
 
 

 

 

Montserrat López Moro: “Desde FORO pedimos 
que el acuerdo que se alcance respecto a la 
instalación de feriantes en la Semana Negra se 
haga extensivo a todas las fiestas patronales del 
municipio de Gijón” 

 “Si existe una fórmula segura para la Semana 
Negra como propone el Gobierno local, también la 
debería haber para el resto de comisiones de 
Festejos y asociaciones, tanto rurales como 
urbanas, que organizan fiestas patronales;  o todos 
o ninguno” 

 “Apoyamos a la Asociación de Feriantes de 
Asturias para que pueda desarrollar su actividad en 
distintos recintos, siempre que se adopten las 
medidas de seguridad y sanitarias a que obliga la 
actual coyuntura y las que en su caso aconseje la 
situación que está por llegar” 

30-marzo-2021 (Gijón).–  La concejala de FORO en el 
Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, tras las recientes 
declaraciones del concejal de Promoción Económica y Empleo, 
Santos Tejón,  afirmando que el Ayuntamiento de Gijón estudiará la 
posibilidad de que los feriantes puedan trabajar en la Semana 
Negra habilitándoles un espacio específico para ello, ha anunciado 
hoy que su Grupo Municipal pedirá que dicha posibilidad se 
extienda también a otras fiestas patronales del municipio de Gijón.  

“Si existe una fórmula segura para la Semana Negra como propone 
el Gobierno local, también la debe haber para el resto comisiones 
de Festejos y asociaciones, tanto rurales como urbanas, que 
organizan fiestas patronales;  o todos o ninguno”, ha manifestado la 
edil forista.  

Por ello, el Grupo Municipal de FORO presentará un ruego al 



 
 

 

 

equipo de Gobierno para que el acuerdo alcanzado respecto a la 
instalación de atracciones vinculadas a la Semana Negra se haga 
extensivo asimismo a las comisiones de Festejos y asociaciones -
tanto rurales como urbanas- que organizan fiestas patronales-, las 
cuales deberán poder adherirse a ese plan. 

“Apoyamos a la Asociación de Feriantes de Asturias para que 
pueda desarrollar su actividad en distintos recintos, siempre que se 
adopten las medidas de seguridad y sanitarias a que obliga la actual 
coyuntura y las que en su caso aconseje la situación que está por 
llegar”, ha puntualizado López Moro. 

 


