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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO·ADMINISTRATIVO

NÚMERO 2 DE VIGO

PRO CEDI MIENTO ORDI NARIO 282/2013

SENTENCIA N" 157114

Vtgo , a 4 de septiembre de 2014

nomb re y representación de

te escrito presentado el 11

a la Reso lución de la Xunta

a la petici ón formula da por la

petció n del articule 29 de la

que se solic itaba, en apl icación

pdón inmediata de las medidas

, sita en el Monte do Castro de Vigo,

Cornejo Motins y defendida 'p

contra la Reso lució n de ta Xunt

la petición formulada por la

2011, instando al Concello la

Castro de Vigo

oportunas para la retir ada de la den

prop iedad del Concetlo de Vigo .

Mediante decreto se acordó admiUr a trámñe el recurso ccntencio so-admtntstratlvo , reclamar

e1expedi ente adm inistra tivo, emplazar a la Adm inistración deman dada y requerirta para que notifIQue

la reso lución por la que se ordena la remisión del expediente a todos los interesados, emplazándoles

para que puedan comparecer ante este Juzgado en el térm ino de nueve días.

Vistos por mi. D. ANTONIO MARTjNEZ. -p,~ INTANAR. Maglstrado-Juez del Juzgado de Jo
,~ ,-"'

Contencioso Administrativo nemerc 2 de VlQo:;(I,~:, presentes autos ~e procedimiento ordinario

número 282 del año 2013. a' ~ " ,'. " IÓN VIGUESA POLA MEMORIA HISTÓRJCA
'l""'t~,'''I'i''' ",·

.' Letrado D. Gulllerme Presa Suárez,

l. el Procurador D. Ramón'

D. Manue l Córd oba Ardao, .

13 por la que no"se accede a

presen tado el 19 de juno de

Caldos", sita en el Monte do

AO\IDllS:rRJ\CIrn.
OF.XWn17.A

SEGUNDO: Mediante escrito presentado en fecha 2-12-20 13 el ConceUo de Vtgo formu ló

cuestión incldental referida a fa extemporane idad del recur so y a la falta de acreditación de la

leg itima ción ad pr oceesum de la actora. interesando la declaración de ¡nadmlsibilidad del recu rso,
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Previa audie ncia de la parte demandan te, mediante auto de fecha 9 de enero de 2014 se

desestimaron las alegaciones prevías de loadmlsibilldad, acordand o la continuación de las

actuaciones.

. lstrattvo .

;r::C)(~~traek\n dema ndada para que lo

ras alegar los hechos y

sentencia por la Que se

os con impos ición de costas

contestara, pr~ent6 escrito de: ~

fundamentos de derecho corresp

lnac míta el presente recurso o. e

a la recurrente.

00 36" recurre en este

procedimiento contencioso-administr unta de Gobemo l ocal de 1 de

marzo de 2013 por la Que no se accede a la peücién formulada por la asociación demandante al

amparo del derech o fundamental de petición del articulo 29 .1 de la Constitució n y regulado en la Ley

Orgánica 4/2001 , de 12 de noviembre, en la que se solicitaba la adopción de medidas para la retirada

de la denominada "Cruz de los cardos". sita en el Monte do Castro de Vigo.

La solicitud de la ectora se fundamenta en el articulo 15.1 de la Ley 5212007, de 26 de

diciembre, por la que se reconocen y ampllan derecho s y se establecen medidas en favor de quienes

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la rñctacu ra, junto con el alegato y prueba

de índole pericial acerca de la consideración del elemento arquitectónico controvert ido como

elemento de exaltación ccíecñva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la dictadura

franquista.

TERCERO: Presentado el escrito de deman da y tras alegar los hechos y fundam entos de

derecho corre spondient es, la parte actcra termina solicitando que se dicte sentencia por la que se

declare no ajustada a Derecho la denegac ión por Resol ución de 1 de marzo de 2013 de la Xunta de

Gobemo Local del c oncenc de Vigo de la petrclón formulada el 19 de julio de 2011 en la que

solicitaba que , en aplicación de lo dispuesto en e4articulo 15.1 de la ley 5212007, de 26 de diciembre,

se proceda de forma inmediata a adoptar las medidas oportunas para la retirada del objeto

denominado "Cruz de los caldos " sito en el Monte..,d,9 Castro de Vigo , propiedad del Conceflo de Vigo ,

reconoci endo el dere cho a la asociación dem~d~Qte la retirada de tal obje to y ordena ndo a la
.~-' ,!:'fJ'

Administración demandada que a~,~~~¡~;1!~_

-<>, . ...j'

Am UNISTR.-\Clm
DI':Xl:s,1;rA



r .003101 9

n la alegación sustantiva de

a exigir la retirada de la

ificamente en esta sentencia, al

para todas las Administraciones del

Con caráct er previo a analizar la cuestión fáctica de la slmbologfa asociada a la Cruz sita en

la ladera del Mon te do Castr~ de VigO, erigida en 1961 con la denominación de "Cruz. de los Caldos",

deben analizars e las cuestlones jurídicas suscitadas en el escrito de contestación a la demanda

Iormutedc por el Concello de Vigo, comenzando con la cuestión formal relaUva a la falta de

legitimación act iva de la asocíac ión recurrente para instar la retirada del monumento.

La Administración demandada alega que la presente acción jurisdiccional no encuentra

acogida en los supue stos que el legislador habilitó para el ejercicio de la acción pública, y por ello el

alcance del objeto de' recurso contencioso-admintstraüvo debe ir referido a la acomodación a

Derecho. desde su construcción formal, de la resolución administrativa que resolvió expresam ente la

inadmlsión de una petición formu lada por la asociació n recurrente. No se niega la legítimaci6n de la

demandante para ejercer el derecho de peticlón .ar amparo de la Ley Orgán ica 4/2001 . pero sí se

cuestiona su legitimación ad c8usam para e ' t:' .~ mot ivo de la impugnación juosdtccion al de la

resolución administrativa que inadmiti4i aq la obtención de un pronunciamiento

declarativo sobre el fondo de la ";·e't'e· ·~ jr·.:6'-i:~ql'-ue'i. ..fue ' "}:,,' \ o".
O< ,.. . . .", __ _ _ _ _ ,,, , fr.I.~. dWicho de pet ición , esto es, sobre

la decisión de no demoler el"5< -'~~" ._".'" ~ - t "\ t".{'dmitida de forma expresa la

petición formu lada al amparo de¡l,.
alcance de la acción jurisdiccio nal

por la propia cognición limitada q a analizar si la decisión

adoptada es motivada y congrue

que ejerce el derecho de •

.\ :l \l IN'Sl1V\.Cll'N
1l[:'(UST! 7A

La Asoc iación recurrente debe considerarse legitimada para la interposic ión del presente

recurso contencioso-administrativo, al amparo del artículo 19.1 a) y b) de la Ley jurisdiccio nal , porque

el acto recurrido da una respuesta expresa, de signo denegatorio . a una pretensión prev iamente

formulada por dicha Asociación ante la Administración municipal. lo que la corweet e en interesada

directa en el contenido de dicha resolución, que uene a dk;ha Asociación, y a ninguna otra persona

flslca o jurídica, como destinataria.

La denegación por el acto recurrido de la pretensión previamente formulada por la

"Asoclacl6n Viguesa pola Memoria Histórica do 3U' determina que dicha asociación tenga un interés

legrtimo propio en la formulación det presente recurso contenctoso-acmlnisíratlvc, de tal form a que no
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astamos ante el ejercicio de una acción pública, en el que oo exista ninguna conexión entre la

actividad impugnada y la esfera de interesas y derechos de la recurren te, sino que la Asociación

defiende un interés propio consistente en la impugnación de la denegación de una pretens ión por ella

formulada previamente, o dIcho en otros términos, un interés propio consist ente en la satisfacción de

la pretensión previa mente dedueid a por la Asociación en vía admInistrativa, pretensión que además

está directamente vincula da con las propias ñnalldades para cuya consecución se constituyó la

Asociac ión. AsI se eviden cia con la lectura de sus Estatutos, en los que se establecen como fines

principales de la •Asociación Viguesa pela Memoria Histórica do 36", entre otros, "articular actividades

y estudios orien tados a la recuperació n de la memoria histórica . política y social de los antifraoquistas

de la ciudad de Vigo ... " o "servir de canal de orientación a ex represaliad os y familiares para la

consecución de datos históricos, de rehabili tacion les e Indemnizaciones existentes".

Existe una clara conexión entre

pretensión formula da por la As~,.9~(:Ió~ ~~Y~~:~"fY
conskíera como símbo lo propagal1dlsticq

subfevación militar golp ista de 1

en que dicha petición sea estim

se trata de una mera auto-a

formuladas por la demandante,

represaliados por la d"

precisamente articular activi

de la ciudad de Vigo, con

exaltación del régimen "que

éstos y sus familiares un evt

la misma índole.

finalidades principal es se in

puede conside rar su posició

equivalente a la de cualquier el

existencia de un interés legítimo d

para rechazar la objeción a la inadmisibili

s finalidades estatutarias de la actora y la

qJ" retirada de un monumento que

, .fr~nquista y conmemorativo de 'a

, ~k de un interés legítimo propio

;~fte se recurre en este litigio. No

se indica en las concfus iones

por represattac os y familiar es de

lpales de la recurren te es

emoría de los antfranqulstas

considera como símbolo de

el litigio y la posibi lidad de

. n recurrente , entre cuyas

este caso, por lo que no se

a Cruz de los caldos como

Ta: y como so decfa en el auto de 9 de enero de 2014 "no cabe negar la legitimac ión de la

asociación demandante para fa formulación del presente recurso comenoioso-edministrettvo, en la

medida en que sus especificas finalidades estatutarias y las reiteradas peticiones efectuadas en vte

administrativa respecto a la retirada de la denominada ~Cruz de los Cafdos" ponen de manifiesta que

no se ej erce una mera eccón pública en defensa genérica de la legalidad, sino que se pretende la

satisfacción de un interés propio y particular en la retirada de dtcno elemento arquitec tónico. teniendo

la condición de interesada respecto al acto que resolvió sobre dicha pretensión, al tratarse de un

acuerdo que se dk;ta 9n un procedimiento por ella promovid o, que afecta a un interés Jegltimo

colectivo esgrimido por la asociación en sus peticiones efectuadas en vía administrativa, y que
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resuelve sobre la concreta pet ición formulada por la Asocia ción. /o que la legftima para impug nar la

denegación de lo previamente pretendido, cuya satisfacción representa una de las especificas

fmalidades asociatwas.Jo

ret irada de la denominada

Esta consideración sobre la admisibilidad del presente procedimiento no prefuzga la

exíatencta o lnextstencla del derecho subjetivo a exigir Jurisdicc ionalmente la condena al Concell o de

Vigo a la retirada de dicho elemento arquitectónico, al ampa ro del recurso interpuesto contra la

desestimación de la petición formulada en vía administrativa a tal efecto , cuest ión vinculada al fondo

del asunto que será analizada en el siguiente fundame nto. El esclarecimiento de si la Admlnlstraclón

estaba obligad a o no,' conforme al ordenamiento jurIdico vigente, a estimar una solicitud como la

formulada por la dem andante, igual que el análisis de la signifk;ación simbólica del elemen to

arquitectón ico controvertido en esta liUs, so que deben ser resuefta s en la sentencia y

determinarán la estimación o desestimación contenciosc-adrmn'strativo, sin que incidan

en su admisibilidad proced¡ment~k(:t':'~-;r:~<_;
.t)

no puede tener otro encaje que

icitud presentada al amparo

el caso de que tal derecho

ya que la Administración

que posterior mente seria

110 no existen en la actualfdad

s lado s de4monumen to, junto

y por Españo", y u/Presentes!

1936·193g"; ni el escudo pr figuraba en cada uno de los

frentes principales de la base la Falange, que exlstta en el

frente lateral derecho, ni el em que colaboraro n en la Guerra

Civil con las tropas 90 s elementos fueron retirados por

los ecrvcos mun iclpales uas la primera Corporación Municipal

democrática del acuerdo alcanzado níc de 1981, por lo que el Cenceño de

Vigo considera que a dia de hoy no eXisten.,~tescudos, ni emblemas ni menos inscripciones que

recue rden o exalten ni la sublevaciOn militar del año 1936. ni la Guerra Civil. ni la represión, ni la

dictadura.

"Cruz de los C.. idos", '·

Al>~I!'Is"rRACI~
D I'.);:L;·ntr.\.

B articulo 15 del artículo 15.1 de la l ey 5212007, de 26 de diciemb re. por la que se

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quiene s padecieron pe-secucíón

o violencia durante la guerra civil y la dictadura establece el siguiente mandato para las

Administraciones Públicas:

"Les Admin istraciones públ icas, en el ejercicio de sus competenc ias, tomarán las medidas

oportun as pare la retirada de escudos, insignias, placas y otros objet os o mencione s conmemora tivas

---- --- - -- - - -- _..
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da eKaltación. personal o colectiva, de te SlJblevaclón militar. de la Guerra Civil y de le represión de ra

Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas."

ra del cum plimie nto de una

del contro l juri sdicc ional. La

de dicho mandato legal es,

a determinar si el elemento

en el art ículo 15 de la Ley

que se concluya que sí es

recepto. corresponde a esta

que deseslimó la solicitud e

ente el leg islador asceta a

, personal o colectiva. de la

a Instancia de una asoc iació n

de elem entos arqu ltectónlcce n? :,l7 , :un·~,

pueda quedar al albur de la

obltgación, incorporada al ord

a todos los sujet os . púb licos y

No hay discreclcnah

obl igación administrati va del¡

resolución admi nistratIv a que

por tanto, plena me

arquitectón ico en cues tión

5212007 que determ inan s

subsum ible dentro del tipo

jurisd icción decla rar la dis

imponer el cumplimiento

la apreciaci ón de que

sublevación militar, de /a Guarr

legi timada para su exig ir ese eu

Se trata de un precepto que delennina el nacimiento de una concr eta obligación a cargo de

todas las Adm inistr acIones Púbücas. y la fiscali zació n del adecuado cum plimien to de dicho mandato

forma parte del contenido propio de la jurlsdKrión contencioso-adminlstrativa. El hecho de que se

haya articulado la solicitu d fonnulada por la ASOCIACiÓN VIGUESA POLA MEMORIA HISTÓRICA

DO 36 al amparo del derecho de petición obedece a la inexist encia de un cauce procecsnemat

especifico para ejer citar las pretensiones de cumplimiento de dicho mandato legal , pero no signifICa

que se trate de una petició n graciab le. En consecuencia. debe concluirse Que la eliminación de los

elementos arquitectónicos "conmenvx etivos de exaltsck}n, personal o colectiva, de la sublevación

militar, de la Gueff B Civü y de la represión de la D¡~/adura· puede ser exigida judicia lmente cuando la

Admin istración ha inadmitido o desest ima da a tal efecto. La relirada de este tipo

desiderátum cuya efectividad

• sino que os una espectñca

de ley, que como tal vincula

de cumplimiento.

Al.~t1.MSTJV\CIÓ1'
P P.:1U5'nCIA

" DW!'<1S'l1UO O"'l
1) F.'f 1 ¡ ~117,A

formal sobre la conformidad o dis administrativo Que denegó una

pe tición, privando a fa asociación recurrente del derecho a solicitar el cumplimien to efectivo de un

mandato legal vigente dirigido a todas las Administraciones Públicas - retlrada de determinados

obje tos por su significación simbólica- 000 la consecuente negación a es te órgano Judicia l de la

potest ad de analizar el fondo de la cuestión relativo al cum plimíento de dicho mandato . impli ca un

riesgo injustifICado de crea ción de un espacio de decisión admínistra tiva exento del control judtcial .

contrario a las exigencias del derecho a la tutela judicia l efectiva y a la potestad de fa jur isdicc ión

contenclcs o-admtnistratlva de controlar el somet imiento de las Ad ministraciones Publ icas al conjunto

del ordenam iento jurídico (articulo 106 de la Constitución y 1 de la Ley 29/1998 de la Jurlsdlcción

Contencioso-Adm inistrativa ).
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iones constituidas para la

de dichas medidas legales y

de adopci ón de determinadas

en su caso la reteaca de los

or dicho precepto. As! lo ha

el TSJ de Andalucia de 7 de

Juzgado de /o Con tencioso 

ad de l recurso contencioso

n de fa Memorla H~tórlca

to de Granada por el que se

a del espacio público Plaza

rso y entró en el fondo del

oncluyendo Que no resultaba

de dicho monumento y, en

ta de un mandato legal cuyo

para consegu ir pronunciamientos

medida s de cumpl imiento del

eleme ntos u objetos que re

venido a considerar también I

abril de 2014, número de

Administrativo de Instancia p

admin istra tivo formulado por

y por el Abogado del Estado

acordaba no retirar la escultur

de Bibataubln de Granada . O

asunto, analizando el fondo

confonne a Derecho la de

En el sentido expu esto, tal y como se señalaba en el aulo de este Juzgado de 9 de enero de

2014, proced e mencion ar la existencia de pronunciamientos judicial es que han resuelto pretonsi ones

siml1ares a la aqut deducida, formuladas por Asociaciones vinculadas a la defensa de la memoria

histórica, para consegu ir la aplicación por la Administración Local del articu lo 15 de la Ley 52/200 7. A

título de ejemplo ca be citar la Sentencia del TSJ de Galicia . Sección 2-, n" 110612012, recurso

410412012, do 5-12-2012, en la que se revoca parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nO 3 de A Coruña que habla estimado en parte un recurso contencioso

adminis trativo interpuesto contra una resolución dictad a en aplicacíón de la Ley 5212007. En dicha

sentencia no se cuestícn ó la Ieg¡tjmación de la MCOMISIÓN POLA RECUPERAC iÓN DA MEMORIA

HISTÓ RICA D'A CORUÑA (CRMHC)" para instar la revocación de la sentencia ni se cuestionó su

cond ición de interesad a ni su derecho a sostener .~I.! s pretensiones en relació n con la aplicación de la

Ley 5212007; antes al contrario, la mencionad fa estimó et recurso de apelación presentado

por dicha Comisión. revocando I~}.~~~.~~~~~ .., ,,~{~~t~l),t?.,..~e D. José MilIán Astray Terreros

como hijo predilecto de A Coru nde la apelacfón presentada por la
. ' l..,'''•.

mencionada Comisión en las med

fflW
,'.)) ),l'l'Nf91·lt ....CIÓN

D KnJl!;n 7.A

A¡) MJN'jS1"l"..\,-"'1(,,'l~.¡

¡)F n :,.uCIA

En el mismo sentido, la Sentencia de la Sala del TSJ de Castilla y León con sede en

Valladolid nD 92/2014, de 20·1-2014, nD de recurso 534/2012, entra en el fondo del asunto y estima

un recurso contencloso-adm jnisfratlvc formulado contra el Ayuntamiento de Valladofid dirigido a la

exigenc ia del cump limiento deJ artículo 15 de la Ley 5212007, recordando que -La obligación da

cumplir las leyes es connat ural a un estado de derecho y si una norma con rango y forma de ley

impone una determinada conducta, debe llevarse a cabo. Nadie está al margen O por encima de la ley

y. desde lueg o. no le corresponde a la administración ponderar su cumpfimiento, sino cumplirla , de fal

manera que si una norma impone retirar determinados símbolos, ha de llevarse a cabo tal mandato y

si eso. por ejem plo, supon e un gasto para los administrados. o un inconveniente para la

admInistración , el prop io ordenamiento j url dico prevé sus cauces paro solucionarlo, como, por
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ejemplo, el del articulo 106.2 de la Const itución Español a y los art icu los 139 y concordames de la Ley

3011992. de 26 de noviembre. de Régimen Juridico de las Administraciones Públfcas y del

Procedimient o Adminis trativo Común . en cuant o a la responsabf1idaddel estado IegisJador (•...).

te do Castro es subsumlble

. rt, personal o colectiva, de la

ra rem ite a un análisis de la

en cuenta tanto la motivación

en Historia Contemporáne a y

como la documental aporta da

ara la que fue con struido, los

durante años . por un lado, y la

n de la Dictadura, por otro lado.

umental mencionada, sino que es

en este proced imiento. que señala a tal

-¡;'",<";''''',->f '';'
rsea .anauzar erronco del asunto, relativo a si la

-':' " . .~..
. re~~r el elemento arquttectóncc

l a determinación de

dentro del conce pto o ceteccr

sublevación militar. de la G

signifrcad6n simbólica del mon

del acto recurrido como el il1fo

Profesor de la Universidad do

al expediente administrativo

la vinculación entre I

responsables de su conslrucci

exaltación de la sublevac ión

aplicació n de la ley 5212007':.i;jt;t

controvertido.

La Ley impone , por Jotanto, una conducta. entre otras a la administración local demandada y

que consiste en adoptar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, ins ignias, p1acas Y otros

objetos o menciones conmemorativas de exaltación , personal o colec tiva. de la sublevación militar,

de la Guerra Civil y de la repres ión de la Dictadu ra, . Y en tanto en cuanto el Excmo. Ayuntamiento de

Valladolid niega la preten sión del actor, incumple la ley y su decisión, al S8r contra ria al ordenamiento

jurfdico, debe ser anulada por esta Sala. como efecUvamente 10 es . según lo estable cido en el

articulos 68. 1. b ) Y 70.2 de la Ley 291199f!. ,~ ~de 13 de j ulio, Regu fadora de la Jurisdicción

Conte ncioso-Administrativ8.-

AJ)M;~I$TRACTm

m:',""USTI7.J\

"Xa se dixo no proposta previa, é certo e indubitado que a ·Cruz de los Caidos ·, no seu ata.
hai cincuenta e dous anos , foi erixids co excfusivo fin dfJ exaltar e etoxler a sublev ación ml1itar, a

Guerra Civil e 80s mortos. 80S caidos de denominado -bando naelanar , e que tal monumento sopoxo

ne se ano de 1961 e posteriores un agravio inútil. unha humillación innecosar la, un sufr imen to

engadido e unne afronta absurda para aquelas persoas que non secundaron a taeotoxte da Ditadura".

Se pueden sintetiza r los puntos de conexió n entre el monumento y la exaltación de la

sublevación militar golpista do 1936. de los vencedore s Guerra Civil, de la posterior dictadura militar y

de sus acciones represivas en varios elementos:
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ye un espacio propiciO para

s actos do conmem oración

. n estratégica en un lugar

me a una explanada donde

presente del triunfo de los

ncidos , sus vlctsnas y sus

ocup ado por dicho conjunto

"a de Falange, que orga nizó

homenaje a los caídos del

_t~ el papel jugado por aquellos

Ión del régimen franqulsla, -e

a la organización (Falange) que

a iniciati va de la Falange

que objelivamente, por su

vinculan a la finalidad conmemora tiva

e lende destacarse los siguIentes :

20. Teleológico: la finalidad declarada del monumento fue su uti lizació n para la realización de

actos de conmemoración pública de la subJevaci6n mHitar de 1936, de los vencedo res de la Guerra

Civil y de la posterior dictadura y represión, y de hecho se utilizó para dicho fin ario tras año,

celebrándose en ese lugar todos los años actos de exaltación del Uder faiang ista José Antonio Primo

de Rivera y de la organiZac ión que habia fundado_~: ;:~
,/~;'_@t\:

posfbiñtar la concentr ació

falangista, poniéndose de

priv"egi ado y simbólico de

hoy se sitú a el propio ce

vencedores en la Guerra

descend ientes .

1°, Subjetivo: la iniciativa de su construcd6n partió de la Jefatura l ocal de Falange de la

ciudad de Vrgo, C1Jya demand a fue respondida por el pleno municipal en el año 1959. Comparte así

un primer rasgo con otros monumentos similares (otras "cruces de los caídos "), también erigidos

dura nte la dictadura con esta denominación a Iniciativa siempre de org an izaciones falang istas. Consta

documentalmente acredit ado que fue inaugurado por el propio dictado r Francisco Franco el 14 de

sep tiembre de 1961 , con la presenci a de las más import antes autoridades falangista s.

4°. Objetivo.

presentaba un diseño que

naturaleza y sign ifH:ado. materiale s, pr

de exaltación de valores propios del m

ADMll-01STJ.(.\ CJON
l) f, !tl;<i,1","':IA

AD:.IlN!STltACIÓN
O" XUS"n ZA

al Una cruz de 12 metros de altura, situada en la ladera del Monte do Castro, en una

posició n de preeminencia. erlg'da con la denominación de Cruz de los Caldos , Cl1JZ que

como tal es un símbolo propio de la cultura cristiana y en particular católica, pero que fue

adoptado y reelaborado por la organización Falange Espano la, no solo en el caso de

Vig O. sino en el de otras ciudades , para la proyección y construcc ión de "Monumenlos a

los Caldos", esto es, elementos o conjuntos arquitectónicos diseñados para la exaltación

de los vencedo res del bando naciona l, que como se dce en el informe pericial ~solo

pueden ser Interpretados como indudables ermbolcs propagand ísticos de la d!ctadura

militar y más concr etamente del ideario pontee de la Falange, que en aquellos años
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protago nIzó un po!émtco proceso de incorporación de slmbolos catóncos tradicionales

como parte del ceremonial pcrrucc tasctsta ",

,U 'Mr!'¡I.'>TlVI OÓN
n.l:. m~lT{1A

b) Un sarcófago, dos coronas de laurel en bronce, la inscripción "Caídos por Dios y por

España ¡Presentes! 1936-1939- , un escudo de Espa"a, un escudo de Vigo, los emblemas

-oe Falange y los Requet és. una escalera imperial de acceso y en el frontispicio de

arranque de las escaleras, el bajorrelie ve de las figuras de un marin o y un soldado con

uniformes de época y los emblemas en bronce de jos tres ej ércuos.

Á DM'( !o.;¡ST AA C1DN
D E XU S-nz.A CUARTO: Sobre el valor del acuerdo ..plenarlo de 30 de junto de 1981 y la posible

modificación de la carga simbólica del monumer\"to. Observaciones preliminares.
.~f~}~~,

/~~!~~<?~~. ,, ~ un¡cipal adop tó un acuerdo por

Qúe la CrUz.,de los Cardos "representab a a

. acio recurrido aeste respecto lo

"~"

1-. En el acuerdo de

conocido como "Mor urmentc

En la ponder ación 50b

exal tación de la sublevación

tener en cuenta tres observac

enaltecementos, xUstifícacíóns

Ditadura, trátas f3dun elemento

do Concellc de V '90 , en fecha 17 de

marzo de 2014, no consta acre<hlación documental cación de dicha leyenda; ni consta

insta lada ninguna placa con dicha inscripción ni tampoco consta realizado ningún acto de desagravio

en el lugar en el que se emplaza el conjunto monumental en honor a los muert os del bando

repub licano ni de las víctimas de la represió n franquista ni ningún aeto público o ins litucional en dicho

lugar Que pudiera contribu ir a modificar el sentido simbólico inherente a todos los Monu mentos a rcs .

Caldos erigidos durante la Dictadura franquista, sentido contradi ctorio e incompatible con los valores

democráti cos y con el propósito de reconciliac ión con el que se pretend ió vincular al Monumento por

el acuerdo muncioet adoptado en el año 1981 ,

"Con esa declaración i

po/meo, dende a Constitución,

posterior, manífestaron a súa

Monte do Castro- era una

El con cejo de Vigo adu~~'-9uo ,~J1

unanimidad da lodos sus miern~~· por ~ o;;'
todos los muertos de la Guerra

siguiente:

2-. La retirada de la simbolog fa fascis ta del conjunto monumenlal no ha sido total , ya Que se

limitó al sarcófago, a dos COlanas de laurel en bronce, la inscripción ·Caldos por Olas y por España

10
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¡Presentes! 1936-1939-, a los escudos preconstitucionales, los emblem as de Falange y los Reque tés,

pero aún ahora permanecen en el frontispIcio de arranque de las escaleras las figuras originales de

un marino y un soldado con los uniformes de época y Jos emblemas en bronce de los tres ejércitos

(extremo ecredltad o documentalmente y que no ha sido objeto de controversia). A ello se suma la

permanencia de la Cruz como elemento culminante de la escalinata, con la carga simbólica inherente

al tipo de monumento al que perten ece el conjunto monumental en cuestión (monu mentos falangistas

erigidos en honor a los "Caldos por Dios y por Espafla· , esto es, a Jos fallecidos en la Guerra Civil

exclusivame nte de un solo bando, el vencedor. responsabl e de la dictadura y represión).

311• En la sesión Ofdinaria det Pleno del cerceno celebrada el 27 de febrero de 2006 se

aprobó por unanimidad la moción formulada por la Concelleira del Grupo mun icipal del BNG , Sra.

Martins vaan cva. instando la retirada de la sim

dicha moción había una mención expresa

do Castro , objeto de este proce~l~ie~,~W

Jos ayuntamientos democrático~ fue rece

esta reccrw ersíón no había

ser un modero típico que se

con esta mención, resulta in

elemento neutro de simbo!

percepción de la perv ivencia

valores que el acto administr

cuesti6n.

propagandlstico de la su

Es un hecho indis

franquista de las fachadas de los edificios. En

te a los Cardos situado en la ladera del Monte

·expr~ándos~ que, aunque con la llegada de

,.'" ':~Eúlt~'> '~ \~<',s Muertos de la Guerra Civil,

l~lclal da ramente franquista, por

·y 'motivación de de esta Moción,

Cruz de los Ca ldos represente un

con n"ngun. . evidenciando la

excluyente, lejos de los

tenimlento del monumento en

"- religiosa y el significado

ruz ubicada en la ladera del

Monte do Castro era pura y sublevactén militar golpista de

1936, de los vencedores de J en el período de la dictadura

franquista. Además ha sido a que dicho conjunto arquitectónico

se utilizó de hecho desde su constru la cernocraca con esa finalidad

conmemorativa de exaltación, la cual r tido slmbóftco que conno taba al

conjunto arquitectónico, perteneciente a la categoría de los "monumentos a los caldos", los cuales

fueron ensenacos. erigidos y utilizados al servicio de la exaltación propagandística de la sublevación

militar golpista de 1936. de los vencedores de Ja Guerra CivUy del régimen y reo-es tén de la dictadura

militar franquista. Tales monumentos se encuentran desprovistos, en sus orlgenes, en su

construcción, en su posterlor utilización e incluso en el momento presente de una verdadera

significación religiosa, tal y como resuJta acreditado a tenor del informe pericial aportado por la

Asociación demandante y a la. vista de las explicaciones ofreodas por el Doctor en Historia Sr.

Rodriguez Lago en el acto de práctica de prueba, de los que se desprenden los siguientes elementos

de juicio para alcanzar la conclusión expresada:
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ca ubicado en terren o de

espondió desde sus inicios a

la dictadura, y erigida en una

El Campo de Granad a hsbía

do ¡nfenlorla de la ciudad ."

significativa la ausencia de las

falangista celebrados en tomo al

lente para atribuirle al conjunto

ismo modo se bendecían

elas, fábricas, hospitales,

n monumentos religiosos o

formaba parte det propio

MI se conjugaban en función

carreteras, aeropuertos

lugares sagrados . Dicha

ceremonial propio de la

de la liturgia pcuuca' .

3D
• "El "Mon

consideración sagrada

una iniciativa falangista

propiedad del mismo, que pre

sido el fugar donde se asentaba

1°, La prom oción de las Cruces a los Cardos por la organización Falange Española obedeció

a un proceso de -incorporación de los simbolos católicos tradicionales como parte del ceremonial

político fascista ", generando la erección de tales cruces frecuentes conflictos entre los deseos de la

organización falangista y (as reticencias o la clara resistencia de las principales autoridades

eclesiásticas, "que consideraban la construc ción de estos monumen tos como una interesad a y

peligrosa malversación política de los símbolos católico s tradicional(1s. En algunas dióce sis, como

Sevilla, esas po lémicas fueron muy ·intensas y se hicieron públicas a través de los conflictos

protagonizados por el Cardenal Pedro Segura , mien tras que en otras diócesis , como en las gallegas,

los conflicto s recurrentes entre jerarquía eclosiástlca y la organízaci?n falangista existie ron, pero

t uvieron un carácter mas reservado"'. Además la santa Sede se mostró en todo momento contraria a

la utilización de simbo/os cat6hcos para la ex~lt~ci6n de la propaganda politlca de orientación

fascista; y las autoridades eclesiásücas defendie!.º":~ denominación "monumento a tos caídos" frente

a la expresión "cruz de los caldos", para tratar d~":d·i;;nciar kJs pl inciptos ecíestales de la paraferna lia

fascista. Por tanto,' las cruces d ' -' · \~"; - "; ~·' '- '-{)· :r· · '~&: :~ :·::· · " : :\J~>~¡c!~~~~a de Falange al margen de la

opinión de' clero y de las autcri ·to \k'

Ál)M.!~;$TRAC10:-<

D~; XOSnT.A

4D
• "La aprobación en 1 del Vaticano 11, que proclamaron

la defensa y puesta en valor de las libertades religiosa s y poli líeas por parte de la Iglesia Católica,

impide además que el Monumento a los Caidos, nacido como símbolo falangista para exaltación de

los venced ores de la guerra y recuerdo amenazante de víctimas y derrotados , pueda ser considerado

en modo alguno como un simbolo de reconciliación cristiana. Un contenido que, por otra parte, nunca

prelendi6 tener. Desde esa fecha , cuando algún agente de' clero partic ipó en las ceremonias en tomo

al monumento, como el sacerdote José Fernández Parada (popu larmente denomi nado Padre

Comesafla), lo hizo siempre como destacado repres entante de la Fa/ange ( ...) . Sin embargo, las

pr incipales autoridades eclesiásticas se mantendrlan más distantes del Jugar y de los actos afl/

celebrad os, muy espeae tmente, tras la designación en agosto de 1969 df1f nU6VO obispo de la
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diócesis de Tui-Vigo, José DeliCado BaezB, nombrado por la Santa Sede para facilitar la

reconciliación en una ciudad que vivia en aquellos aaos una creciente conflicti vidad social ."

AD~m-"1S.1'R.-l.<.:b..1N
r,J'-11STlCl...

SEXTO: Sobre la ausencia de prueba de un valor simbólico de reemplazo.

',n religiosa que nunca tuvo,

~istiano por parte del ideario

minado régimen ponucc y en

guer ra civil . con pretensiones

señaló el Doctor en Historia

lo eclesiástico, porqu e que

sino que se ínscnbe en la

la organización falangista,

un nuevo diseFlo específ ico,

en dictatorial .

Un con junto monumenta l promovido , proyectado y utilizado durante años por los falangis tas

con la finalidad de exaltación de la sublevación militar golpista y de la dictadura y del ideario dtl la

Falange, valores todos ellos anudemocr átloos: que solo ha sido utilizado de hecho para dicha

finalid ad conmemorativa de exaltación de un ideari o fas cista , yen el que perdura el elemen to principal

que define su ,naturaleza y su significado <la C~~.>. no pued e considerarse recon vertido de forma

instantánea en ' monumento para la reCOnci l iaci~~~ j.~r el simple hecho de que un acuerdo ~uniclpal

del año 1981 hubie ra decidido retirar determinadQs:.'elementos accesor ios de simbologla fascista,

coherentes con et únicc signifICado quet¡:¡vo' ·y-;~~:~"i~""'-:-"-' -'" --C·' " mento en su conjunto .
.'. ._, ..--'"- ."" " " , .~-,

No puede atribuirse · :ah~

. tratándose de una mera adopció

falangista . que se utilizó con

conmemoración de los mucrt

antagónicas a las de caalq

Contemporánea Sr. Rodrlguez

ni fue erigkio por la Iglesia,

categor la del tipo de cruces

implicando una adopción

puesto al serv icio de una det

m
A JlML" ¡S-rR.<\.c/ó ,,·

DF. :xt;~117Á

A pesar de la retirada rácter falangista que adornaba

el monumento. no puede ca anto permanece el

elemento principal que definia la Cruz

erigida con un significado exclu golpista

y de los venced ores de Guerra demanda nte . la cual,

por su ubicación y por su estética y servicio de 'a finalidad que inspiró

su construcción, tcdavla se correspo res propios del modelo falangista.

En este sentido se expresa el Doctor en Historia Con temporánea Sr. Rodríguez Lago. que pondera

elementos tales como los "meterietes emplead os en su construcción. su Bstructura y sus proporciones

monumen tales", que exaltan los valores tradicionales -de la propaganda imperial farangfsla, y

Glararnente CO!ltrapuestos a Jos valores democráticosV

, además de tener en consideración que -su

ubicación estratégica en un lugar privilegiado y simbólic o de la ciudad lo convierten en un testimonio

present e del triunfo de los vencedores en la gueff a cMI, y memoria de huml7lación para fos vencidos,

las v/climas y los d escendientes . ~ Por todo ello se concluye en el informe pericia l que -'a historia de'

monumento y la memoria que atesoran respecto a la ceremonias realizadas en eí mismo, impiden asl

que pueda convertirse en un testimonio de reconcifiac;ón y exaltación de los valores democráticos de

la Espafls del siglo XXI. ~
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Teniendo en cuenta ' la carga simbólica inicial del Monumento, vinculada claramente a las

finalidades conmemorativas de exaltación que pretende combat e el articulo 15 de la Ley 5212007, y la

ausencia de un verdadero valor religioso o de cualquier otra posible significación asociada a la Cruz

que no sea la original, contraria en todo caso a los valores democrát icos, hay que concluir que

concurren los presupues tos fácticos que conforme al indicado precepto determinan una obligación

admlnistratlva de retirada del elemento arquitectónico.

La mera adopción de un acuerdo municipal en el año 1981, Y la retirada de determinados

elementos accesorios, no transmuta la naturaleza simbólica de la propia Cruz de los Caídos sita en el

Monte do Castro . Dicho elemento arquitectónico se concibió y se construyó como un símbolo de

exaltación falangista -como ·Monumento a tos Caídos por Dios y por Espana~ (si se emplea la

terminologla utílizada por sus promotore s), no ~~f un símbolo propiamente religioso, y so utilizó

durar:t~ años ese conjunto monumental con .~~~{;~~.~s~a finalidad; y esta conno~ción no se ha

desactivado, no ha habido u~ ,_verda(!ero ,·~-.~tIJa~erlal Jd,e: asunción de dicho elemento

arquitectón ico como slmbolo d~ · ":. --'\ ' ' < - ;~~q~.~ utilizado su emplazamiento

para la realización de ningún act ~í~rnas de la represión franquista,

sin que tampoco sea percib ido leclón -o al menos no

hay constancia de ello , y sí de lo anos de Vigo· ,

En part icular no lo

aquell os ciudadan os que, ce

particular dicha represión Ira

Caldos como un agravio . De

que fue aprobada por el pIe

se había consegu ido elimina

los cuatro mil ciudadano~ q

solicitando fa retirada de la

sigue constituyendo una h

resuelta. por la pervtvencia del

ideario antidemocrático.

de todo lo contrario,

ieron haber sufrido en

tenimiento de la Cruz de los

cejal que formuló la moción

2006, que reconocfa que no

ercepción era compartida por

Lago presentaron sus firmas

anencia de dicho Monumento

200a y 2010, Y al agravio o ultraje que supone para las víctimas de la represión franquista de Vigo,

así como al hecho de que dicha retirada fue reclamada por 4046 ciudadanos y 30 asociaciones y

colectivos de Vigo. En la documental adjunta a la demanda se acompaña prueba acreditativa de

dichas peticiones, que evidencian el mantenimiento de la percepción, en al menos parte de la

ciudadania, del elemento arquítectónco en cuestión como slmbolc de la sublevación militar golpista

de 1936 y de la dictadura franquista.

SÉPTIMO : Aplicación de las reglas de la carg a de la pru eba.
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Española un símbolo es una

d de ra sgos que se asocian con

si un objeto determinado sigue

ootective, de la sublevaci6n

iones que desbordan el

Contemporánea es un

conjunto arquitectónico y la

de una determinada ideología

esa signiflC8CÍón original,

Guerra CMI y de la represión

ad la convención social ya no

uca de exaltación de la

De acuerdo con la

representación sensorialmente per

esta por una convención socíatme

siendo en el momento p

militar, de la Guerra Civil y de

ámbito estrictamente jur ídico.

elemento de relevancia para

explicación de las finalidades a

fascista. Una vez ac

inequívocamente ligada a

de 18 Dictadura, correspon

asocia a ese determinad

Guerra Civil -que induda

aserto, acreditando los aleme

considera rse modificada, alterada o

presente momento.

Asiste la razón a la defensa del Concello de Vigo cuando señala que la simbologia da los

elementos arquitectón icos debe ser interpretada de acuerdo con e! momento hist6rk:o en que se vive.

Aún tratándose de una cuestión compleja. con implicaciones metalur fdlcas y de corte sociológico y

semiótico, lo cierto es que tras la valoración de la prueba hay que concluir que no se ha puesto de

rnanifiesto nrnpún elemento que evidencie en etpresente momento histórico que la Cruz ubicada en el

Monte do Castro sea un elemento de reconciliacIón, solidaridad y paz, ya que para tener ese

significado tendrfa que haberse producido algún proceso de reconversión simbólica que permitiese

alterar el valor de un Monumento erigido y utilizado durante años con final idades frontalmente

contrarias a dichos valores y además ser percibído así por aquellos ciudadanos cuya memoria y

senUmientos pueden resultar especialmente agraviados por la construcción y utilización del

Monumento, esto es, por las vlctírnas del fran.q~ismo y sus familias . que serian los llamados

precisamente a sentirse representados e integra~~ ,por el mismo de acuerdo con los nuevos valores

que estaria destinado a representar; Y, .p.9!:1~, · " ' ·:·~p\ ~~p,U~~!~.S se ha acreditado justo lo contrario,
.......". ", J. '; •" .• :: .•, '::1· :.: , . ~ . ' ~ . , .

esto es, la perv ivencla del recuerdo ..d.~,: \~~~.~..•~x~~~enle que presidió su diseño.

construcción y utilizac ión. ¡- '.

,'-J:¡M INb TRA r :l.ó:.¡
nf.JUS11rr.~

m
,/\J.)W ~JST:RACJ6N

!I~ X¡~n7"'"

Hay que ser conscientes de la complejidad de dicha prueba, y de que en este campo no se

puede llegar a conclusione s inequívocas, existiendo un amplio margen para el debate y la

interpretación. También hay que tener presentes las limitaciones propias del proceso jurisdiccional en

cuanto a la consecución de la verdad procesal: no se puede pretender alcanzar una verdad rnaterlal

inequlvoca y uniforme de lo que la conciencia social en este momento determinado pueda percibir

respecto a la significaci ón simbólica de un determinado elemento arquitectónico, ni afinnar

categóricamente y sin ningún género de dudas que sea una convención socialmente aceplada por la

totalidad de la ciudadania Que la Cruz objeto de controversia sea percibida con una determinada

signir.eaci6n. máxime si se tiene en cuenta que pueden existir objetos que planteen una forma de

15
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lectura e interpretación pohs émjca, siendo susceptibles de desperta r y concitar diferen tes lectu ras en

fu nción del observador y de la propia experienc ia vital del intérprete.

Pero, a pesar de estas limitaciones, sI se puede determ inar la conformidad a Derecho de un

determinado acto adm inistrativo Que hace una determinada interpretación de conceptos legalmente

establecidos reteneo s al va :or simb ólico de un elemento atQuitectónico , en función de los hechos que,

por la prueba practicada , se consideran acreditados, relativos a los responsable s de la promoción y

disei'lo de dicho e/emento. su ideología, la final idad excluyente a la que servía y para la que fue

efect ivamente utilizado y la percepción actual de dicho elemento arquitectónico como mantenim iento

y pervlvencí a de un agravio .

resulta claramente probada, y

I hecho que fundamenta la

carga de la prueba de la

que la alegaba . esto es, a

de la obligación jurrdlca

ación las consecuencias

de dichas circunstancias

determinados elementos

En este caso la sign'

se subsume con claridad en

estimación de la pretensión

pérdida o mutación de dicha

la Administración dema ndada,

asociada a la prueba de dicho

desfavorables deriva das de la

enervantes o extintivas. A

omamentates congruentes con

justfcado Que sea suf iciente para van , 1~__':p":'__ propagandlslica de la sublevación

militar golpista de 1936 y del régimen franq~~~t~~ que caracterizó al Monumento desde su diseño y

construcción ; antes al cont rario, se han aportado pruebas documentales y periciales acreditativas de

la permanencia del signifICadOsimbólico originar y de la ausencia de un efectivo valor simbólico de

reconcilia ción que permit a cons iderar superada la significa ción origin al probada del monumento.

En este juicio probatorio deben deslindars,~ los hechos y circu nstancias que se oonsideren

probados de aque llos ateqatcs fáctioos que se cOh.Sideren no suficientemente acredi tados. aplice ndc

para la resolución de la controverSi13I Cls .r~la~·:,:ii~~~~ "c:a~a_;!j~....Ia prueba, con arreglo a las cuales

corresponde al demandante la c~;~-_ .d~'\ : '\ ·-; "" ~ ~~ ' la "~~~~'d'~ : IO~"~os de los que se desprenda

ordinariamente, según las no . - - ~fecÍ?.Jur fdica correspond iente a las

pretensiones de la demanda, y:al hechos que, conforme a las

normas que les sean aplicables, i ' jurídica de lales hechos , de

tal forma que el órgano j udicial nes del demandante o del

demandado en función de q

decisión, según corresp onda

EnjuIciamiento Civil, aplica ble

Ar)MI~¡$TAA(;.rÓ}¡

D~. XUI>1';tA

la com paración efectuada en la contestación a la demanda con la petviv encla del complejo

Auschwitz-Birk enau. antiguo campo de concentración y extermi nio nazi, lo que evidencia son las

profundas diferenc ias entre el caso que nos ocupa y dicha lnstalacíé n: por un lado , un espacio

ocupado por una Cruz de homen aje a tos fallecidos del bando vencedor de una guerra civ il, utílízaca

con declarada y expresa finalid ad de exaltación de la dic1adura franqu ista. al Que tras la llegada de la

democracia no se le ha dado ningún uso público especffico de desagravio y en el que no se ha
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realizado ningún acto a favor de la memoria de las victimas del bando republicano o de 10$

represatlados del franqulsmo, y que no consta que haya ado asumido por éstos como elemento

propio do integración; y por otro lado , un complejo arquitectónico declarado Patrimon io de la

Humanidad por la UNESCO . convertido en museo como testimonio y recor dator io de la barbarie nazi

y de los crímenes contra la Humanidad allí perpetrados. como testimonio que se alza frente al

negacionismo del Holocausto, lo que evidencia que en la actualidad , lejos de ser un elmbofo de

exaltación del nazismo, se ha reconvertido . a través de la gestión pública de dicho espacio como

museo, en un escen ario puesto al servicio de la denuncia de las atrocidades y recuerdo de los

crímenes alli perpetrado s por una ideologla totalitari a, para evitar su olvido o nega ción.

Si se Quiere utilizar un término de comparación con otros elementos utilizados por ideologla s

y regímenes totali tarios habrfa que acudir a aQlIeú(;s objetos emplea dos con significa ción purame nte

simbólica de exaltación o propaganda de di Que lejos de ser tolerad os, son objeto de

represión penal en otros pa¡ses:,,~~.J()S '~'~.~ . .t~. l~.;~ ifusión de sigM s distintivos de

partidos y asociaciones c ecrereece trc andera s, emblemas. uniformes,
,,¡"\

consignas etc. <y

de dicha represión y de

en este proced imiento. no

de reconci liac ión, sino de

memoria, en función de los

elementos probatorios do

Por otra parte, ni en el acto administrativo objeto de impugnación en este procedim iento nI

tampoco en los alegatos de la contestación a la demanda del ConceHode Vigo se pone de manifiesto

la concurr encia de las razones menconadas por el artículo15.2 de la Ley 5212007 , que establece que

no procederá la retirada de aquellos elemen tos en los que concurran razones artísticas ,

arquitectónicas o artrsuco-renmosas protegida s por la ley. En cuanto a la ausencia de razones

religiosas, cabe remitirse a lo ya expresado, y tampoco se ha alegado la existencia de motivos

artisticos o arquitectó nicos que avalen la necesidad de conservaci ón del Monumento.

OCTAVO: Final idad del mand ato leg al.

A la hora de ponderar la finalidad a la que sirve el precepto invocado por la Asociación

recurrente como fundamento de la solicitud de retirada del monumento, resulta oportuno recordar las

palabras de la Exposición de Moli vos de la l ey 5212007, que señala 10siguient e: •Es la hora, asl, de

que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de e/la honren y recuperen

para siempre a todos los que directame nte pade cieron las injusticias y agravios producidos. por unos

u otros motivos polít icos o ideológkos o de creencias religiosas. en aquellos dolorosos periodos de

nuestra historia , Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus famifias. TambIén a
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quienes perd ieron su libertad. al padecer prisión, deportac ión. confiscación de sus bienes. trabajos

forzosos o Internamientos en campos de -concentracJón dentro o fuera de nuestras fronteras .

Tambión, en fin, a quienes perd ieron la patria al ser empujados a un largo . desgarrador y. en tantos

casos . írreversible BXilio. Y, por último. 8 quienes en distintos momentos lucharon por /D defensa de

los valores democt8 ticos. como los Integrantes del Cuerpo de Carabinero s. los brigadiSlas

intem acionales. los combatientes guerrilloros . cuya 'e.habiJitación fue unánimemente solicitada por e/

Pleno del Congr eso de los Dipu tados de 16 do mayo de 2001. o los miembro s de la Unión Militar

Democrática, que se Butodisolvi6 con la celebraci6n de las prim eras elecciones democráti cas (....)

Se establecen, asimismo. una serie de medkJas (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos y

mon umentos conmemora tivos de la Guerra CIvU o de la Dictadura. sustentadas en el principio de

evitar toda exaltación de la sublevación militar , de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en

el conve ncimien to de que los ciudadanos tienen derecho a que así S98, a que los simbo/os públicos

sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento. ofensa o agravío."

Vista la finalidad a la que sirve el mand ato del artícul o 15 de la Ley 52/2007 dir igido a todas

las Admin istraclor.es Públicas . y teniendo en cuent a la prueba aportada sobre la subsiste ncia de

elementos de entrentamento , ofensa o Ci9ravio en la carga simbólica asociada a la Cruz ubicada en el

Monte do Castro, por la significacIón QUC tuvo y la fina lidad de exaltación antidemocrática a la que

sirvió dicho elemento arqu itectó nico, as! como la insuficiencia de la acreditación de los elementos

fácticos en virtud de los cual es dicha carga simbólica probada hubiera de tenerse por superad a o

desvirtuada. procede , en aplicaci ón del tenor litera l del menciona do artícu lo 15 de la Ley 5212007.

eeümar el recurso ccn tenclos o-adminls tretivo, anular el acto recurrido y condenar al Concello de Vigo

a que proceda de forma inmediata a adoptar las medidas oportunas para la retirada del mo numento

denominado "Orvz de los Caldos -o

NOVENO: Sobre las

De con form idad con la redacción dada por la l ey

3712011, de 10 de octubre, e jccon al. al dictar sentencia,

reten slones , salvo que aprecie y

derecho .

de la complejidad de las cuestiones

obje to de debate y de la particu lar naturaleza de tas mismas, que implican la aplicación de conceptos

Indeterm inados con un amplio halo de Incertidumbre. y por no apreciar temer idad ni mala fe en

ninguna de las partes , no procede imponer las costas procesales a nil'lguna de las partes .

Vistos los preceptos citados y dem ás de pertin ente y general aplica c ión.

FALLO

Que ,debo ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la

-ASOCIACiÓN VIGUESA POtA MEMOR IA HISTÓRICA DO 36- contra la Resoj ución de la Xunta de

lB
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Goberno Local del cercene de Vigo de 1 do marzo de 2013 por la que no se accede a la petición

formulada por la asociación demandante, y acuerdo anular el acto recurrido y condenar al Concello de

Vtgo a que proceda de forma inmediata a adoptar las medidas oportunas para la reíjrada dea elemento

arquitectónico denominado "Cruz de los Caldos " sito en el Monte do Castro de Vigo.

. Sr. Magistrado- Juez que la

el de su fecha, doy fe.

. ~ auto s principales, 10 acuerda,

ado-Juez del Juzgado de lo

PUBLICACIÓN.~ Leída y pu

suscribe estando celebrando a

arreglo al arto1.1ga de la Ley Or~~n

Así por esta mi senté -

manda y firma D. ANTONI

Contencioso-Administrativo n°

No procede imponer las costas procesales.

Notlñquesc esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden

Interponer recurso de apelación, que deberá presentarse en este Juzgado en el plazo de quince dias

contados desde el siguiente a su notificación y del que conocerá la Sala de 10 Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Para la interposición de dicho recurso de apelación será precisa la consignación como

depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y';:b~ns ignaciones que este Juzgado tiene abierta en

Banesto con el número 3308.0000.85.0282.13.:.._ ,~~;~~~~~"..:~, : _,.:

"DM...~STlUC¡O~

m::XtlS n7.A
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