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Eladio de la Concha: “El documento de la Alianza por las 
Infraestructuras del Principado se da por hecho, como 

planteamiento compartido por el Ayuntamiento de Gijón, la 
decisión de construir la estación intermodal en Moreda” 

 
“Con esta decisión que, de forma unilateral y autoritaria, toma el 

gobierno municipal se está incumpliendo el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de enero de 2020, aprobado por mayoría absoluta” 

 
“No estamos de acuerdo ni con la forma en que se ha querido colar 
esta decisión; la estación intermodal debe construirse en el entorno 
del Museo del Ferrocarril y no en Moreda, como parece que es el 

empeño personal de la Alcaldesa de Gijón” 
 
 
Gijón, 5 de febrero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón quiere denunciar que, una vez 
más, “el equipo de gobierno del Ayuntamiento toma unilateralmente decisiones que 
comprometen, de forma muy importante, inversiones estatales así como el futuro de la 
movilidad de todos los gijoneses sin contar con el resto de los grupos municipales y 
dinamitando los consensos que se habían alcanzado y firmado por las administraciones 
local, regional y nacional, publicados incluso en el BOE, decidiendo, en comandita con sus 
correligionarios del Principado la construcción de la estación intermodal de Gijón en Moreda 
sin ni tan siquiera dignarse a informar ello al resto de la Corporación”, ha dicho el concejal 
Eladio de la Concha. 
 
El portavoz de VOX Gijón indicó que “en el seno de la reunión de seguimiento de la Alianza 
por las Infraestructuras, por parte del Principado se ha presentado un documento en el que 
se da por hecho, como planteamiento compartido por el Ayuntamiento de Gijón y el 
Principado de Asturias, el cierre del estudio informativo para la estación intermodal en el 
entorno del museo del ferrocarril y la decisión de continuar las tramitaciones para la 
construcción de la estación intermodal de Gijón en Moreda; con esta decisión que, de forma 
unilateral y autoritaria, toma el gobierno municipal se está incumpliendo el acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de enero de 2020, aprobado por mayoría absoluta, en el que se 
había decidido que se informaría en la Comisión de Urbanismo de cuantas decisiones se 
tomaran en relación al Plan de Vías, no habiéndolo efectuado”.  
 
“Como hemos dicho -continuó De la Concha-, en VOX no estamos de acuerdo ni con la forma 
en que se ha querido colar esta decisión, escamoteándola a los grupos municipales de la 
oposición, ni con el fondo porque, como nuestro grupo ha manifestado en muchas 
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ocasiones, entendemos que la estación intermodal debe construirse en el entorno del 
Museo del Ferrocarril y no en Moreda, como parece que es el empeño personal de la 
Alcaldesa de Gijón”.  


