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El PP critica la 'mala gestión' turística del Principado 
que reduce la competitividad frente a otras CCAA del 
Cantábrico  
El diputado del PP en la Junta General Juan Ángel Bustillo ha criticado este martes la 
'mala gestión' del Gobierno del Principado en el sector turístico que hace que la 
comunidad 'pierda' competitividad frente a las otras autonomías del Cantábrico y la 
España Verde. 

En rueda de prensa, el diputado se refirió a datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) que apuntan 'la importante bajada de visitantes y pérdida de pernoctaciones 
respecto a España'. Así, concretó que mientras la media de pernoctaciones nacionales se 
situó en 2009 en España en 3,07 días, en Asturias fue de 1,92. 

Además, incidió en que Galicia y Cantabria han mejorado sus datos a pesar de la crisis, 
y lo vincula a las mejores ofertas de líneas aéreas. 'Asturias es un lugar de paso para el 
turista', lamentó el diputado del PP remarcando que 'se pone de manifiesto que la 
promoción del Principado es paternalista y anclada en el pasado'. 

Por ello, reclama a la Administración autonómica que adapte la promoción turística a la 
actual situación de crisis económica y amplie sus ofertas tanto para los visitantes 
nacionales como internacionales. Asimismo, vinculó el descenso de turistas y 
pernoctaciones a las 'limitadas' comunicaciones por carretera, avión y barco. 

'El turismo sobrevive gracias a los recursos naturales, culturales y gastronómicos así 
como al esfuerzo del sector, y a pesar de la mala gestión de la Administración', dijo. 

De hecho, mencionó un ranking de competitividad turística de las comunidades 
autónomas elaborado por Exceltur, en el que Asturias se sitúa en el puesto 16, solo por 
delante de Extremadura. Al respecto, resaltó que el País Vasco se encuentra en primera 
posición, Galicia en el número 8 y Cantabria en el puesto 14. 

 


