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VOX Gijón exige que se intensifique la presencia policial tanto 

en las calles de la ciudad como en la zona rural 
 

Eladio de la Concha: “Es necesario sobre todo en las horas 
nocturnas para disuadir la delincuencia que se está produciendo y 

dar mayor seguridad a los vecinos dado que se sienten 
desprotegidos” 

 
“El Ayuntamiento debe disponer, urgentemente, lo que sea 

necesario para asegurar la integridad física de las personas así 
como de sus propiedades” 

 
 
Gijón, 11 de enero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón exige al equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón que tome las medidas oportunas a fin de que la Policía Local, en 
coordinación con la Policía Nacional y Guardia Civil en su caso, intensifique la presencia 
policial en las calles de Gijón y en particular en la zona rural. El portavoz y concejal de VOX 
Gijón, Eladio de la Concha, considera que esta presencia policial “es necesaria sobre todo en 
las horas nocturnas, a efectos de disuasión de los actos de delincuencia que se están 
produciendo en el municipio y a fin de dar mayor seguridad a los vecinos dado que muchos 
de ellos se sienten desprotegidos”. 
 
El edil de VOX ha dicho que “se está produciendo una grave preocupación en el ánimo de los 
vecinos por la sucesión de robos a comercios y bares de Gijón, así como también por los 
asaltos a viviendas en la zona rural del municipio, lo que es causa de alarma y temor entre 
los mismos, en particular los de la zona rural, que echan en falta una mayor presencia 
policial, sobre todo, durante la noche”.  
 
Ante esta situación, “el Ayuntamiento -continúa De la Cocha- debe disponer, urgentemente, 
lo que sea necesario para asegurar la integridad física de las personas, así como de sus 
propiedades, ya que hay desaprensivos que se aprovechan de que no hay gente por las 
calles a partir del toque de queda nocturno decretado a causa de la pandemia del Covid para 
cometer los mencionados robos en locales y viviendas, y también para producir daños sin 
motivo alguno en los vehículos aparcados en la calle, como los que han tenido lugar en La 
Guía este fin de semana. La seguridad de las personas y los bienes es la primera obligación 
que tienen todas las Administraciones y por supuesto la Administración Local”. 
 
Por todo ello, “exigimos al Ayuntamiento de Gijón que tome las medidas oportunas para que 
exista mayor presencia policial en el municipio en horas nocturnas y se provea de mayor 
iluminación a algunas zonas de los distritos rurales que carecen de un alumbrado en 
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condiciones, a fin de evitar o cuando menos atenuar el número de estos graves sucesos que 
están causando gran preocupación y alarma entre los vecinos afectados”, ha concluido 
Eladio de la Concha. 
  


