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La Movida Juvenil: Alternativas y Reivindicaciones

El fenómeno de la movida juvenil en si mismo no debemos considerarlo como un
problema. Tenemos que tener presente que los jóvenes son un colectivo vulnerable,
con grandes dosis de exclusión (de la vida política, de la vida social…) y su imagen
se ve permanentemente dañada en los medios de comunicación donde se les tilda
de borrachos, camorreros, vagos etc. Pero sin embargo los jóvenes necesitan de
espacios para relacionarse, compartir, ligar y pasárselo bien.
Lo que es un verdadero problema es cómo se da ese encuentro de ocio en los
jóvenes y dónde. El fenómeno de la movida debemos entenderlo, si queremos
hacerlo con cierta cordura y objetividad desde varios puntos de vista o aristas de un
mismo problema. Desde una perspectiva sociológica (las relaciones entre los
jóvenes, cómo se dan, cuándo…), desde una perspectiva económica y de
mercado (el ocio de los jóvenes se ha mercantilizado a través de una oferta privada
en el sector de la hostelería ¿qué alternativas hay gratuitas y públicas?), desde un
punto de vista educativo (conocer el grado de implicación de las instituciones
educativas en el problema), desde una perspectiva de salud (conocer la incidencia
en la salud de los jóvenes los excesos de la movida, y en los servicios sanitarios) y por
último desde una perspectiva jurídico-administrativa (fiscalías, policías etc.). Si no
vemos el problema desde este prisma multisectorial no vamos a conseguir grandes
cambios.
En el caso concreto de Gijón, para analizar este fenómeno y proponer alternativas
deberíamos comenzar por el tema legislativo relacionado con la hostelería: Hacer
cumplir las ordenanzas municipales en materia de horarios de cierre y ruidos. Por
otro lado es de competencia municipal y de la delegación del gobierno a través de
las fuerzas de seguridad garantizar la seguridad ciudadana en todo el municipio (no
es nada nuevo, ni nada que haya que felicitar cuando se haga, simplemente se da
cumplimiento a un artículo de nuestra constitución).
A partir de aquí es donde está, a nuestro juicio, el meollo de la cuestión. Gijón en los
últimos años se ha destacado por una ciudad muy turística, la reconversión industrial
al sector servicios es un hecho, Gijón es una ciudad de Congresos, donde la imagen
de ésta es sumamente importante para la riqueza local. O lo que es lo mismo, en
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los últimos años hemos estado vendiendo a Gijón como una ciudad abierta,
divertida… fiestera. El problema es que no se han considerado algunos de los
perjuicios de estas estrategias políticas como tampoco los consideraron en otras
zonas de España (Ibiza puede ser el ejemplo más claro en el extremo del problema).
Por tanto partimos de la base de que una parte de la riqueza de Gijón se sustenta
en la hostelería, como sector vinculado al ocio y al reclamo turístico. Esto hay que
tenerlo muy presente a la hora de implementar estrategias.
El problema es que tal vez se ha delegado a iniciativa privada toda la gestión del
ocio en la calle de nuestra ciudad. Salvando las programaciones estivales de
festejos. La ciudad de Gijón no se ha dotado de recursos públicos para el ocio, no
ha creado espacios de encuentro estables para la juventud y ni mucho menos ha
considerado el tema del consumo de alcohol como un problema de salud pública
y no como un problema de seguridad ciudadana. Es de justicia decir, que la
experiencia de Abierto Hasta el Amanecer es un ejemplo de buenas prácticas en
este sentido, pero que precisamente por no dotar de otros medios a la ciudad,
estuvo en su momento a punto de morir de éxito porque se pretendía volcar toda la
responsabilidad del ocio juvenil en una organización como esta.
Por tanto, las reivindicaciones ciudadanas en este sentido deberían ir encaminadas
teniendo en cuenta esta reflexión previa.
Posibles elementos para el análisis:
-Salud: Solicitar a la Dirección General de Salud Pública y las Gerencias de Atención
Primaria y Especializada el número de actuaciones derivadas de los excesos de la
movida (ingresos hospitalarios, urgencias hospitalarias, urgencias en primaria,
servicios de ambulancia) esto nos dará un idea de la magnitud dentro del ámbito
de la salud de este problema.
-Educación: Solicitar a la Consejería de Educación cuáles son los programas que se
están contemplando en materia de Promoción de Salud, Estilos de Vida y
Prevención de Drogodependencias.
-Fiscalía: Conocer cuáles son los recursos de los que se dota a la fiscalía de menores
del Principado de Asturias para el trabajo con menores delincuentes, qué
seguimiento se les está haciendo, coordinaciones con otras entidades etc.
-Inmigración: Conocer qué programas está desarrollando el ayuntamiento con
jóvenes inmigrantes, programas relacionados con la inclusión de estos colectivos en
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el medio social, programas de prevención de la marginalidad y la exclusión, nivel
de integración social etc.
-Ayuntamientos: Conocer cuál es la oferta de ocio pública en la ciudad, programas
de dinamización para jóvenes, creación de espacios de encuentro en horarios de
ocio nocturno, en definitiva alternativas que se plantean al concepto clásico de
movida (más allá de Abierto Hasta el Amanecer).
Como Reivindicaciones inmediatas:
-Que se cumplan las ordenanzas municipales de horarios de cierre y ruidos.
-Que se dote a la ciudad de recursos socioeducativos dirigidos a la prevención de
conductas de riesgo en adolescentes. Ejemplos: Centros de Día para menores (en
Gijón existen tres: Natahoyo, Polígono de Pumarín y Coto). Como dispositivos de vital
importancia para el trabajo directo con menores en cierto riesgo de exclusión
desde edades tempranas.
-Que el Ayuntamiento forme una Comisión de Análisis de la Movida compuesta por
Representantes Políticos y Técnicos Locales, Técnicos Independientes y
Representantes del Tejido Social, para analizar en profundidad el tema y proponer
el diseño de estrategias alternativas. Analizar experiencias de otras ciudades o
países (Northkarelia en Finlandia es el paradigma de las Estrategias de Promoción
de Salud), evidentemente con el compromiso de que esta comisión tenga
capacidad de maniobra y dotación presupuestaria.
-Próximamente se pondrá en marcha el plan integral de juventud del Principado de
Asturias. ¿Qué aportaciones hará el Ayuntamiento de Gijón a este respecto?
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