ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE A LA
PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE LA
FIGURA DE LA POETISA GLORIA FUERTES EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe planteamos:
i.

Sustituir el título de la proposición por el siguiente:
“PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO AL AYUNTAMIENTO PLENO
SOBRE LA FIGURA DE LA POETA GLORIA FUERTES EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO”
Explicación: “Poeta” es quien hace poesía, sea mujer u hombre. La palabra “poetisa” es un
obstáculo, consideran las personas que estudian y defienden la labor y el legado poético de las
mujeres, para el reconocimiento de mujeres que hacen poesía, como Gloria Fuertes.

ii.

Añadir un nuevo cuarto párrafo, que sería el siguiente:
“Gloria Fuertes, además, tenía una profunda conciencia feminista. Escribió versos y títulos
feministas como "Soy sólo una mujer y ya es bastante” y "Mujer de verso en pecho". Incluso, en los
años 50, llegó a fundar el grupo femenino 'Versos con faldas', que leía poemas por bares y cafés.
Gloria Fuertes unía su conciencia feminista con la conciencia de clase y su orgullo por ser hija de
republicano y mantenerse fiel a sus principios. Es necesario, por consiguiente, recordar a Gloria
Fuertes no sólo como una poeta excepcional, que ha sido más reconocida fuera que dentro de
nuestro país, sino también como una mujer transgresora y comprometida en la defensa de la clase
trabajadora y del feminismo.”

iii.

Modificar el acuerdo primero, que resultaría el siguiente:
“Organizar una jornada festiva y reivindicativa en el entorno del día del libro, 23 de abril,
coincidiendo con el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes. Se programarán actividades
culturales relacionadas con la literatura y el feminismo, así como certámenes poéticos y dinámicas
relacionadas con el público infantil y juvenil y con el compromiso social y político de Gloria Fuertes.”

En Getafe, a 04 de abril de 2017
Fdo.: Hugo Alejandro Paternina Espinosa,
Portavoz adjunto del Grupo Municipal de Ahora Getafe.

