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Eladio de la Concha: “En VOX Gijón nos acordamos de las 

víctimas de la violencia todos los días del año y las recordamos 
a todas, mujeres, hombres, niños y ancianos” 

 
“Ley de Violencia de Género, que acaba con la presunción de 
inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo, ha 

resultado totalmente ineficaz para disminuir el número de mujeres 
asesinadas a manos de sus parejas” 

 
 
Gijón, 25 de noviembre de 2020.- Eladio de la Concha, portavoz y concejal del Grupo 
Municipal VOX Gijón, quiere poner en conocimiento de los ciudadanos que “nosotros nos 
acordamos de las víctimas de la violencia todos los días del año y recordamos a todas las 
víctimas, a las mujeres víctimas de la violencia, a los hombres que también lo son, así como 
de los niños y ancianos que también la padecen porque no hay, ni debe hacerse, distinción 
por razón de nacimiento, sexo, edad, raza o ideología, como bien se dice en el art. 14 de 
nuestra Constitución y, además, declaramos la necesidad de defender a cualquier víctima de 
violencia y de condenar por igual a los agresores y asesinos, sean hombres o mujeres”.  
 
“También queremos decir -continuó De la Concha- que la Ley de Violencia de Género, que 
acaba con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo, ha 
resultado totalmente ineficaz para disminuir el número de mujeres asesinadas a manos de 
sus parejas y, por otro lado, discrimina y no contempla la situación de otras mujeres 
lesbianas que son agredidas por sus parejas, también mujeres”.  
 
Por último, “desde VOX Gijón también queremos manifestar que reivindicamos nuestra 
cultura y nuestro modo de vida que defiende la igualdad, frente a otras culturas que no 
respetan a la mujer, sino que la violencia hacia las mujeres forma parte de su modo de 
relacionarse con ellas, donde se las trata como si fueran un ser inferior. En la actualidad, 
lamentablemente, asistimos con preocupación cómo esos modos de vida y de relación con 
las mujeres se van infiltrando en nuestras calles y en nuestros barrios poniendo en riesgo la 
convivencia y la seguridad de las mujeres”, ha concluido Eladio de la Concha. 
  


