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VOX Gijón aclara por qué no figura en algunas iniciativas
conjuntas para llevarlas al Pleno
Eladio de la Concha: “El caso paradigmático de esa posición
política de la ‘derechita cobarde’ y que constituye algo parecido a
un ‘cordón sanitario’ está en la iniciativa respecto de la paralización
de las obras del Muro”
“No hemos hecho ningún reproche a PP, Foro y C’s porque
rectificar es de sabios y con nuestro voto favorable les dábamos la
bienvenida a la posición en la que VOX ha estado desde el
principio”
“No nos importa quedar solos cuando se trata de defender los
intereses de los gijoneses, al margen de otras consideraciones de
tacticismo partidista”
Gijón, 21 de septiembre de 2020.- El concejal y portavoz del Grupo Municipal VOX Gijón,
Eladio de la Concha, ha puesto hoy de manifiesto, respecto a por qué VOX no figura en
algunas iniciativas en las que Foro, PP y Ciudadanos se ponen de acuerdo en el
Ayuntamiento para llevarlas al Pleno conjuntamente, que “han sido esos mismos partidos
los que han decidido no comunicar el contenido de las mencionadas iniciativas a VOX ni
recabar su apoyo, a lo mejor porque saben que nosotros vamos a seguir votando a favor de
todo aquello que, según el sentido común, sea bueno para los gijoneses con independencia
de quien lo proponga”.
Eladio de la Concha indica que “el caso paradigmático de esa posición política que han
adoptado de común acuerdo estos tres partidos y que constituye algo parecido a un ‘cordón
sanitario’, que ahora realiza contra Vox la ‘derechita cobarde’, está en lo ocurrido con la
iniciativa conjunta de estos tres partidos respecto de la paralización de las obras del Muro”.
“Como explicado en el pasado Pleno del pasado jueves -señala De la Concha- hemos votado
a favor de la propuesta conjunta de los tres partidos porque era sustancialmente igual a la
que presentó VOX Gijón para su aprobación en el Pleno del pasado día 15 de julio y que, sin
embargo, no fue votada a favor por los mencionados grupos políticos que ahora, dos meses
después, sin ningún rubor, la copian y la pasan a proponer”.
Y explicó el voto a favor diciendo que “VOX es el único partido que ha mantenido, desde el
Contacto Departamento de Prensa:
Pedro Ramos
prensa@asturias.voxespana.es
www.voxespana.es/asturias

________________________________

Nota de prensa

principio, esta posición de revertir las obras del Muro a su estado anterior y porque somos
coherentes y queremos lo mejor para la ciudad”.
Continuando con lo acontecido en el Pleno del pasado jueves, Eladio de la Concha explicó
que “no les hemos hecho ningún reproche a estos tres partidos porque en política, como en
casi todo, rectificar es de sabios y con nuestro voto favorable les dábamos la bienvenida a
esta posición en la que VOX ha estado desde el principio, aunque el 15 de julio pasado no la
hubieran apoyado cuando VOX la presentó en el Pleno”.
El edil de VOX Gijón comenta que “ahora, de nuevo, hemos tenido conocimiento de que los
tres partidos Foro, PP y Ciudadanos están poniéndose de acuerdo en una posición conjunta
respecto de los hechos que, al parecer, puso en conocimiento de la Fiscalía el grupo Foro
respecto de irregularidades con la subida del agua, y tampoco en este asunto cuentan con
nosotros”.
“No nos importa quedar solos cuando se trata de defender los intereses de los gijoneses, al
margen de otras consideraciones de tacticismo partidista. Como hemos reiterado, VOX va a
seguir apoyando y votando las iniciativas que consideremos favorables para los ciudadanos
sea quien sea quien las proponga, en Gijón y en toda España”, ha concluido Eladio de la
Concha.
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