil
ciudadanos españoles, entre ellos Gregorio Pérez Maroto.

4. Proceder a la retirada de las medallas de oro concedidas por el Ayuntamiento de
Leganés a los Tenientes Generales José Muslera González-Burgos y Miguel Rodrigo
Martínez, así como a la retirada de la placa que homenajea al primero en nombre del
Ayuntamiento en la vía que lleva su denominación.

5. Proceder a la retirada del Salón de Actos de la Casa Consistorial y de cualquier
dependencia municipal de los cuadros dedicados a los alcaldes impuestos
antidemocráticamente a Leganés durante la Dictadura.

6. Proceder a la retirada de las placas del Ministerio de la Vivienda, Delegación Nacional de
Sindicatos y cualquier otra institución perteneciente a la Dictadura que ostente simbología de
ostentación de la misma, de las viviendas y edificios de la localidad.
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7. Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al cambio de
denominación del Centro de Salud "Mendiguchía Carriche".

8. Trasladar los acuerdos de la presente moción al Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, a la Asamblea de Madrid, al Congreso de los Diputados y al Gobierno de
España.

Leganés, 3 d, mayo de 2016.

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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