
 
 

 

El III Encuentro de Mujeres Vecinales de CEAV se ha celebrado en 

Gijón los días 22 y 23 de octubre 

 

MUJERES VECINALES REIVINDICAN CIUDADES 

SOSTENIBLES, DIGITALIZADAS Y COHESIONADAS 

 

24/10/22. El área de Igualdad de CEAV junto a la Vocalía de la Mujer 

de FAV Gijón ha organizado el tercer Encuentro de Mujeres Vecinales 

bajo la temática “Las Mujeres y el territorio que habitan” celebrado en 

la ciudad asturiana de Gijón. Las representantes de las 

confederaciones, federaciones y asociaciones vecinales de todo el 

estado han debatido y analizado a lo largo del fin de semana el modelo 

territorial bajo una perspectiva feminista y una mirada amplia que 

abarca desde los nuevos barrios residenciales hasta la situación de la 

mujer rural y su relación con el entorno. 

La elección de la materia responde a que “el urbanismo es un tema 

transversal en la configuración de políticas y desde Mujeres Vecinales 

queremos aportar nuestras reivindicaciones bajo la mirada feminista 

para marcar líneas de acción en el movimiento vecinal organizado” ha 

explicado la responsable del área de Igualdad de CEAV, Silvia 

González. 

Desde este enfoque, y con las exposiciones de la activista Dulce 

Gallego y la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

del principado de Asturias,  Sonia Puente, se realizó una revisión 

retrospectiva del papel de papel de las mujeres vecinales en la 

configuración de las ciudades y barrios actuales, planteando nuevos 

retos a partir de tres ideas: el planteamiento de una ética del cuidado 

de las personas; la necesidad de evitar la fractura social por el acceso 

y uso a las nuevas tecnologías; y la interiorización de actuación 

colectiva para lograr que los objetivos, las políticas, los derechos y la 

construcción de los barrios, se organicen para las personas observando 

su diversidad y sus necesidades. 

En este sentido las mesas de trabajo se centraron en la participación, 

cuidados y brecha digital dibujando una organización territorial en el 



 
 

 

que prima la cohesión social, la sostenibilidad y la comprensión de las 

necesidades desde la diversidad social para conseguir unos barrios y 

modelo territorial sin discriminaciones. 

En el ámbito de los cuidados se revindica la implementación total de la 

conciliación, acortando los tiempos de concesión de la dependencia y 

alargando las jornadas escolares, con más ayudas para las familias 

monoparentales. Además, también se incidió en la necesidad de zonas 

de cambiadores en zonas comunes, escuelas madrugadoras gratuitas, 

con planes de educación en igualdad y sin estereotipos de género. 

Respecto a las personas mayores se solicita programas de 

envejecimiento en femenino y adaptación de los protocolos en la 

atención primaria para no descartar enfermedades por género. 

Asimismo, se reivindica unos barrios con todas las prestaciones y 

servicios. 

En cuanto a la participación, se reclama una Ley de participación que 

observe a las entidades vecinales como cauce de participación de la 

ciudadanía, con una apuesta por la información hacia la población más 

joven. Insistir en el liderazgo femenino y empoderamiento y educación 

para una ciudadanía crítica.  

Respecto a la brecha digital, las reivindicaciones se centraron en la 

denuncia de la pérdida de capacidad de participación de las personas 

mayores y sin acceso a la red o a dispositivos debido a la digitalización 

de los procesos de participación y de comunicación con las 

administraciones, con la solicitud por una parte, del mantenimiento de 

la presencialidad, y por otra parte, garantizar el acceso a la formación 

en competencia digital, la asistencia técnica adecuada y acceso a la red 

y a los dispositivos, sobre todo en la edad escolar. 

Asimismo, se disertó sobre la mujer rural, el mantenimiento del 

patrimonio natural, las jornadas de conciliación con la implantación del 

teletrabajo, la necesidad de servicios públicos de transporte con 

buenas conexiones y de calidad, lo que en conjunto supone una 

oportunidad para visibilizar la Red de Mujeres Vecinales y para 

fortalecerla. 

El III Encuentro Estatal de la Red de Mujeres Vecinales ha contado con 

la presencia en la mesa inaugural de Juan M. Cofiño González, 



 
 

 

vicepresidente del Gobierno del Principado de Asturias y de la alcaldesa 

de Gijón, Ana González Rodríguez. Como anfitriones participaron en el 

acto María José Broseta, representante de CEAV, Manuel Cañete, 

presidente de la Federación Vecinal Urbana FAV de Gijón y Rosario 

Blanco Martínez, responsable de las vocalías de la Mujer de la FAV, 

organizadora del acto. 

La Red Estatal de Mujeres Vecinales es una iniciativa de la 

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales CEAV que agrupa a 

unos 3.000 colectivos y a más de 100 confederaciones y federaciones 

vecinales. 

Bajo el lema “Si no estamos, no nos ven, si no nos ven, no nos 

escuchan, si no nos escuchan, no podemos negociar” la Red Estatal de 

Mujeres Vecinales da continuidad en Gijón al trabajo realizado en 

anteriores encuentros. La pasada edición tuvo lugar en Badalona en 

octubre del pasado año. 


