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Hoy, en la Comisión de Cultura y Deporte 

Sol Cruz-Guzmán: El PSOE se pliega a sus 
socios e impide proteger los nombres de calles 
de más de 100 años de antigüedad 

• La portavoz de Cultura del GPP ha defendido una proposición no de Ley sobre la 
protección de la nomenclatura histórica del viario español, que ha sido rechazada 
con los votos en contra de los partidos del Gobierno y los independentistas 

• Subraya que esta iniciativa se refiere a nombres históricos con más de cien años 
de antigüedad, por lo que quedaría exento de cualquier modificación en relación 
con la Ley de Memoria Histórica 

• Defiende que se debe a nivel estatal desarrollar un mecanismo de protección de 
nuestro nomenclátor, ya que constituye una de las fuentes de información urbana 
y de memoria colectiva más importante que poseemos 

• Advierte de que “dejar sin protección a los nombres de nuestro viario al arbitrio 
de posiciones políticas e ideológicas pone en peligro el gran patrimonio urbano y 
etnográfico de España” 

• Recuerda que Palma de Mallorca estuvo a punto de eliminar las calles Churruca 
y Gravina, y la del almirante Cervera. También pone como ejemplo de “esta locura 
arbitraria y caprichosa” que el ayuntamiento de Barcelona, con el apoyo del 
PSOE, haya retirado la calle Reyes Católicos atendiendo a una revisión feminista  

• “El objetivo político del cambio del nomenclátor no es solo la mayor o menor 
relevancia histórica de los nombres que se quieren suprimir, sino la eliminación 
de todo aquello que sea común a los españoles: la unidad de España”, concluye 

Eduardo Carazo: El PSOE impide que el 
Congreso apruebe el plan del PP para 
garantizar personal en los museos estatales  

• El diputado del PP ha defendido una proposición no de ley relativa a la aprobación 
de un plan urgente de recursos humanos de los museos de titularidad estatal para 
evitar su cierre y garantizar el derecho de acceso a la cultura, que ha sido 
rechazada con los votos en contra del PSOE, UP y sus socios parlamentarios 

• Denuncia que la reapertura de los museos tras la pandemia ha puesto de 
manifiesto una deficiente situación de personal, lo que ha provocado el cierre de 
numerosas salas en museos estatales e incluso cierres totales en días 
determinados  

• Culpa de la situación al Gobierno por cambiar de cualificaciones profesionales en 
la Administración del Estado, lo que dificulta la contratación de nuevo personal 
que cuente con las cualificaciones concretas requeridas, como la movilidad entre 
los puestos de vigilantes, portero mayor y taquilleros de los museos 

• Considera que el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos, con el 
objetivo de solucionar el problema, es “un parche para el corto plazo, pero no 
soluciona el problema” 
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