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VOX Gijón muestra su apoyo a la Policía Local tras el ataque 

sufrido con un hacha y un cuchillo en Nuevo Gijón 
 

Eladio de la Concha: “Nos unimos a las reivindicaciones de los 
policías locales que están solicitando formación con prácticas y 

entrenamiento específico para este tipo de intervenciones y 
protocolos claros de actuación” 

 
 
Gijón, 18 de febrero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón quiere mostrar su solidaridad, 
agradecimiento y apoyo al conjunto de la Policía Local de Gijón, cuyos miembros realizan 
todos los días una gran labor en favor de la seguridad los ciudadanos, muchas veces 
poniendo en riesgo su integridad física e incluso la propia vida en cumplimiento de su deber 
como, por ejemplo, ocurrió ayer en Nuevo Gijón donde agentes de la policía local, en 
labores de apoyo a los funcionarios del Juzgado, fueron acometidos con un hacha y un 
cuchillo de grandes dimensiones por una persona que iba a ser desalojada de una vivienda 
por la comisión judicial. 
 
El concejal y portavoz de VOX Gijón, Eladio de la Concha, señaló que “queremos también 
unirnos a las reivindicaciones de los policías locales que están solicitando formación con 
prácticas y entrenamiento específico para este tipo de intervenciones y protocolos claros de 
actuación, por eso pedimos al Ayuntamiento que escuche dichas reivindicaciones y adopte 
las medidas oportunas para que la Policía Local de Gijón cuente con los medios y la 
formación adecuada para hacer frente, con las mayores garantías de seguridad posible, a 
este tipo de situaciones”. 
 
“También queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a todos los miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad -continuó el edil de VOX- que, estos días en distintos puntos 
de España, están haciendo frente al vandalismo y la violencia ejercida de unos energúmenos 
radicales que están provocando heridos entre las fuerzas policiales, incendios y destrozos en 
el mobiliario urbano, así como saqueos en tiendas y establecimientos públicos”. 
 
“Y denunciamos la grave irresponsabilidad en que está incurriendo la coalición social-
comunista, actualmente al frente del gobierno de la nación, al permitir que alguno de los 
partidos que la integran no sólo no condenen estos actos de violencia, sino que la estén 
alentando, participando incluso alguno de sus integrantes en estas protestas 
antidemocráticas y violentas”, ha concluido Eladio de la Concha. 
  


