
Pedro de Rueda advierte 
que el sector turístico 
asturiano «solo ocupa una 
de cada cuatro plazas» 

:: CHELO TUYA 

GIJÓN. «Abrir un museo en Tabaca-
lera es una propuesta del PSOE, de la 
época en que de la cultura primaban 
los contenedores y no los contenidos. 
Como Laboral y Niemeyer. Un mu-
seo será un gasto. Sin embargo, un ho-
tel de cinco estrellas dinamizará Ci-
madevilla y atraerá a Gijón a un pú-
blico del que ahora tenemos déficit». 
Pedro de Rueda, diputado regional del 

PP, hizo suyo ayer el discurso con el 
que el presidente del partido en Gi-
jón, Mariano Marín, se presentó a las 
pasadas elecciones municipales. Con-
vertir el edificio de Tabacalera en un 
hotel de cinco estrellas iba en su pro-
grama electoral, algo que, dijo de Rue-
da, «es un anhelo de la ciudad». 

Por eso insistió en que «los museos 
son muy caros. ¿Alguien cree que el 
Ayuntamiento y el Principado van a 
invertir en este nuevo en Tabacalera». 
Con este criterio, anunció que el PP  
instará al Consistorio a que «ofrezca 
el edificio para que lo explote una ca-
dena hotelera», aunque incluyendo 
en el pliego de condiciones «la obliga-

toriedad de que se destine parte del 
edificio a sala de exposiciones». De 
acuerdo a sus cálculos, el hotel de cin-
co estrellas «dinamizaría Cimadevi-
lla y generaría alrededor del edificio 
muchas empresas».  

De Rueda no comulga con la ale-
gría del Principado por la llegada en 
2015 del turista ‘2 millones’. Si para el 
Gobierno regional el pasado fue un 
«año histórico», para él fue la confir-
mación de que «el sector turístico as-
turiano se encuentra en una preocu-
pante situación». Lo dice porque, 
«como refleja Exceltur, el estado del 
sector ya no se puede medir por el nú-
mero de visitantes, sino en su renta-
bilidad». Sustenta sus declaraciones 
en la opinión de los empresarios as-
turianos y en los números del INE: 
«La tarifa media diaria no llega a los 
59 euros, 20 por debajo de la media 
nacional y los más baratos del Cantá-
brico. Y en ocupación, no llegamos al 
25%».

«Un cinco estrellas en 
Tabacalera dinamizaría 
Cimadevilla», dice el PP
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