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El PP reclama «soluciones» al aislamiento de 
Asturias, «que no es cosa del pasado»  
Fernández Pardo considera «irrenunciable» una línea de AVE entre Madrid y Gijón 

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ  
 
El PP mete presión al ministro de Fomento, que hoy visita Asturias para inaugurar el tramo de 
autovía entre Grado y Doriga de la autovía de La Espina. Además de reclamar a José Blanco 
que los recortes en obra pública obligados por la crisis económica no afecten a Asturias, o que 
ofrezca un calendario para la conclusión de las principales infraestructuras de la región, el 
presidente regional del PP, Ovidio Sánchez, lo emplazó a que acabe con el «aislamiento de 
Asturias», que, a su juicio, «no es una cosa del pasado». Para argumentar esta petición, el 
dirigente popular subrayó que José Blanco llega a Asturias «cuando están cortadas al tráfico la 
carretera N-634 en El Bao y en Villazón, la N-632 en Carcedo, y la línea de Feve en el concejo 
de Castrillón».  
 
Por su lado, Pilar Fernández Pardo, presidenta del PP de Gijón y diputada nacional, reclamó al 
titular de Fomento que aproveche la visita para «hacer público un compromiso expreso en el 
que quede irrefutablemente garantizado que habrá una línea de Alta Velocidad ferroviaria entre 
la ciudad de Gijón y la capital de España». Fernández Pardo añadió que el desarrollo de «las 
obras del AVE a Asturias ya han acumulado retrasos escandalosos» y que «tanto Gijón como 
el conjunto de la región han sufrido el desprecio institucional del presidente del Gobierno y del 
ministro de Fomento, negándose primero a dar plazos de ejecución para el AVE, frente a 
comunidades cercanas como Galicia, y, después, retrasando su finalización». Para la dirigente 
popular, «el AVE entre Gijón y Madrid es irrenunciable e imprescindible para los intereses y el 
desarrollo económico de nuestro municipio».  
 
Desde el Parlamento regional, el diputado Juan Ángel Bustillo vinculó el «descenso de turistas 
y pernoctaciones» a las «limitaciones que sufre el Principado en materia de comunicaciones 
por carretera, avión o barco». Según Bustillo, mientras la media de pernoctaciones nacionales 
se situó en 2009 en España en 3,07 días, en Asturias fue de 1,92. «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», señaló el diputado, que también mencionó un 
«ranking» de competitividad turística elaborado por Exceltur, en el que Asturias se sitúa en el 
puesto 16.º, sólo por delante de Extremadura.  


