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Eladio de la Concha: “PSOE, IU, Podemos y C’s no defienden los 

principios democráticos básicos y alientan la violencia” 
 

“No han apoyado la declaración contra la violencia presentada por 
VOX y en política, en cuestiones de este tipo, no caben medias 

tintas, o se está en contra de la violencia o no se está” 
 

“Se han puesto en contra de la democracia y dan alas a 
comportamientos violentos al negarse a condenar la violencia 
sistemática que se está ejerciendo en las elecciones catalanas 
contra un partido político que está defendiendo la libertad de 

expresión y la libertad de actividad política” 
 

“VOX no ha podido desarrollar ni un solo acto con la necesaria y 
exigible normalidad; esto es absolutamente intolerable en cualquier 

democracia verdadera” 
 

“Sin posiciones claras y tajantes contra los violentos estos 
comportamientos parecen blanquearse y, de algún modo, quienes 

no se posicionan de manera contundente contra la violencia parece 
que dan pie a su justificación” 

 
 
Gijón, 11 de febrero de 2021.- Eladio de la Concha, portavoz y concejal de VOX en el 
Ayuntamiento de Gijón ha cargado hoy contra PSOE, IU, Podemos y C’s por no apoyar la 
declaración presentada por VOX en contra de la violencia sufrida en Cataluña. “En política, 
en cuestiones de este tipo, no caben las medias tintas, o se está en contra de la violencia o 
no se está. No apoyar una declaración en contra de la violencia ejercida frente a VOX en 
Cataluña es no defender los principios democráticos básicos y alentar ese tipo de 
comportamientos tan reprobables”, dijo.  
 
El concejal de VOX ha informado que “en la Junta de Portavoces que ha tenido efecto en el 
día de hoy, los partidos PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos han rechazado apoyar la 
declaración institucional presentada en condena de las agresiones, amenazas y coacciones 
perpetradas por los enemigos de la democracia contra VOX, y para pedir al Gobierno de la 
Nación que exija a los responsables de mantener el orden en Cataluña a que pongan todos 
los medios necesarios para impedirlas”. 
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“Estos partidos -continuó De la Concha- se han puesto en contra de la democracia y dan alas 
a estos comportamientos violentos, al negarse a condenar la violencia sistemática que se 
está ejerciendo en las elecciones catalanas contra un partido político que está defendiendo 
la libertad de expresión y la libertad de actividad política”. 
 
El edil de VOX Gijón indica que “desde el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas 
de Cataluña que se desarrolla estos días se están perpetrando sistemáticamente agresiones, 
coacciones y amenazas contra VOX, que no ha podido desarrollar ni un solo acto con la 
necesaria y exigible normalidad; esto es absolutamente intolerable en cualquier democracia 
verdadera”. 
 
“Esta violencia está privando a los catalanes de sus más elementales derechos y libertades, 
por eso no tiene disculpa la actitud de los partidos que no han votado a favor de esta 
declaración institucional en contra de la violencia, con su actitud de no defender la libertad 
de expresión de VOX”, añadió.  
 
Eladio de la Concha, además, lamentó que “sin posiciones claras y tajantes contra los 
violentos estos comportamientos parecen blanquearse y, de algún modo, quienes no se 
posicionan de manera contundente contra la violencia parece que dan pie a su justificación”, 
concluyó.  


