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MOCIÓN QUE PRESENTA AROHA NICOLÁS GARCÍA, CONCEJALA DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE CONVOCATORIA DE UNA PLAZA
PÚBLICA PARA CUBRIR EL PUESTO DE DIRECTOR DEL PATRONATO CARMEN
CONDE - ANTONIO OLIVER
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No cabe duda de que todos somos conocedores de la enorme relevancia de la figura de Carmen
Conde y de la huella cultural que, junto a su marido Antonio Oliver, legó a Cartagena.
Pocos nombres femeninos han marcado la historia de la literatura española del siglo XX como lo hizo
Carmen Conde, poetisa, novelista, ensayista, fundadora de la Universidad Popular, una de las
representantes de la Generación del 27 y una pionera en su época al convertirse en la primera mujer
miembro de la Real Academia Española, logro que será conmemorado durante este 2021 con motivo
de su 40º aniversario.
Un emblema para Cartagena que nos concedió el honor de, a día de hoy, contar con su legado, el cual
incluye el Archivo que reúne los documentos generados y recogidos por ambos autores, tratándose de
manuscritos, algunos inéditos, documentos personales, material audiovisual y una correspondencia de
casi 30.000 cartas escritas a lo largo del siglo XX compartidas con algunas de las personalidades más
relevantes del mundo de la cultura.
Además, una Biblioteca particular constituida por casi 10.000 volúmenes, incluyendo valiosas
primeras ediciones, muchas de las cuales están dedicadas por sus autores, y otra auxiliar que consta
de estudios biográficos y literarios sobre Carmen Conde y Antonio Oliver. Por último, tenemos
también el Museo Carmen Conde-Antonio Oliver, ubicado en el Centro Cultural Ramón Alonso
Luzzy.
Todos estos espacios se rigen y coordinan por el Patronato que lleva su nombre, constituido al
formalizarse la donación de este vasto legado cultural para disfrute de los cartageneros y
cartageneras.
Queremos dar las gracias a la labor de Don Cayetano Tornel Cobacho, que durante 25 años ha estado
vinculado a esta institución y que como su Director ha trabajado por materializar el deseo de que este
legado sirva para “promover y fomentar el conocimiento popular y académico de las personalidades
y obras de Carmen Conde y Antonio Oliver”.
Desde nuestro grupo valoramos todo el trabajo realizado y queremos que se continúen llevando a
cabo los objetivos fundamentales del Patronato de conservación y accesibilidad al legado
documental, puesta en valor de la Casa Museo de Carmen Conde y Antonio Oliver, así como la
difusión y promoción de la investigación de sus figuras y obras.
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Qué mejor homenaje puede haber durante la conmemoración del 40º aniversario del Ingreso
de Carmen Conde en la RAE que la creación de una figura específica y especializada, mediante la
convocatoria de una plaza pública, para cubrir el puesto de Dirección del Patronato, con el fin de
continuar la formidable tarea realizada por Don Cayetano Tornel Cobacho, que recientemente ha
procedido a su jubilación.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede la siguiente propuesta de
MOCIÓN:


Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno municipal a iniciar los
procedimientos para la convocatoria de una plaza pública destinada a cubrir el cargo de
Dirección del Patronato Carmen Conde - Antonio Oliver.

En Cartagena, a 22 de enero de 2021.

Aurelia García Muñoz
Portavoz

Aroha Nicolás García
Concejala
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