
 

 

 

SOLICITUD DE CALLE EN SEVILLA PARA 
ALMUDENA GRANDES 

 

La Sección Sindical de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado al Sr. Alcalde, la 
concesión del nombre ALMUDENA GRANDES a una de las calles de nuestra ciudad como acto 
conmemorativo del día 8 de marzo de 2022. 

Esta solicitud se enmarca en una nueva iniciativa de esta Sección llamada “Calles de 
Mujeres”  para promover el conocimiento y la visibilización de mujeres relevantes en la lucha 
contra la violencia de género, la promoción de la igualdad y el compromiso social. 

Desde las CCOO creemos que en el arranque de esta iniciativa que promoveremos de aquí en 
adelante de cara a cada 8 de marzo, el nombre de ALMUDENA GRANDES suena con fuerza 
propia. El posicionamiento de ALMUDENA GRANDES contra la in justicia social, la 
reivindicación de la memoria histórica como una her ramienta necesaria contra el olvido 
y la perpetuación del odio, su repulsa contra la in tolerancia en general y la xenofobia y la 
lgtbi-fobia en particular, o su posicionamiento cla ramente feminista, constituyen valores 
incuestionables para esta Sección Sindical y en los  que las/os vecinas/os de nuestra 
ciudad pueden y deben verse reflejadas/os. Todo ell o se suma a otra cuestión innegable 
y es que ALMUDENA GRANDES nos ha dejado una obra li teraria de una incuestionable 
calidad. 

Nuestra Sección Sindical también se ha puesto a disposición de la Alcaldía para poder 
reconocer y homenajear a la escritora. 

Adjuntamos un enlace con uno de sus muchos artículos sobre el feminismo así como 
una de sus opiniones, precisamente sobre la huelga del 8M en el año 2018. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/08/opinion/1583683561_036158.html 
https://cadenaser.com/programa/2018/03/02/hoy_por_hoy/1519976672_756803.html 
“La potencialidad del movimiento es tan inmensa que  los ataques serán cada vez 
más numerosos, más sutiles. Y si no nos mantenemos unidas frente a las 
provocaciones, si no reaccionamos frente a quienes pretenden enterrar el 
feminismo bajo la etiqueta de la igualdad, si renun ciamos a nuestra identidad 
para diluirnos en el océano de las sensibilidades a lternativas, nunca llegaremos 
al final de nuestro propio camino. Y no tendremos p erdón.”  (Almudena Grandes). 
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