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Eladio de la Concha: “El voto de calidad de la Alcaldesa ha 

echado abajo la propuesta de VOX de ayudas al comercio y 
hostelería de Gijón” 

 
“También proponíamos la exención o bonificación de las cuotas de 
autónomos y de trabajadores, de la Seguridad Social, prórroga de 
los ERTE’s o ampliación del periodo de carencia de los créditos 

ICO” 
 

“No entendemos cómo los partidos de izquierda pueden dar más 
importancia a razones de ideología y tacticismo político que a las 

medidas propuestas por VOX” 
 
 
Gijón, 11 de noviembre de 2020.- El portavoz y concejal de VOX Gijón, Eladio de la Concha, 
lamentó que en el Pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento, “el voto de calidad de la 
Alcaldesa ha servido para echar abajo la Proposición de VOX, coincidente con otra iniciativa 
de Foro, con la que se pretendía que, entre otras cosas, se estableciese una línea de ayudas 
destinada al mantenimiento de la actividad del comercio de proximidad y hostelería que, 
además, fuera compatible con otras ayudas estatales y autonómicas”. 
 
“También proponíamos -continuó De la Concha- la exención o bonificación de las cuotas de 
autónomos y de trabajadores, de la Seguridad Social, prórroga de los ERTE’s y ampliación del 
periodo de carencia de los créditos ICO, etc…”. 
 
El edil de VOX Gijón considera que “todas las medidas eran muy beneficiosas para la 
hostelería y el comercio de Gijón, y han sido apoyadas por los concejales de VOX, Foro, PP y 
Ciudadanos; pero la izquierda ha preferido tumbarlas y aceptar una enmienda del partido 
del equipo de gobierno municipal que no contiene medida concreta alguna sino una 
apelación a diseñar un paquete de medidas dirigido a paliar las consecuencias de las 
medidas de contención de la Covid-19”. 
 
“Nosotros no entendemos cómo los partidos de izquierda pueden dar más importancia a 
razones de ideología y tacticismo político que a las medidas propuestas por VOX, que eran 
muy beneficiosas para la hostelería y el comercio de Gijón, sectores que están padeciendo, 
en la actualidad, una situación crítica a raíz del cierre decretado de sus establecimientos”, 
añadió.  
 
VOX, por el contrario, entiende que “toda ayuda a los sectores afectados es poca, y que toda 
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iniciativa que pueda favorecer la continuidad de la actividad y el empleo de la hostelería y el 
comercio debe ser apoyada, sea cuál sea el partido que lo proponga”, dijo De la Concha. 
 
Para el edil de VOX “es mucho más importante que se adopten medidas en favor de la 
hostelería y el comercio de Gijón que intentar sacar rédito político de la trágica situación por 
la que están pasando estas actividades, por eso hemos votado a favor de la propuesta 
alternativa, a pesar de que sea mucho más inconcreta que la nuestra, porque no todos los 
partidos políticos somos iguales”. 
 
Eladio de la Concha ha concluido asegurando que “VOX vota a favor de políticas que puedan 
ser beneficiosas para todos los ciudadanos, independientemente de quién sea el partido 
promotor de las propuestas, mientras la izquierda vota a tenor de la ideología y el 
revanchismo político, esa es la diferencia”.  


