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VOX Gijón denuncia la inactividad de los Servicios Sociales por
la falta de locales para acoger a los sin techo ante la ola de frío
Eladio de la Concha: “Los Servicios Sociales tienen que tomar
cartas en el asunto porque el número de estas personas sin techo
ha aumentado este año debido a la crisis económica y la
destrucción de empleo derivada de la pandemia”
“Las restricciones de aforo establecidas por precaución sanitaria,
como por ejemplo tiene el Albergue Covadonga, han agravado el
problema de espacio para acoger a estas personas que no tienen
donde pasar la noche”
Gijón, 7 de enero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón, a través de su concejal y portavoz
Eladio de la Concha, ha denunciado hoy “la inactividad de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento ante la falta de locales para acoger a los sin techo que están en la calle
durante la noche con estas temperaturas tan bajas que, actualmente, estamos teniendo en
la ciudad”.
“Los Servicios Sociales tienen que tomar cartas en el asunto -ha dicho el concejal de VOX-,
porque el número de estas personas sin techo ha aumentado este año, sin duda debido a la
crisis económica y la destrucción de empleo derivada de la pandemia, y, por otro lado, las
restricciones de aforo establecidas por precaución sanitaria, como por ejemplo tiene el
Albergue Covadonga, han agravado el problema de espacio para acoger a estas personas
que no tienen donde pasar la noche”.
Ante esta situación, Eladio de la Concha asegura que “el Ayuntamiento no debe mirar para
otro lado, debe facilitar medios para que estas personas no tengan que pasar la noche en la
calle, al menos durante esta ola de frío, porque si se establece un toque de queda para
todos los ciudadanos y se pide a los mismos que se confinen en sus casas debe habilitarse
espacio y medios municipales para que también lo puedan hacer estas personas vulnerables.
No es de recibo que los Servicios Sociales de un Ayuntamiento como el de Gijón, que
presume de ser tan solidario con los que peor lo pasan, no tome las medidas necesarias para
remediar la situación por la que están pasando estas personas”.
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