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UNA OPOSICIÓN ÚTIL
Podemos-Equo Xixón logra 46 medidas 
en los presupuestos municipales de 2022 

para mejorar la vida de los gijoneses  
y gijonesas. P010

SANTA BÁRBARA QUIERE 
SER BARRIO SOLAR

Podemos-Equo apoya a los vecinos  
en su propuesta para autoabastecerse  

de energía renovable. P004/005

“ESPAÑA NECESITA 7,5 MILLONES DE 
VIVIENDAS PÚBLICAS” 

Hablamos con Alejandro Inurrieta, 
economista, autor de Vivienda, la 
revolución más urgente. P003

ANA GONZÁLEZ SIGUE SIN RESOLVER 
LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD 

Un repaso a los grandes asuntos  
pendientes en la recta final  
del mandato. P010/011

PUBLICACIÓN DE



DEL BRANU hasta equí asocedieron dos fechos qu’hai 
que tener en cuenta con vistes al futuru: les negociaciones 
pa les ordenances fiscales y los presupuestos. Nesti núm-
beru d’Escalera 0 falamos d’ello. El Grupu Municipal de 
Podemos-Equo Xixón caltuvo hasta l’últimu minutu la 
disposición y el diálogu abiertu delantre del equipu de go-
biernu de PSOE-IU pa llograr que’l conceyu tuviera unes 
ordenances fiscales que ficieran del llugar onde vivimos un 
llugar más xustu. Nun fue posible un acuerdu progresista, 
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l’equipu de gobiernu prefirió los postulaos lliberales. Hai 
una fonda brecha social na nuesa sociedá que dende les 
instituciones debemos zarrar; polo menos asina lo entende-
mos y por ello facemos. Pa la nuesa coalición, les polítiques 
“buenes” tienen una definición clara: aquelles que meyoren 
la vida de les persones en términos d’igualdá, de sostenibili-
dá, con perspectiva de xéneru; en definitiva, toles qu’afon-
den na democratización de la nuesa sociedá. Al equipu de 
gobiernu quéda-y solo una última oportunidá pa cumplir 
cola creación d’esi IBI diferenciáu que tresforme n’acción 
les promeses que facemos a la ciudadanía a traviés de los 
programas electorales.

Entendemos que l’esfuerzu que se pidió a les y los xixo-
neses ye’l qu’habíemos de facer como grupu municipal pa 
que Xixón tuviera unos presupuestos que supunxeran un 
escudu social col sellu de Podemos-Equo Xixón. Siempre 
defendimos el refuerzu de les polítiques sociales. El facer 
políticu d’esti grupu municipal tien un principiu claru: lle-
gar a acuerdos basaos en conteníos programáticos y nos 
nuesos principios políticos. Estos principios son los que 
nos guiaron durante tola negociación presupuestaria y fue-
ron marca d’esi acuerdu. 

Una parte esencial de la nuesa razón de ser ye tar pre-
sentes nes instituciones democrátiques,  mientres tamos 
xunto a los movimientos sociales nes cais y somos el so al-
tavoz nel Ayuntamientu. Too ello ye una parte fundamental 
d’un compromisu cola xente que sigue más vixente y que 
ye más necesario que nunca. Quédanos poco más d’un añu 
de mandatu pa trabayar en fortalecer una ferramienta útil 
de tresformación social como son les fuerces que confor-
men el nuesu grupu municipal y p’avanzar como proyectu. 
Cuando’l vientu del nordés sopla, llimpia de nubes el cielu 
de la ciudá. *

Laura Tuero, portavoz 
de Podemos-Equo Xixón 
(foto de Daniela Cohen).
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ECONOMISTA y ex asesor en 
políticas públicas de vivienda con 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
Alejandro Inurrieta estuvo recien-
temente en Xixón presentando su 
libro “Vivienda, la revolución más 
urgente”. Considera que la nueva 
Ley de Vivienda del Gobierno 
PSOE-UP es positiva, pero que 
se ha quedado corta por la presión 
ejercida por los constructores en 
la parte socialista del Ejecutivo.

—Dices que en España no ha 
habido política de vivienda 
sino política inmobiliaria… 

—¿En qué debería consistir 
una política de vivienda para 
beneficiar a la juventud y a la 
clase trabajadora?
—El alquiler consume en la 
actualidad en torno al 50% 
del sueldo de los inquilinos en 
nuestro país. En los lugares con 
mayor tensión del mercado in-
mobiliario, como Madrid y Bar-
celona, este porcentaje supera 
incluso el 60%. Para mejorar el 
bienestar de las familias y favo-
recer la emancipación juvenil 
necesitamos por lo menos 7,5 
millones de viviendas públicas 
en régimen de alquiler, con pre-
cios asequibles.

—¿Cuánto tiempo llevaría te-
nerlas?
—Cinco años.

—¿Cómo?
—Construyendo nueva vivien-
da pública, rehabilitando de 
edificios ya existentes, com-
prando pisos por parte de los 
ayuntamientos, y con la inter-
mediación a gran escala para 
movilizar viviendas vacías.

—¿Funcionará la nueva ayuda 
al alquiler de los jóvenes?
Las ayudas directas son útiles 
mientras se desarrollan otras 
políticas a largo plazo, pero es 
necesario controlar las subidas 
de alquileres si queremos que 
tengan verdadero efecto.

—¿Quién lo está haciendo bien 
en política de vivienda?
—Barcelona es el referente en 
España de otra política pública 
de vivienda,  pero también en 
el País Vasco, Baleares y Sevilla 
se están haciendo en los últimos 
tiempos cosas positivas *

El economista, presentó en Xixón su último libro 
‘Vivienda, la revolución mas urgente’.

“ Necesitamos fomentar 
la vivienda pública 
de alquiler”

ALEJANDRO INURRIETA

—Estamos muy lejos del 20% 
o el 30% de parque de vivienda 
pública que existe en los países 
europeos más avanzados. En 
España nunca ha habido una 
verdadera política de fomento 
del parque de vivienda pública 
de alquiler. La mayoría de las 
administraciones lo que han fa-
vorecido ha sido la construcción 
de vivienda libre, y en menor 
medida de Vivienda de Protec-
ción Oficial destinada a la venta, 
que, es una manera de transferir 
presupuesto público al mercado 
inmobiliario privado. 
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¿QUÉ ES UN 
BARRIO SOLAR?
• Un barrio solar  
es una instalación a 
gran escala de placas 
fotovoltaicas en 
viviendas y edificios 
públicos para  
abastecer a un  
vecindario. 
(Barrio solar de  
Schlierberg en Friburgo, 
Alemania).



• Aunque el cielo 
esté nublado, 

las placas 
fotovoltaicas si-
guen generan-

do energía.

XIXON VERDE // 5 

SANTA BÁRBARA, 
¿BARRIO SOLAR?
Los vecinos de este distrito obrero de Xixón piden 
convertir este barrio en una comunidad energética,  
autoabastecida de energía renovable.

UNA ENERGÍA limpia, re-
novable, de inversión barata y 
amortización corta, desengan-
chada de la dependencia de las 
grandes compañías eléctricas, 
generada por una instalación 
de energía renovable controlada 
por una comunidad de vecinos, 
pymes o el Ayuntamiento. Es 
posible, es el futuro necesario 
de un mundo al borde de la ca-
tástrofe climática y obligado a la 
descarbonización, y es la deman-
da del barrio de Santa Bárbara. 

Tras escuchar con interés una 
propuesta de Podemos-Equo 
Xixón para impulsar los barrios 
solares en la ciudad, acogida a 
los fondos de recuperación eu-
ropea Next Generation UE y el 

Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del 
Gobierno central, los vecinos 
de este distrito obrero de Xixón 
se pusieron en contacto con el 
concejal Juan Chaves. En Santa 
Bárbara, le comentaron, había 
un local municipal ideal para 
colocar una instalación foto-
voltaica que abasteciera de este 
modo de energía a los vecinos, 
dispuestos a constituir una coo-
perativa energética. El Ayunta-
miento, sin embargo, no termi-
na de satisfacer su petición.

Todo parecen ventajas en lo 
que respecta a la energía solar. 
«Generas la energía cerca del 
lugar donde lo consumes, con lo 
cual las pérdidas son mínimas. 
Y en cuatro, cinco, seis años, 
has amortizado la inversión, y a 
partir de ahí es energía que te 
dan gratis, con lo cual todo lo 
que hagas desde el día uno va 
a rebajar el coste de la factura 
energética», explica Chaves, 
que lamenta la «procrastina-
ción» del gobierno municipal 
en este asunto. ¿Perderá Xixón 
también este tren?*

• Las comunidades  
energéticas  
pueden verter sus 
excedentes a la 
red y cobrar por 
ellos.

• Alemania, 
con menos 
horas de sol 
que España 
es el principal 
productor solar 
de Europa.

El concejal de  
Podemos-Equo 
Xixón Juan Chaves 
con vecinos y 
vecinas de Santa 
Bárbara. Foto de 
Luis Sevilla.
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UNOS PRESUPUESTOS
MÁS JUSTOS

La negociación de Podemos-Equo Xixón arroja 46 conquistas 
concretas. Desde la mejora de los servicios públicos hasta la 

satisfacción de demandas persistentes de los barrios y la zona rural.

Foto: Luis Sevilla.
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GRACIAS al acuerdo alcan-
zado, los nuevos presupuestos 
incorporan medidas o aumen-
tan partidas presupuestarias en 
materia de derechos y servicios 
sociales, vivienda, educación, 
conciliación, medio ambiente y 
movilidad sostenible o igualdad 
y derechos LGTBI.

En el apartado de derechos 
y servicios sociales, lo más des-
tacable es la creación de Xixón 
Social: un programa que incluye 
las actuales ayudas a la garantía 
energética y una segunda línea 
de prestaciones para tratamien-
tos bucodentales, productos óp-
ticos, audífonos y otras prótesis. 
Acuerdos también en materia 
de vivienda digna, tales como el 
aumento de 100.000€ en la par-
tida para la compra de vivienda 
pública en Emvisa, la elabora-
ción de un Protocolo Antides-
ahucios, un aumento de 23.000 
€ en el programa de ayudas a 
estudiantes para compartir vi-
vienda o una nueva convocatoria 

de ayudas dotada con 100.000 
€ para sufragar gastos de mante-
nimiento de la vivienda habitual.

Cuidar de nuestros niños 
y niñas, de nuestra salud y de 
nuestro planeta fueron también 
preocupaciones capitales de la 
negociación de Podemos-Equo 
Xixón. Fruto de las mismas, se 
aprueba la realización de una 
única convocatoria de todas las 
ayudas escolares para agilizar el 
proceso y disminuir la burocra-
tización; se crea un Área Local 
de Energía para el fomento en-
tre la ciudadanía de las energías 
renovables o se aprueba la im-

Vivienda joven 
en régimen de 

alquiler en 
La Calzada.

Rehabilitación 
de viviendas 

en Roces y La 
Camocha.

Más fondos para 
actividades 
de Memoria 
Democrática.

Línea de 
ayudas para 

promover 
el cambio 

de calderas 
contaminantes.

Aumento del 
convenio con 

la banda de 
música.

plementación de aparcabicis en 
los grandes centros tractores de 
personas.

El aumento de la dotación 
del convenio con el Club Patín 
Gijón Solimar (10.000 €) y con 
Gijón Fútbol Femenino (3000 
€) y la realización de un Plan 
Director de Instalaciones De-
portivas son los logros de Po-
demos-Equo Xixón en materia 
deportiva. En el apartado cultu-
ral, se aumenta el convenio con 
la Banda de Música de Gijón 
(hasta 215.000 €), se refuerza 
el programa de música en vivo 
en locales de hostelería Siente 
Xixón y se crean nuevos espa-
cios a disposición de jóvenes 
artistas. Xixón cuidará también 
de su diversidad gracias a Pode-
mos-Equo Xixón, con conquis-

tas como un plan anual de for-
mación del personal municipal 
y la Policía Local en la preven-
ción de la LGTBfobia.

Una campaña para reducir el 
desperdicio alimentario dotada 
con 4000 €, el seguimiento y la 
resolución de problemáticas del 
alumnado que no tiene medios 
de transporte público de líneas 
regulares en la zona rural o la 
reserva de plazas en los apar-
camientos disuasorios públicos 
para personas residentes en la 
zona rural, la rehabilitación del 
barrio de Roces y la de los pa-
tios del poblado de La Camo-
cha… En conjunto, 46 logros 
concretos que mejorarán la vida 
de la ciudadanía. «Nuestro gru-
po municipal no vino a recostar-
se en el conformismo. Vinimos a 
poner encima de la mesa de las 
instituciones propuestas para 
solucionar la vida de las perso-
nas», proclaman desde Pode-
mos-Equo Xixón. *
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Covadonga Tomé, 
médica y consejera 
ciudada de Podemos 
Asturies

Olga Muñiz es 
Coportavoz de la 
Red EQUO Mujeres 
de Asturias.

EN EL DISCURSO político 
del PSOE asturiano, la Atención 
Primaria aparece siempre como 
el eje vertebrador del sistema de 
atención a la salud, pero la rea-
lidad es que recibe una financia-
ción muy inferior a la necesaria. 
En consecuencia, nuestro servi-
cio comienza a presentar serios 
problemas de obsolescencia que 
es preciso abordar con urgencia.

En Xixon por un lado se cie-
rran horarios de atención en va-
rios centros de salud con la excu-
sa del Covid y nunca se vuelven 
a abrir. Se retrasan las obras, 
Perchera y Nuevos Roces como 
ejemplo, mientras las colas de 
usuarios en la calle, a la espera 

CUANDO hablamos de meno-
res tuteladas hablamos de niñas 
y niños, chicas y chicos que se 
han visto fuera del sistema por 
muchos motivos sin que ni ellas 
ni ellos hayan sido los causantes 
de esa salida del sistema. Según 
el Boletín de Datos Estadísticos 
de Medidas de Protección a la 
Infancia relativo a 2019, en Es-
paña, el número total de niños 
y niñas atendidos por el sistema 
de protección ascendió hasta los 
50.272.

Los abusos destapados como 
es el caso de la Comunidad de 
Madrid o anteriormente en la Co-
munitat Valenciana, Illes Balears 
o Canarias hablan de un modelo 

SOS, ATENCIÓN PRIMARIA

CUANDO HABLAMOS DE MENORES TUTELADAS  
¿SABEMOS DE LO QUE HABLAMOS?

de atención, se convierten en una 
imagen casi diaria. 

Xixon cuenta por suerte con 
un movimiento vecinal activo, 
luchador, que a lo largo de todo 
2021 (y antes) ha reivindica-
do su derecho a una Atención 
Primaria de calidad. Con per-
sonal suficiente, en proximidad 
tan necesaria sobre todo para la 
población más envejecida y las 
personas más vulnerables y con 
infraestructuras dignas. 
Podemos Asturies ha apoyado 
sus reivindicaciones porque son 
también las nuestras. Exigimos 
que se lleven acabo las obras 
pendientes, que se doten ade-
cuadamente las plantillas y que, 

privatizado, precario y que des-
cuida la prevención. La sociedad 
confía más en la figura del “pro-
tector” y nada en la de las meno-
res tuteladas víctimas del abuso. 
Si estos organismos tuteladores 
se privatizan, esos y esas meno-
res se verán abocadas otra vez a 
la calle, que es como decirles que 
tras el abuso la prostitución es su 
única salida.

Esos abusos exponen muy vi-
siblemente los fallos en el sistema 
de protección por poco personal, 
por falta de presupuesto, o por-
que los sistemas de protección se 
han privatizado.

Para mejorar el sistema se debe 
prevenir, detectar y actuar con 

personal cualificado, presupues-
to sostenido con fondos públicos 
y de carácter universal. La falta 
de recursos impide trabajar la 
prevención y cuidar el vínculo 
con los y las menores, la mayor 
herramienta para promover su 
integración que es lo que se pre-
tende con la tutela.

Hay que reparar las grietas 
que atraviesan la estructura mis-
ma del modelo, si la sociedad no 
exige esto el problema no solo se 
agravará, sino que se cronifica-
ra. Los Servicios públicos de los 
que nos hemos dotado no pue-
den ser privatizados en aras de 
una mejor gestión porque eso no 
es verdad *

escuchando la voz de los profe-
sionales y se replantee el modelo 
de Atención Primaria, dotándolo 
de una mayor capacidad de auto 
gestión, que permita dar a los 
y las xixonesas una calidad de 
atención propia del Siglo XXI. 
Utilizando cada altavoz a nuestra 
disposición recordamos al ejecu-
tivo asturiano, que la Atención 
Primaria en Xixon (y en el resto 
de Asturies) no se va a salvar ha-
ciendo discursos grandilocuen-
tes, sino sentándose a trabajar 
con todos los actores (ciudada-
nía, profesionales, sindicatos, 
políticos), para hablar de necesi-
dades en Salud y de las posibles 
respuestas a esas necesidades.*
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FERNANDA BLANCO (Ca- 
racas, 1959; residente en Xixón) 
es portavoz de la Asociación Na-
cional Animales con Derechos y 
Libertad (ANADEL). Hablamos 
con ella sobre el fin de las corridas 
de toros y las asignaturas pendien-
tes del Ayuntamiento en materia 
de bienestar animal.

—Una valoración del fin —de 
momento— de las corridas de to-
ros en Xixón.
—Satisfacción por el fin de una 
fiesta que la gente no quiere, como 
se demuestra en que en la Semana 
Grande hubiera corridas todos los 
días, luego la feria pasase a abarcar 
cinco y al final no fueran más que 
tres, y aun así la plaza no se llena-
se. Pero el motivo de este final de-
bería haber sido que los animales 
sufren, no el nombre puesto a dos 
animales, aunque evidentemente 
nos parezca correcto que no se los 
llame así.

—¿Qué tal es la relación de 
ANADEL con las distintas fuer-
zas políticas de la ciudad?
—Podemos-Equo Xixón son 
los únicos con los que podemos 
contar. Trabajamos mano a mano 
con ellos, porque tienen el mismo 
sentido de bienestar animal que 
tenemos nosotros. El resto a veces 
nos escucha, pero la mayoría de las 
veces no. Pedimos una cita con la 
alcaldesa para hablar de los toros 
y todavía estamos esperando para 
hablar con ella; para aportar ideas 
y conversar sobre qué hacer para 
que no vuelva a haber corridas en 
Gijón cuando haya un cambio de 
gobierno.

—¿Qué demandas en materia de 
bienestar animal trasladarían a la 
alcaldesa si tuviera lugar esa reu-
nión?
—Tenemos un Consejo de Salud 
Animal del que no entendemos 
muy bien para qué sirve. Un Ayun-

tamiento tiene que ocuparse del 
bienestar animal. Pero este no se 
ocupa. Se ha pedido que informe 
a las personas de cómo reaccionar 
ante el veneno para perros en los 
parques: no se debe retirar, sino 
llamar a la policía para que ellos 
lo recojan y lo investiguen. Tam-
bién se sigue echando azufre en 
las aceras y el Ayuntamiento no 
hace nada; da igual que llames. Y 
debería haber vallas en zonas de 
paseo de perros cercanas a carre-
teras. Los Pericones, por ejem-
plo, es un parque maravilloso, 
pero no hay una valla y eso oca-
siona accidentes. Se han muerto 
muchos perros en Gijón, atrope-
llados, por este motivo. En fin, 
hay mucho por hacer. El Ayun-
tamiento dice que Gijón es pet 
friendly, una ciudad amiga de los 
animales, pero eso es porque la 
gente tiene animales y lucha por 
ellos, no porque el Ayuntamiento 
se esté moviendo *

Hablamos con la presidenta de la 
asociación para la protección de los 
derechos de los animales ANADEL.

“ Podemos-Equo  
Xixón tienen el mismo 
sentido del bienestar 
animal que nosotros”

FERNANDA BLANCO
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Ana González (PSOE) 
alcaldesa de Xixón. Foto de 

Iván G. Fernández.

UN GOBIERNO DESDEJADO, 
AUTORITARIO E INEFICIENTE
Deficiencias de gestión en materias como el Plan de Vías o la 
memoria democrática jalonan el mandato de Ana González, 

cercano a concluir la legislatura iniciada en 2019.
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Fotos de Alisa  
Guerrero y Luis 
Sevilla.

¿UN SOLARÓN aprovecha-
do para nuevas viviendas de lujo 
para enriquecimiento de las gran-
des constructoras? Este pelotazo 
inmobiliario de otro tiempo, en 
una ciudad en la que hay 14.490 
viviendas vacías, sigue siendo po-
sible. Sigue siéndolo que el bene-
ficio de los grandes constructores, 
y no el de los gijoneses y las gijo-
nesas, que demandan un pulmón 
verde y social para su ciudad, sea 
el objetivo de los despliegues de 
un Plan de Vías del que, por lo 
demás, la ciudadanía no termina 
de ver cerca su realización. No 
hay financiación, no hay plazos, no 
hay ubicación para una estación 
que tampoco está claro que vaya 
a ser intermodal. Sí hay la ruptu-
ra unilateral del convenio anterior 
—fruto del consenso social y que 
comprometía financiación— por 
parte del equipo de gobierno de 
PSOE e IU y su entendimiento, 
para el nuevo, con el PP.

La del Plan de Vías es solo una 
entre las numerosas deficiencias 
de gestión que jalonan el mandato 
de Ana González. Siguen sin salir 
del almacén en el que duermen 
desde 2011 los 30 paneles para 
«Un paseo por el Gijón de la gue-
rra civil» que, creados en colabo-
ración con las entidades memoria-
listas y republicanas de la ciudad, 
Foro rehusó colocar en las calles 
de Xixón; colocación sin esfuerzo 
económico que el actual Gobierno 
municipal se comprometió a cum-
plimentar. Tampoco se ha puesto 
en marcha el Consejo de Cultura, 
aprobado en Pleno con el fin de 
garantizar condiciones de trabajo 
dignas para los profesionales de la 
cultura e implantar ayudas direc-
tas, ni el de Memoria Democrá-
tica, petición de Podemos-Equo 
Xixón para que Xixón tuviera 

presupuestos en 2020, ni se ha re-
unido una sola vez el Consejo Sec-
torial de Salud Animal. Los co-
lectivos animalistas denuncian el 
nombre anacrónico de este —que 
debería ser Protección y Bienestar 
Animal, el que aparece en toda 
la legislación al respecto—, así 
como el del Depósito de Animales 
de Serín, que se compadece mal 
con la nueva ley por la cual los ani-
males han dejado de ser cosas. El 
descontento con el gobierno local 
prende también entre colectivos 
como las trabajadoras del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio, que ve 
mermar una plantilla a la que tam-
bién se le han ido erosionando sus 
derechos laborales.

La contaminación continúa 
envenenando la ciudad, y espe-
cialmente su zona oeste, ante la 
desidia de la Administración local, 
que, desviando la responsabilidad 

• En la zona oeste de 
Xixón han llegado a 
alcanzarse picos de PM10 
de 527 µ/m³. La OMS 
establece nivel de alerta 
por encima de los 50 µ/m³ 
en 24 horas.

• El Solarón sigue siendo 
un páramo y no el pulmón 
verde y social que la ciu-
dadanía y Podemos-Equo 
Xixón reclaman, con es-
pacios verdes y servicios 
para la ciudadanía, tales 
como una escuela de cero 
a tres años, una piscina 
municipal o equipamien-
tos para asociaciones y 
para cultura.

a otras administraciones, rehú-
sa tomar medidas como el des-
vío al túnel de Aboño de los casi 
400.000 camiones que pasan por 
La Calzada al año, y especialmen-
te de los que transportan graneles 
sólidos pulverulentos, específica-
mente contemplados en el nivel 1 
del protocolo anticontaminación. 
El gobierno local también guarda 
silencio sobre la posible filtración 
de elementos tóxicos al acuífero 
Xixón-Villaviciosa de una balsa 
de agua bajo la fábrica de Vaus-
te. Y entre la ciudadanía gijonesa 
preocupan también los recortes 
de gasto en Atención Primaria, 
la no ampliación del Hospital de 
Cabueñes —aprobada en 2018, 
con presupuesto en 2019, 2020 y 
2021 y sin ejecutar de ella un solo 
euro— o que el gobierno local ni 
quiera oír hablar de la gratuidad 
de la educación de 0 a 3 años. *
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En la imagen 
superior, clausura 
de la Escuela 
Feminista de AMA 
en Cimavilla, Xixón 
(foto de David 
Aguilar Sánchez). 
retrato de Melissa 
Cicchetti  
(foto de Iván G. 
Fernández).

MELISSA Cicchetti, es pro-
fesora de italiano, militante fe-
minista, doctoranda en Género 
por la Universidad de Oviedo, e 
integrante de la Asamblea Moza 
d’Asturies (AMA), una asocia-
ción juvenil con cinco años de 
antigüedad y diversos ejes de 
trabajo, entre los que se cuentan 
el feminismo, el internacionalis-
mo, el ecologismo y la lucha por 
la mejora de las condiciones de 
vida de la juventud. AMA ya 
está preparando la segunda edi-
ción de su Escuela Feminista 
que se celebrará este verano en 
Xixón. 

—AMA es una organi-
zación juvenil. ¿Cuáles 
son sus reivindicaciones 
para la juventud, en particular 
para la gijonesa?
—Sobre todo, una vivienda ac-
cesible. Gijón es la ciudad don-
de más caros son los alquileres 
y más difícil es acceder a una 
vivienda digna. Reivindicamos, 
también, un empleo digno que 
posibilite una vida no precaria, 
se trata de trabajar menos para 
trabajar todas. En Gijón veíamos 
hace meses una publicidad en los 
mupis municipales que motiva-
ba a los jóvenes a competir para 

conseguir un trabajo no digno; 
un trabajo súper precario, como 
si fuera un challenge competi-
tion. Se trata de trabajar menos 
para trabajar todas.

—En tanto que organización fe-
minista, participan de la visión 
transinclusiva del feminismo.
—Somos feministas inclusivas. 
Creemos que la vida de todas 
importa lo mismo, y los cuerpos 
también. Participamos de todas 
las reivindicaciones feministas 
inclusivas y organizamos tam-
bién una Escuela de Pensamien-
tu Feminista que debate con las 
ideas de la Rosario Acuña, finan-
ciada por el Ayuntamiento y que 
ha sido referente en Xixón a lo 
largo de muchas décadas, pero a 
la que hoy vemos cerrarse a las 
reivindicaciones que vienen de la 
calle, de las mujeres más jóvenes, 
de las mujeres racializadas… No-

sotras creemos que el feminis-
mo, tanto el de los movimien-
tos como el institucional, 
debe abrirse a esas reivindi-
caciones y ejercer una mira-
da LGTB-inclusiva.

—¿Qué proyectos de futuro 
manejan?

—En este momento estamos 
concentradas en la nueva edición 
de la escuela feminista, pensan-
do en la posibilidad de que ven-
gan ponentes de otros países, 
referentes internacionales del 
feminismo inclusivo, sobre todo 
de América Latina, pero pro-
bablemente también de Orien-
te Medio. Y también estamos 
intentando abrir otro frente de 
colaboración y sororidad inter-
nacional en el Sáhara; reciente-
mente nos hemos encontrado 
con una delegación saharaui *

Integrante de la Asamblea Moza d´ Asturies.

“El feminismo debe ser 
inclusivo”

MELISSA CICCHETTI


