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VOX Gijón apoya las movilizaciones vecinales contra el Plan de 

Movilidad del Ayuntamiento 
 

Eladio de la Concha: “Mucho nos tememos que la Comisión de 
Trabajo para la reforma del muro solamente servirá para justificar 

las acciones ya decididas por el equipo de gobierno municipal, 
dejando fuera las opiniones de los que no están de acuerdo” 

 
“VOX seguirá defendiendo en el Ayuntamiento, y en cualquier foro 
en el que pueda estar presente, el derecho a circular libremente en 

vehículos particulares y aparcar en las calles de Gijón” 
 
 
Gijón, 18 de diciembre de 2020.- El Grupo Municipal VOX Gijón quiere expresar, de nuevo, 
su apoyo a las movilizaciones que los vecinos de Gijón, a través de distintas plataformas, 
están llevando a cabo contra el Plan de Movilidad que el Ayuntamiento pretende para la 
ciudad, así como las que se oponen a la nueva Ordenanza de Movilidad de Gijón, como la 
“marcha por la movilidad” prevista para este próximo domingo día 20 con salida a las 12:00 
horas desde el aparcamiento de la Escuela de Marina en la que se podrá participar con 
cualquier vehículo. 
 
El concejal y portavoz de VOX Gijón, Eladio de la Concha, ha manifestado al respecto que “la 
guerra declarada al uso por los ciudadanos de sus vehículos particulares en la circulación por 
la ciudad tiene varios escenarios, uno es el plan de movilidad que se pretende por parte del 
Ayuntamiento, otro es la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad, y el más 
reciente se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Trabajo para la reforma definitiva del 
muro de San Lorenzo, cuyas primeras propuestas tuvieron lugar en la reunión celebrada en 
el día de ayer y donde se citaron expresamente como objetivos, entre otros: 
 

- Reducir la dependencia del automóvil. 
- Incrementar la movilidad alternativa a la privada. 
- Planificación y control del aparcamiento en espacio público. 
- Garantizar la oferta de aparcamiento para la demanda residente fuera de la 

calzada”. 
 
“En esa reunión -explicó De la Concha- VOX solicitó que se trajera a la comisión, a fin de 
contar con otras opiniones, a asociaciones como Stop Muro o la Plataforma contra el Plan de 
Movilidad, propuesta que no fue aceptada. Mucho nos tememos que esta comisión de 
trabajo solamente servirá para justificar las acciones ya previstas y decididas por el equipo 
de gobierno municipal, dejando fuera las opiniones de los que no están de acuerdo con su 
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Plan de Movilidad”.  
 
“VOX seguirá defendiendo en el Ayuntamiento, y en cualquier foro en el que pueda estar 
presente, el derecho de los ciudadanos a circular libremente con sus vehículos particulares 
y, en su caso, aparcar en las calles de Gijón”, ha concluido Eladio de la Concha. 
  


