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MOCIÓN QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
DE CTSSP Y PSOE SOBRE LA DESIGNACIÓN CON NOMBRES DE MUJER DE 
CALLES, PLAZAS, ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS, HOMENAJES Y 
RECONOCIMIENTOS EN RELACIÓN A LA VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES 
DE NUESTRA HISTORIA. 
 
 
Esta moción nace con el propósito de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, 
reconociéndole su potencial y la importancia de sus acciones, para influir positivamente 
en su entorno, y en definitiva para contribuir a su empoderamiento y a la transformación 
social. Contando para ello con el apoyo incondicional, el conocimiento y el trabajo de los 
Cronistas Oficiales de Cartagena, Francisco José Franco y Luis Miguel Pérez Adán, la 
Asociación de la Memoria Histórica, el Consejo de Igualdad y los Colectivos Feministas de 
la ciudad. 
 
Hecho un profundo estudio sobre los nombres de las calles de nuestro municipio, hemos 
comprobado que de 2.173 calles con nombres de todo tipo, 491 calles tienen nombres de 
hombre y sólo 70 poseen nombre de mujer (esto es un 3,2% del total). De estas 70 calles 
con nombres de mujeres, 37 son referidas a santas, sores y vírgenes, y las 33 restantes 
en su gran mayoría hacen referencia a nombres genéricos de mujer (Calle Encarnación, 
Calle Esperanza, Calle del Pilar, Calle Victoria, etc.). Sólo encontramos algunos 
referentes literarios, como Carmen Conde o Concepción Arenal, y algunos históricos 
como Calle Doña Urraca, Doña Elvira o Juana La Loca. 
 
De lo anterior podemos deducir que los referentes femeninos en nuestras calles están 
“por explotar”, las mujeres seguimos sin estar representadas a pesar de haber grandes 
mujeres que son parte de la historia de nuestro municipio y de nuestro país y que 
contribuyeron al avance y progreso de la sociedad. 
 
Desde Cartagena Sí Se Puede y el Partido Socialista opinamos que ya es el momento de 
empezar a hacer justicia y dar visibilidad a todas estas mujeres que trabajaron para hacer 
nuestra sociedad un poco más justa, que contribuyeron con sus acciones a reivindicar los 
derechos de la mujer, derechos humanos al fin y al cabo, que aportaron al avance de la 
ciencia, que fueron literatas, artistas, políticas, deportistas, maestras, etc., y por supuesto 
aquellas mujeres invisibles y olvidadas que sin haber tenido estudios, consiguieron 
superar estigmas y plantarle cara a la sociedad que las mantenía recluidas al ámbito 
privado del hogar, aquellas que inspiraron a otras tantas a seguir luchando por la justicia 
social y el bien común. 
 
Por todas ellas, por nosotras, por las niñas y mujeres futuras, adjuntamos un listado inicial 
con nombres de estas mujeres inspiradoras que servirá como punto de partida para una 
investigación que se continuará desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 
Cartagena, con la colaboración de la socióloga María Escudero Vera  y conjuntamente 
con el Consejo de Igualdad. 
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Por todo lo expuesto, los Grupos municipales de CTSSP y PSOE presentamos para su 
debate y aprobación la siguiente: 
 
MOCIÓN 
 

1. Que el Ayuntamiento de Cartagena priorice, a la hora de nombrar los espacios, 
calles, plazas o edificios públicos, y conceda nombres de mujer a estos lugares. 

 
2. Que la Concejalía de Igualdad junto al Consejo de Igualdad, amplíe en su portal 

web una nueva sección “MUJERES QUE DEJAN HUELLA: Cartagena en 
femenino”, donde se relacionen las mujeres ya investigadas y sus biografías y 
continúen realizando una exploración que permita averiguar mediante la aplicación 
de técnicas de investigación, el nombre de nuevas mujeres que han sido 
significativas tanto por sus acciones como por su repercusión en la vida cotidiana 
de la ciudad, barrio o diputación. 

 
3. Que desde la Concejalía de Igualdad, con el apoyo del Consejo de Igualdad, se 

trabaje para que se reconozcan y se rindan homenajes públicos y se desarrollen 
actuaciones para dar a conocer la valía y la influencia en la historia de estas 
mujeres. 

 
Cartagena, a 11 de octubre de 2017. 

 
 

 
Fdo. Pilar Marcos Silvestre 

Portavoz Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 
 
 
 

Teresa Sánchez Caldentey 
Concejala CTSSP 

 
 
 
 

Fdo. Obdulia Gómez Bernal            
Portavoz Grupo Municipal PSOE 

 
 
 
 

David Martínez Noguera 
Concejal PSOE 
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LISTADO ADJUNTO A LA MOCIÓN 
VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES DE LA HISTORIA 

 
Primer listado de mujeres relevantes en la Historia. Sólo se menta el nombre, pues en la 
página web de la Concejalía de Igualdad se desarrollará la vida de cada una de ellas. 
Esta lista es ampliable. ¡Esperamos más! 
 
Dividimos entre cartageneras y no cartageneras para luego tener una base donde 
priorizar en caso de necesitarlo. 
 
CARTAGENERAS 
 

- María Cegarra Salcedo 
- María Teresa Cervantes (Plaza en Barrio Universitario) 
- Ana María Dávila 
- María Tomasa Antera Baus 
- Teresa Arroniz y Bosch 
- Conchita Velázquez 
- Celia Escudero 
- María Dolores Bas 
- Sofía Morales 
- Josefina Soria (Sala de la Biblioteca) 
- Amparo Cervantes 
- Enma Egea 
- Carmen Arca Ruano 
- Dona Catarineu 
- Aurora Saura Bacaicoa 
- Margarita Domínguez Cabezas 

 
NO CARTAGENERAS 
 

- Victoria Kent 
- Federica Montseny 
- Clara Campoamor 
- María Goyri 
- Jose Fina Ibáñez de Morell 
- Isabel Victoria Saura Miñana 
- Concha Peñaranda 
- Dulce Chacón 
- Doña María Pacheco (María de Padilla) 
- Mariana Pineda 
- Margarita Salas 
- María Moliner 
- María Blanchard 
- Elena Quiroga 
- María Zambrano 
- María Teresa León 

 
 


