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AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

JESÚS VILLANUEVA JIMÉNEZ, mayor de edad, provisto de D.N.I. 
núm. 42.063.032-B, actuando en nombre y representación de la  Asociación 
“Reivindicativa de la Memoria Histórica RAÍCES”, con domicilio en la 
Calle Manuel Nepomuceno nº 20 de El Sauzal, provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, CP 38360, con CIF G-76804855, con teléfono de contacto 
639079688 y con correo electrónico grocafortp@yahoo.es, en su condición 
de Presidente de la misma, ante ese Ministerio comparece y, como mejor 
proceda en Derecho, DICE: 

Que por medio del presente escrito, y en la representación que 
ostenta, interpone RECURSO DE REPOSICIÓN frente a la resolución de 10 
de diciembre de 2020, por la que se resuelve la convocatoria, de 10 de 
septiembre de 2020, de subvenciones destinadas a actividades relacionadas 
con la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la Guerra 
Civil y la dictadura, y se conceden las correspondientes ayudas a las 
entidades que se relacionan en el Anexo I de dicha resolución. 

El recurso se fundamenta en los siguientes 

 

MOTIVOS 

 

PRIMERO.- Acerca de la legitimación de la Asociación recurrente. 

Toda vez que la propuesta de resolución ha cuestionado la condición 
de interesada de la Asociación ahora recurrente en el procedimiento que 
nos ocupa, inadmitiendo por ello las alegaciones formuladas en nuestro 
escrito de 1 de diciembre de 2020, habrá de convenirse en la conveniencia 
de comenzar el presente escrito de recurso justificando la legitimación de 
ésta para formular el presente recurso. 
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Conforme resulta del artículo 3º de sus Estatutos, la Asociación 
recurrente tiene, entre otros, los siguientes fines: 

«a) Impulsar el estudio y difusión de los conocimientos sobre las 
víctimas de la Guerra Civil. 

b) Servir de plataforma de encuentro e información entre 
investigadores, organismos y entidades nacionales y extranjeras 
relacionadas con este ámbito de estudio. 

c) La lucha por la justicia para las víctimas de las Guerra Civil, 
mediante cualquiera de los medios permitidos por la Ley. 

d) Defensa de la verdad de la memoria histórica, frente a los excesos 
de la aplicación de la llamada “Ley de memoria Histórica”». 

De igual modo, conforme a la resolución de convocatoria de las 
subvenciones que nos ocupan (ordinal Primero), esta tiene por objeto y 
finalidad: 

«La concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, 
a las asociaciones, fundaciones y demás entidades privadas sin 
ánimo de lucro, así como las universidades creadas conforme a la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los 
organismos públicos de investigación, para llevar a cabo los 
siguientes proyectos o iniciativas:  

a)  Actividades dirigidas a la investigación, localización, 
exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de 
la Guerra Civil y la Dictadura, así como las destinadas a la 
dignificación de las mismas y, en su caso, de las sepulturas de las 
personas que murieron en el exilio. Las actuaciones anteriores 
deberán desarrollarse en el marco de lo establecido en el Protocolo 
de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura, publicado mediante Orden PRE/2568/2011, de 26 de 
septiembre, en cumplimiento de lo ordenado por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el que se 
ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo 
de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la 
dictadura.  
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b)  Estudios e investigaciones relativas a la recuperación de la 
Memoria Democrática, así como al reconocimiento moral de las 
víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.  

c)  Publicaciones y organización de cursos, jornadas, conferencias, 
exposiciones y demás eventos de tipo científico y/o divulgativo 
sobre la Memoria Democrática.  

d)  La recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio 
documental escrito, oral, audiovisual (fotografías, carteles, 
grabaciones sonoras, películas...) o intelectual (manifestaciones 
artísticas, musicales, literarias...) de la Guerra Civil y/o de la 
Dictadura». 

Pues bien, de lo anterior resulta evidente que el objeto del 
procedimiento de otorgamiento de estas subvenciones no es ajeno a los 
intereses y finalidades de la Asociación recurrente, y ello con absoluta 
independencia de que no concurriese a la convocatoria. 

La finalidad que con la actividad subvencional se persigue en esta 
convocatoria afecta directamente a los fines de la Asociación recurrente, y 
por ello se personó en el procedimiento, al ostentar intereses legítimos que 
podían resultar afectados por la resolución de éste, ostentando por ello la 
condición de interesada en el mismo, conforme resulta de lo dispuesto en 
el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La finalidad de lucha “por la justicia para las víctimas de las Guerra 
Civil, mediante cualquiera de los medios permitidos por la Ley”, o de la 
“Defensa de la verdad de la memoria histórica, frente a los excesos de la 
aplicación de la llamada Ley de memoria Histórica”, hace que el resultado 
de la convocatoria que dispone la resolución recurrida afecte directamente 
al ámbito de intereses que la Asociación recurrente persigue, pues dicho 
resultado, en algunos de los supuestos, como más adelante tendremos 
ocasión de comprobar, comportan un tratamiento injusto para muchas de 
las víctimas de la Guerra Civil, y pueden desembocar en una flagrante 
tergiversación de la verdad de la memoria histórica, con lo que se 
ocasionaría un perjuicio a los objetivos e intereses que persigue la 
recurrente. 
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Es por todo ello, que esta Asociación ostenta plena legitimación para 
formular el presente recurso. Y es que, como viene afirmando el Tribunal 
Constitucional, a partir de la Constitución el interés legítimo “puede ser 
tanto individual como corporativo o colectivo, y también puede ser directo 
o indirecto, en correspondencia con la mayor amplitud con la que se 
concibe en el texto constitucional la tutela judicial de la posición del 
administrado y la correlativa necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la 
legalidad por parte de la Administración lo que se ha manifestado, muy 
claramente, en el art. 7.3  LOPJ, adoptado con posterioridad en la 
Constitución”. 

Así, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la 
legitimación de asociaciones para la defensa intereses sociales, y en 
relación con los intereses colectivos a favor de la vida frente al aborto o la 
eutanasia. El Auto 13/1989, de 16 de enero, admite la legitimación, para 
recurrir en amparo, a una asociación que tiene por finalidad estatutaria la 
defensa del derecho a la vida para impugnar un reglamento que regulaba 
los centros acreditados y los dictámenes preceptivos para la interrupción 
voluntaria del embarazo, «por eso, y aun ratificando la precisión efectuada 
por el Tribunal Supremo, según la que la Asociación Acción Familiar no 
puede ostentar la representación procesal de las mujeres gestantes que 
pretendan acogerse a la disposición recurrida, tampoco puede negarse a 
dicha Asociación la legitimación activa para impugnar en amparo un Real 
Decreto relativo a centros sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos 
para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que, 
al tener dicha Asociación como fin estatutario la defensa del derecho a la 
vida "en especial frente a el aborto y la eutanasia", es evidente que dicho 
fin se halla en relación de afectación directa con el objeto del proceso y que 
al impugna, la disposición recurrida, la Asociación mencionada defiende 
un interés legítimo propio y específico que, en el presente caso, coincide 
con la defensa de derechos fundamentales ajenos supuestamente 
infringidos por aquélla» . 

También la Sentencia del Tribunal Constitucional 282/2006, de 9 de 
octubre, estima el recurso de amparo de la «Asociación Catalana para la 
defensa de los Derechos Humanos» por habérsele negado la legitimación 
para impugnar la concesión de una Orden de reconocimiento civil a las 
víctimas del terrorismo. Se considera que se «ha vulnerado el derecho de 
la asociación recurrente a la tutela judicial efectiva, desde la perspectiva 
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del derecho de acceso a la jurisdicción, ya que siendo una de las finalidades 
de la asociación velar por el respeto de los derechos humanos y verificado 
que uno de los motivos alegados para impugnar la legalidad de la 
concesión de la Gran Cruz era el haber sido partícipe en violaciones de 
derechos humanos, considerar no acreditado un interés legítimo es en 
exceso rigorista». 

De igual modo, en la Sentencia 218/2009, de 21 de diciembre, en un 
supuesto en el que se había negado la legitimación de una asociación para 
impugnar el Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el estatuto del personal de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, el 
Tribunal Constitucional otorga el amparo sobre la base de que la resolución 
judicial impugnada se funda en una interpretación excesivamente 
restrictiva del requisito procesal de la legitimación activa y que, por tanto, 
ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de 
derecho de acceso a la jurisdicción. Particularmente, la sentencia destaca 
que la aplicación llevada a cabo supuso una interpretación de las reglas 
aplicables que cabe calificar de excesiva o desproporcionadamente 
rigorista, atendidas las circunstancias concurrentes. Así lo hace el TC al 
constatar que existe una relación directa entre los fines de la asociación y 
los concretos motivos en que se fundamentaba la impugnación del Real 
Decreto 370/2004. 

A esta conclusión llega el Tribunal Constitucional tras examinar la 
finalidad estatutaria de la asociación recurrente, en cuanto delimitación 
propia de sus intereses y verificar que entre sus fines estatutarios se 
identifican expresamente "La búsqueda de la igualdad constitucional para 
todos los ciudadanos y de manera especial el reconocimiento de los 
derechos de los trabajadores de Correos, así como certificar el actual estado 
de discriminación de los empleados públicos de Correos y Telégrafos y el 
peligro que se puede sentar con este precedente para el resto de la función 
pública en este país". 

De este modo, el Tribunal Constitucional acaba concluyendo que es 
notoria, como destaca que señaló acertadamente el Ministerio Fiscal, la 
concordancia de los fines estatutarios de la asociación recurrente con el 
objeto del litigio, pues los motivos de impugnación del Real Decreto 
370/2004, se encuentran directamente conectados con "el reconocimiento 
de los derechos de los trabajadores de Correos", que constituye la especial 



6 
 

finalidad de la asociación demandante, e incluso con su finalidad más 
genérica relacionada con la situación de "discriminación de los empleados 
públicos de Correos y Telégrafos" y "el peligro que se puede sentar con este 
precedente para el resto de la función pública" (art. 4 de los estatutos de la 
asociación recurrente). 

Como puede comprobarse, aunque los fines estatutarios sean 
amplios, o incluso genéricos, el Tribunal Constitucional determina que no 
cabe efectuar una interpretación restrictiva y rigorista, y si tales finalidades 
resultan afectadas por el acto o disposición administrativa, no cabe negar 
legitimación a la Asociación para recurrir los mismos. 

 

SEGUNDO.- Acerca del impedimento para acceder al expediente 
administrativo y la indefensión ocasionada. 

Teniendo la Asociación recurrente fundadas sospechas de que la 
valoración de los proyectos pudiera incurrir en algunos errores, cuya 
preceptiva corrección llevaría finalmente a excluir a algunas de las 
entidades seleccionadas, solicitó acceso al expediente administrativo, 
solicitando copia de todos los proyectos beneficiados provisionalmente, así 
como los informes de valoración de dichos proyectos, en donde se detallen 
los puntos adjudicados a cada proyecto en base a los distintos criterios 
habilitados de valoración, sin que hasta la fecha se le haya permitido dicho 
acceso. 

Con ello, no solo se transgrede un derecho básico de todo interesado 
en un procedimiento administrativo [artículo 53.1.a), párrafo primero, in 
fine, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre], sino que se ocasiona también a la 
recurrente una típica situación de indefensión, al cercenarle cualquier 
posibilidad de obtener una información que resulta imprescindible para 
hacer valer sus legítimos derechos. 

Así pues, al formular el presente recurso, la Asociación recurrente 
desconoce el detalle del expediente y, específicamente dentro del mismo, 
el los puntos otorgados a los proyectos seleccionados y los criterios 
conforme a los cuales la Comisión de Asesoramiento y Valoración  ha 
puntuado tales proyectos, lo que impide que el presente escrito pueda 
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llevar a cabo un análisis completo, y con la profundidad que el tema 
requiere, de los criterios que han llevado a la resolución recurrida. 

Por ello, las alegaciones que siguen han de considerarse, claro está, 
como provisionales y condicionadas a su contraste con los datos que 
resulten del expediente. 

 

TERCERO.- Sobre el indebido otorgamiento de subvención a 
entidades que no persiguen la dignificación y reconocimiento moral de 
todas las víctimas de la Guerra Civil y la recuperación objetiva de la 
memoria histórica y democrática, o que quedan expresamente excluidas 
por las bases de la convocatoria. 

Como decimos, la resolución recurrida dispone el otorgamiento de 
subvenciones a entidades que no persiguen la dignificación y 
reconocimiento moral de todas las víctimas de la Guerra Civil y la 
recuperación objetiva de la memoria histórica y democrática, y cuyas 
finalidades se oponen frontalmente a las determinaciones de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica. 

Así sucede con la Fundación Largo Caballero, cuyo personaje entra de 
lleno en la aplicación de la referida Ley de la Memoria Histórica, tal y como 
ha acreditado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, 
Proposición n.º 2020/8000713 (punto 49), del Pleno de 29 de septiembre del 
2020, por su ataque a la libertad, el progreso y al fundamento de nuestro 
sistema: la democracia. 

Es por ello que una fundación cuya finalidad es la defensa de la figura 
de Largo Caballero, instigador de una revolución stalinista, provocador de 
la guerra civil, alentando al pueblo a tomar las armas, y responsable de 
miles de muertos de personas civiles, antes y durante la contienda civil, 
NO puede ser beneficiaria de subvenciones públicas de ningún tipo, y 
menos aún de subvenciones destinadas a la dignificación y reconocimiento 
moral de todas las víctimas de la Guerra Civil y la recuperación objetiva de 
la memoria histórica y democrática. 

Otro tanto sucede con la Fundación Baltasar Garzón, de claro sesgo 
ideológico marxista y totalitario, auspiciada y dirigida por un Juez 
expulsado de la Carrera judicial por sentencia judicial firme.  



8 
 

Esta Fundación, destinada fundamentalmente a la defensa de los 
regímenes totalitarios de algunos países de Sudamérica, y de una ideología 
extremista de corte marxista, tampoco puede ser beneficiaria de 
subvenciones destinadas a la dignificación y reconocimiento moral de 
todas las víctimas de la Guerra Civil y la recuperación objetiva de la 
memoria histórica y democrática. 

De igual modo, la resolución ahora combatida ha vulnerado las 
propias bases de la convocatoria, otorgando subvención a algunas 
entidades expresamente excluidas por las mismas. 

Así sucede con el CSIC (agencia estatal) y los sindicatos CGT y UGT, 
que no pueden ser destinatarios de estas subvenciones, según dispone el 
artículo 3.2 de la convocatoria, a cuyo tenor: 

«Quedan excluidas como posibles beneficiarias las entidades 
societarias con ánimo de lucro, las entidades de derecho público, 
los partidos políticos, los colegios profesionales y otras entidades 
con análogos fines específicos y naturaleza que los citados 
anteriormente». 

Pues bien, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, como es sabido, es un Organismo público de investigación, 
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de 
Estado de Investigación, según dispone su Estatuto orgánico, aprobado 
por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre. 

Por consiguiente, tratándose de una entidad de derecho público, 
queda expresamente excluida como beneficiaria de las subvenciones, 
infringiendo con ello la resolución las bases de la convocatoria. 

Y otro tanto sucede con los sindicatos CGT y UGT, entes de naturaleza 
asociativa, pero a los que la Constitución les atribuye un papel 
institucional, ubicándolos en el Título Preliminar (artículo 7), junto a los 
partidos políticos (artículo 6), como cauce para la representación de los 
intereses económicos y sociales de los trabajadores. 

Por ello, es claro que se trata de esas “otras entidades con análogos 
fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente” (partidos 
políticos y colegios profesionales), a los que se refiere el artículo 3.2 de la 
convocatoria. 
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No se trata únicamente de que esas entidades que mencionamos no 
puedan ser beneficiarias, por impedirlo la propia Ley de Memoria 
Histórica, o las bases que rigen la convocatoria —Ley de la misma—, sino 
que, además, con el otorgamiento de subvenciones a las mismas no se 
cumplirán las finalidades perseguidas por la actuación administrativa 
subvencional que nos ocupa, hurtándose así los objetivos que debe 
perseguir cualquier actuación pública en materia de memoria histórica, 
como las de lucha “por la justicia para las víctimas de las Guerra Civil”, y 
“Defensa de la verdad de la memoria histórica”, objetivos éstos 
expresamente reflejados, como hemos reiterado, en los Estatutos de la 
Asociación recurrente, que se ven por ello seriamente perjudicados. 

 

CUARTO.- Otras infracciones que vician, en grado de anulabilidad, 
la resolución recurrida. 

Al margen de lo anteriormente manifestado, existen igualmente otras 
infracciones, de carácter formal, que provocan la anulabilidad de la 
resolución recurrida. 

Como ya manifestamos en nuestro anterior escrito de alegaciones, la 
composición de la Comisión de Valoración no se ajusta a la Legalidad, por 
cuanto que su Presidenta, D.ª María Jesús Gabín López, forma parte 
también del Grupo de seguimiento del plan estratégico de subvenciones 
2018-2020. 

Es obvio que quien valora los proyectos no puede ser la misma 
persona que efectúa el seguimiento de los mismos, debiendo establecerse 
una rígida separación orgánica. 

 

Por otro lado, hemos detectado que el Grupo de Seguimiento del plan 
estratégico de subvenciones 2018-2020 lo conforman 7 mujeres y 1 hombre, 
lo cual no respeta las normas de la paridad, creando una clara 
discriminación hacia los hombres que debe ser inmediatamente 
subsanado. No es un órgano administrativo inclusivo dicho Grupo, y por 
lo tanto debe ser constitucionalizado para que sea respetado el principio 
fundamental de la paridad. 
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Hemos de reiterar también el hecho concerniente al poco tiempo 
transcurrido desde que se creó la Comisión de Valoración (19 de 
noviembre, a las 13:37) hasta se aprobó la propuesta de resolución 
provisional con los beneficiarios provisionales de las subvenciones (25 de 
noviembre, a las 17:52): solamente CUATRO días hábiles, tiempo muy 
reducido para hacer una valoración en profundidad de las numerosísimas 
propuestas recibidas.  

La Administración debe detallar las reuniones habidas para tal fin, a 
la hora de constatar que efectivamente se ha llevado a cabo dicha 
valoración en profundidad, y que no estamos, como los indicados hechos 
parecen sugerir, ante una asignación arbitraria de recursos públicos entre 
asociaciones afines, lo que comportaría, entre otras infracciones, una 
vulneración del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos, consagrado en el artículo 9.3 de nuestro texto 
constitucional. 

Tampoco parece que se someta a los patrones que establece la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el importe que se 
anticipa de la subvención pública con el simple reconocimiento del 
beneficiario como definitivo, un 75%, así como que tampoco se exijan 
garantías a los adjudicatarios, en forma de avales o similares, que aseguren 
el cumplimiento de las actividades subvencionadas cuando se les otorga 
un anticipo tan desproporcionado. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

SUPLICA AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES 
CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA que, teniendo por 
presentado este escrito en tiempo y forma, y por interpuesto recurso de 
reposición frente a la resolución de referencia, se sirva admitirlo; y, en su 
virtud, y previos los trámites pertinentes, dicte resolución por la que se 
disponga la revocación de la recurrida, retrotrayendo las actuaciones al 
objeto de subsanar los vicios denunciados, y, en todo caso, con exclusión 
del procedimiento a las Fundaciones Largo Caballero y Baltasar Garzón, 
así como a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
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Científicas y a los sindicatos CGT y UGT, por las diversas razones 
expresadas en el cuerpo del presente escrito, todo ello con los restantes 
pronunciamientos que legalmente procedan. 

Es de Justicia. 

Madrid, 9 de enero de 2021. 

 

OTROSI PRIMERO DICE: Que reitera nuevamente la solicitud de 
vista del expediente, al objeto de tomar conocimiento directo de los 
proyectos adjudicados y los criterios de valoración de los mismos, 
otorgando plazo para formular alegaciones complementarias y adicionales 
a las esgrimidas en el presente escrito. 

Sin dicho acceso, como ya antes manifestamos, la Asociación 
recurrente se encontraría en una situación de clara indefensión, que le 
cercenaría la posibilidad de poder combatir adecuadamente la decisión 
administrativa adoptada. 

Por lo expuesto, 

SUPLICA, se sirva tener por formulada la anterior petición, la estime, 
y disponga lo pertinente para llevarla a efecto. 

 

OTROSI SEGUNDO DICE: Que al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 171 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, solicita la suspensión del 
acto recurrido. 

De una parte, la inmediata ejecución de la resolución recurrida no 
viene reclamada por el interés público, por cuanto ningún perjuicio ni 
quebranto se ocasiona a dicho interés por el hecho de no materializarse las 
subvenciones concedidas durante el corto espacio de tiempo de 
tramitación de este recurso. 

Por el contrario, la ejecución inmediata del acto recurrido podría 
ocasionar graves perjuicios, a la recurrente y a los intereses generales, dado 
que pueden disponer cantidades económicas a entidades que carecen de 
los requisitos establecidos para su percepción.  
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Por todo ello, estimamos que existen razones suficientes para el 
otorgamiento de la suspensión solicitada. 

 

En su virtud, 

SUPLICA que, teniendo por deducida en tiempo y forma la petición 
de suspensión de la ejecución del acto recurrido, y por argumentada ésta 
con las alegaciones que anteceden, se sirva estimar dicha petición. 

Es de justicia que reitera en lugar y fecha anteriormente indicados. 

 

 

Fdo: Jesús Villanueva Jiménez 
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