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VOX Gijón pide explicaciones sobre las medidas específicas 

para evitar que haya personas que pasan la noche en la calle 
 

Eladio de la Concha: “Acontecimientos como el reciente 
fallecimiento de una persona en un soportal, sola sin que nadie 

pudiera ayudarle, no deben tener cabida en nuestra ciudad” 
 

“El Ayuntamiento debe actuar con eficacia porque el número de 
estas personas sin techo ha ido en aumento debido a la crisis 

económica y la destrucción de empleo derivada de la pandemia” 
 
 
Gijón, 10 de febrero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón, llevará al próximo Pleno del 
Ayuntamiento una iniciativa para que se den explicaciones sobre las medidas específicas y 
concretas que el Consistorio tiene previsto tomar, en su caso, para evitar que siga habiendo 
personas que tengan que pasar la noche en la calle, porque “creemos que acontecimientos 
como el recientemente sucedido de fallecimiento de una persona en un soportal, sola sin 
que nadie pudiera ayudarle, no deben tener cabida en nuestra ciudad”, ha argumentado el 
concejal y portavoz de VOX Gijón, Eladio de la Concha. 
 
“El Ayuntamiento, a través de las Servicios Sociales -continuó De la Concha-, debe actuar con 
eficacia para dar solución a este problema, porque el número de estas personas sin techo ha 
ido en aumento, sin duda debido a la crisis económica y la destrucción de empleo derivada 
de la pandemia, y, por otro lado, también las restricciones de aforo establecidas por 
precaución sanitaria, como por ejemplo las que ha adoptado el Albergue Covadonga, han 
agravado el problema de espacio para acoger a estas personas que no tienen donde pasar la 
noche”. 
 
“En las comisiones plenarias se nos ha informado que, en coordinación con las demás 
entidades que acogen a las personas a estas personas sin hogar, se está tratando de evitar 
que duerman en la calle, pero es claro que el problema social está lejos de ser erradicado en 
nuestra ciudad y que deben procurarse las medidas necesarias para que estas situaciones 
tan trágicas no puedan volver a ocurrir en Gijón. Parece lógico que si se establece un toque 
de queda para todos los ciudadanos y se pide a los mismos que se confinen en sus casas 
deben habilitarse lugares para que también lo puedan hacer estas personas sin hogar”, ha 
concluido Eladio de la Concha. 


