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COMUNICADO DE CNT PALENCIA 

 

CALLES AFECTADAS POR LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

Desde CNT Palencia queremos comunicar nuestra impresión sobre el tema de las calles 

afectadas por la Ley de la Memoria Histórica. 

 

Según lo que recuerda Ganemos Palencia a través de su página web: “La sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 2 de febrero de 2017, condena al Ayuntamiento 

de Palencia a la retirada de símbolos franquistas de las vías públicas y del callejero de la ciudad de 

Palencia y de las medallas y títulos honoríficos de la ciudad concedidos a personajes de la 

dictadura y cumplir así, con la Ley de la Memoria Histórica retirando el nombre actual de seis 

calles en nuestra ciudad para que sean renombradas. Las calles que están afectadas son: Hermanos 

López Franco, Santa María de la Cabeza, Conde de Vallellano, Ricardo Cortés, Obispo Manuel 

González y Abilio Calderón Rojo.” (Fuente: http://www.ganemospalencia.com/334-propuestas-

para-dar-nombres-a-las-calles-afectadas-por-la-memoria-historica). Así como la ARMH de Palencia 

recuerda también y denuncia públicamente su incumplimiento en la actual provincia de Palencia por 

parte de la Diputación en un comunicado que reproducimos en el siguiente enlace: 

http://palencia.cnt.es/2017/02/17/asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-de-

palencia-la-diputacion-de-palencia-y-su-incumplimiento-de-la-ley-de-memoria-historica/ 

 

 Por todo ello desde CNT consideramos lo siguiente: 

 

 Abogamos por nombres donde toda la población se vea reflejada 

 Huimos de cultos a la personalidad y modas, consideramos que desde CNT sería mucho 

más fácil sugerir calles de personajes anarcosindicalistas destacados vinculados a esta zona 

como son Eutiquio Merino Martínez, Mariano Jubete Moro o Eduardo de Guzmán Espinosa 

quien en su localidad natal, Villada, no cuenta con ninguna referencia en sus calles o plazas, 

pero entendemos que es más justo y honroso dedicar una calle a colectivos que se dan 

por sentado 

 Consideramos el trabajo como una de las pocas constantes en el devenir de la 

civilización humana, habida cuenta de la existencia de otras calles con oficios relacionados 

con la historia de la ciudad de Palencia y el alfoz (Labrador, Pastores, Zurradores…) 

respaldamos dar nombres de nuevos sectores y oficios incluyendo desde los más 

recientes, como pudieran ser Informática o Electrónica, hasta los tradicionales como 

Minería, Peletería, Artesanía, Apicultura o Medicina, así como Enfermería, Hostelería, 

Alimentación, Enseñanza, Construcción, Traducción, Automoción, Turismo, Energía, 

Fotografía, Limpieza, Servicio Doméstico y otros muchos nombres posibles 

 Utilizando en la medida de lo posible un lenguaje inclusivo en cuanto al género  

 Así como la restitución de nombres históricos donde sea posible 
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