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Eladio de la Concha: “El Ayuntamiento de Gijón ha de actuar 

para que el Principado no pare o dilate la ampliación del 
Hospital de Cabueñes” 

 
“Gijón debe abogar para se contemplen en los presupuestos 

autonómicos las partidas económicas necesarias para que nuestra 
ciudad obtenga el nivel se asistencia sanitaria que sus ciudadanos 

merecen” 
 

“En Gijón existe desde hace tiempo un problema de deterioro de la 
calidad de la asistencia sanitaria que se ha agudizado por los 

efectos del Covid” 
 
 
Gijón, 16 de octubre de 2020.- VOX Gijón formuló ayer en el una pregunta relativa a la 
paralización del proyecto de ampliación del Hospital de Cabueñes que, aunque sabemos que 
la competencia en la materia es de ámbito autonómico, “lo que pretendemos es que el 
Ayuntamiento lleve a efecto ante el Principado todas las actuaciones que sean necesarias 
para que dicho proyecto no se pare o dilate en el tiempo y se lleve a cabo lo antes posible”, 
ha explicado Eladio de la Concha, para quien “la salud y la asistencia sanitaria ha estado 
siempre, y con más razón en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir, en el 
primer puesto de la lista de las preocupaciones de los ciudadanos y, lógicamente, de sus 
representantes políticos en las instituciones”. 
 
El edil de VOX comenta que “en Gijón existe desde hace tiempo un problema de deterioro 
de la calidad de la asistencia sanitaria que se ha agudizado, en la actualidad, por los efectos 
de la pandemia Covid, con el colapso de las citas telefónicas, las colas de los usuarios 
esperando en las aceras a las puertas de los centros de salud, etc… Además, el Hospital de 
Cabueñes es el centro de referencia para muchos concejos y la necesidad de su ampliación 
no permite ni suspensiones ni demoras, el proyecto es absolutamente prioritario”. 
 
“En las próximas semanas se procederá a la elaboración de los presupuestos autonómicos, 
por eso creemos que este es el momento en que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Gijón debe actuar y abogar ante las instituciones del Principado para se contemplen, en 
dichos presupuestos, las partidas económicas necesarias para que nuestra ciudad obtenga el 
nivel se asistencia sanitaria que sus ciudadanos merecen”, ha concluido Eladio de la Concha.  


