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VOX Gijón muestra su apoyo a las movilizaciones de la 

hostelería y comercio 
 

“Tienen razón los empresarios en que las medidas que se están 
tomando, además de totalmente ineficaces en lo sanitario, están 

causando la ruina a la hostelería y al comercio en todos barrios de 
Gijón” 

 
“Sin ayudas, va a ser seguro el cierre definitivo de muchos 

establecimientos, con el efecto negativo en cadena que supone 
para los demás negocios de la zona y para los vecinos en general 
con la consecuente pérdida de empleos y de actividad económica” 

 
 
Gijón, 22 de octubre de 2020.- El concejal y portavoz de VOX Gijón, Eladio de la Concha, ha 
expresado esta mañana “el apoyo de nuestro Grupo Municipal a las movilizaciones 
convocadas por los empresarios de la hostelería y del comercio de Gijón, así como la marcha 
que tienen convocada para el próximo día 28 de octubre, con el cierre de sus 
establecimientos, y que finalizará con una concentración de protesta en la Plaza Mayor”.  
 
Eladio de la Concha argumenta que “tienen razón los empresarios en que las medidas que se 
han tomado y que se están tomando por las Administraciones, tanto la central, como 
autonómica y local, todas gobernadas por la izquierda, respecto de la situación social y 
económica derivada de la pandemia del coronavirus, además de totalmente ineficaces en lo 
sanitario, están causando la ruina a la hostelería y al comercio en todos barrios de Gijón”.  
 
“El confinamiento, las restricciones de horario y aforo -añadió el edil de VOX- hacen que los 
ingresos no cubran los gastos fijos de los establecimientos y, sin ayudas, va a ser seguro el 
cierre definitivo de muchos de ellos, con el efecto negativo en cadena que supone para los 
demás negocios de la zona y para los vecinos en general con la consecuente pérdida de 
empleos y de actividad económica”. 
 
“Si después de la prohibición de consumir en las barras de la hostelería, se llevan a cabo los 
anuncios del Sr. Barbón que incluyen el cierre del comercio y la hostelería si las cosas 
empeoran, para muchos será la puntilla que lleve al cierre definitivo de los establecimientos, 
por eso apoyamos las iniciativas promovidas por los afectados y la marcha prevista para el 
próximo día 28, porque lo que se necesita son medidas que ayuden a la continuidad de la 
actividad de sus negocios y el mantenimiento de los empleos y no amenazas de cierre desde 
las instituciones”, ha concluido Eladio de la Concha.  


