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VOX Gijón llevará al Pleno una iniciativa para saber si se ha 

vacunado de Covid-19 algún miembro del equipo de gobierno 
 

Eladio de la Concha: “En el caso de que hubiera indicios de que 
alguno se hubiera vacunado incumpliendo los protocolos 

establecidos, exigiremos su cese inmediato” 
 
 
Gijón, 28 de enero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón, a través de su concejal y 
portavoz, Eladio de la Concha, anunció hoy que llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento 
una iniciativa “a fin de conocer si se ha realizado la vacunación de Covid-19 a los miembros 
del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y, en caso de que se respondiese 
afirmativamente a dicha pregunta, también queremos saber qué protocolo se ha seguido 
para la realización de dicha vacunación”, por otro lado, también va a solicitar que “en el caso 
de que hubiera indicios de que alguno de los miembros del equipo de gobierno municipal se 
hubiera vacunado incumpliendo los protocolos establecidos, exigiremos su cese inmediato”.  
 
El edil de VOX Gijón ha comentado que “la Consejería de Salud ha admitido la vacunación en 
sus equipos directivos y no sabemos cuántos de ellos se han vacunado, ni qué nivel tenían 
de exposición al virus, ni tampoco qué protocolo se ha seguido. Estas conductas también se 
han producido con algún miembro del equipo de gobierno municipal de Castrillón y otros 
altos cargos tanto a nivel regional como a nivel nacional”.  
 
Cabe recordar que el protocolo para suministrar la vacuna contra la Covid-19, emitido por el 
Ministerio de Sanidad, sobre la priorización de grupos para la primera etapa de vacunación, 
es claro y recoge textualmente lo siguiente: 
 

1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores 
y con discapacidad. 

2. Personal sanitario de primera línea. 
3. Otro personal sanitario y sociosanitario. 
4. Personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para 

desarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados). 
 
“La indignación de los ciudadanos está plenamente justificada al conocerse que se están 
vacunando altos cargos aprovechándose de su posición, por lo que VOX va a exigir el cese 
inmediato de todo cargo público que se haya vacunado incumpliendo las prioridades 
establecidas en el protocolo”, ha concluido Eladio de la Concha. 


