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VOX Gijón muestra su desacuerdo ante el intento de ubicar la 

estación intermodal en Moreda 
 

Eladio de la Concha: “VOX no está de acuerdo con la decisión ni en 
el fondo, porque sería mucho mejor para Gijón que se ubicase en el 
entorno del museo del ferrocarril, ni en la forma oportunista y por la 

puerta de atrás con que se intenta colar” 
 

“De forma unilateral y autoritaria, el equipo de gobierno municipal 
incumple el convenio y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 

enero de 2020, aprobado por mayoría absoluta” 
 

“Denunciamos la forma torticera de actuar de la alcaldesa que 
unilateralmente toma decisiones que rompen los consensos 

alcanzados, no sólo entre todos los grupos políticos sino también 
con el de otras asociaciones y movimientos ciudadanos” 

 
 
Gijón, 25 de febrero de 2021.- El próximo lunes se llevará a efecto una sesión extraordinaria 
de la Comisión de Urbanismo, reclamada por VOX junto con los demás grupos de la 
oposición al gobierno municipal “para exigir explicaciones respecto del empeño de la 
alcaldesa de ubicar la estación intermodal de Gijón en Moreda, a pesar de estar vigente el 
convenio en su día suscrito, con el consenso de todos, para la integración del ferrocarril en la 
ciudad, publicado en el BOE 24 de mayo de 2019, en el que no quedaba fijada dicha 
ubicación”, ha indicado el concejal y portavoz de VOX, Eladio de la Concha. 
 
“En contra de lo acordado y publicado en el BOE -continuó De la Concha-, en el seno de la 
reunión de seguimiento de la Alianza por las infraestructuras, por parte del Principado se 
presentó un documento en el que se da por hecho, como planteamiento compartido por el 
Ayuntamiento de Gijón, el cierre del estudio informativo para la estación intermodal en el 
entorno del museo del ferrocarril y, como definitiva, la decisión de continuar la tramitación 
para la construcción de la estación intermodal de Gijón en Moreda. VOX no está de acuerdo, 
ni en el fondo, porque sería mucho mejor para Gijón que la estación intermodal quedase 
ubicada en el entorno del museo del ferrocarril, ni en la forma oportunista y por la puerta de 
atrás con que se intenta colar, incumpliendo los acuerdos del pleno del Ayuntamiento”. 
 
Eladio de la Concha asegura que “de forma unilateral y autoritaria, el equipo de gobierno 
municipal incumple el convenio dicho y el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de enero de 
2020, aprobado por mayoría absoluta, en el que se había decidido que se debía informar a 



 
________________________________                  Nota de prensa 

Contacto Departamento de Prensa: 
Pedro Ramos 

prensa@asturias.voxespana.es 
www.voxespana.es/asturias 

 

los grupos políticos municipales, en la Comisión de Urbanismo, de cuantas decisiones se 
pudieran tomar en relación al plan de vías, de ahí la exigencia de VOX, junto con los demás 
grupos de la oposición al gobierno municipal, de llevar a cabo esta sesión extraordinaria 
para exigir explicaciones”. 
 
El edil de VOX Gijón explica que “el Ayuntamiento y el Principado han presentado al 
Ministerio de Transportes una propuesta para poder desarrollar el proyecto de integración 
ferroviaria, que recoge como primer paso elegir la ubicación de Moreda para la estación 
intermodal de Gijón y por eso, una vez más, VOX quiere denunciar la forma torticera de 
actuar de la alcaldesa que unilateralmente toma decisiones que rompen los consensos 
alcanzados, no sólo entre todos los grupos políticos sino también con el de otras 
asociaciones y movimientos ciudadanos, consensos que no se van a poder alcanzar en torno 
a la propuesta que ahora se nos quiere imponer y que va a dividir a la ciudadanía de Gijón, 
que estaba de acuerdo en este asunto. Una vez más este Ayuntamiento crea problemas 
donde no los había”, ha concluido Eladio de la Concha.  


