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Eladio de la Concha: “VOX Gijón reitera su apoyo a la hostelería
ante las medidas restrictivas impuestas por la administración
socialista”
“La crisis económica que se avecina va a ser mucho más grave y
profunda que la anterior, ya va siendo hora de que todas las
administraciones, empezando por el Ayuntamiento, presten
atención y ayuda al sector”
Gijón, 29 de octubre de 2020.- El Grupo Municipal VOX Gijón, a través de su concejal y
portavoz, Eladio de la Concha, ha reiterado su apoyo a todos los hosteleros porque, “ante las
medidas restrictivas para su actividad que les han sido impuestas por la administración
socialista, no se les da ninguna alternativa; ahora ni tan siquiera les han dejado realizar la
marcha por las calles de Gijón que tenían preparada y que, en principio, había sido aprobada
por las autoridades”.
“Es de destacar el esfuerzo, no sólo económico, que ha hecho la hostelería para adaptarse a
las nuevas circunstancias -continuó Eladio de la Concha-, adoptando todas las medidas
sanitarias y de seguridad que se les ha recomendado a causa del coronavirus y este gran
esfuerzo no ha sido reconocido por las administraciones públicas, ni tan siquiera por el
Ayuntamiento de Gijón que, en el último Pleno, ha conseguido anular, de forma poco
ortodoxa y con maneras poco democráticas, la medida favorable para el sector que preveía
una rebaja del 75% del IBI para los hosteleros”.
El edil de VOX comenta que “a pesar de que el formato de la protesta haya sido
parcialmente desautorizado, los hosteleros han salido en bloque a la calle para expresar su
descontento con las medidas restrictivas y la falta de ayudas, formando una cadena humana
en el Muro, haciendo sonar las bocinas de sus vehículos, participando también los vehículos
de las empresas que suministran a la hostelería, todos han protagonizado una sonora
protesta que ha concluido con una multitudinaria concentración a las puertas del
Ayuntamiento respetando la distancia de seguridad y demás medidas sanitarias por lo que
muchos manifestantes han tenido que quedarse fuera de la Plaza Mayor. Los concejales de
Vox también hemos estado con ellos en apoyo de sus justas reivindicaciones”.
“La crisis económica que se avecina va a ser mucho más grave y profunda que la anterior, y
llueve sobre mojado, por lo que ya va siendo hora de que todas las administraciones,
empezando por el Ayuntamiento de Gijón, presten atención y ayuda a un sector tan
importante para la economía y para el empleo local como es el de la hostelería de Gijón”, ha
concluido Eladio de la Concha.
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