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El PP critica la "gestión ineficaz" de la Sociedad Regional de Turismo 
  
Los diputados regionales del Partido Popular José Cuervas-Mons y Juan Ángel Bustillo han 
criticado hoy la "gestión poco eficaz" de la Sociedad Regional de Turismo (SRT) y la ausencia 
de concursos públicos durante tres años en la contratación que esta sociedad lleva a cabo. 
  
Cuervas-Mons ha declarado en rueda de prensa que entre 2007 y 2009 todos los contratos 
suscritos entre la SRT y otras empresas se han firmado por adjudicación directa o negociada 
con publicidad. 
  
Ha agregado que el importe total de estos contratos a lo largo de los tres años ronda los diez 
millones de euros y ha asegurado apoyar esta afirmación en la documentación facilitada por la 
Consejería de Cultura y Turismo. 
  
El diputado popular ha destacado que la SRT es una empresa pública en su totalidad, 
perteneciente a la Sociedad Regional de Promoción, y que por tanto debería respetar la ley de 
contratos del sector público, en lugar de funcionar igual que una sociedad anónima con un 
propietario particular. 
  
También ha declarado que los costes de personal de la SRT han sido superiores al millón de 
euros, pese a contar con sólo 35 empleados. 
  
Juan Ángel Bustillo, por su parte, ha cuestionado la rentabilidad y la utilidad de la SRT y ha 
basado sus afirmaciones en un informe que sitúa a Asturias como la segunda comunidad 
menos competitiva en el sector turístico elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur), que agrupa 24 empresas privadas del sector turístico español. 
  
Bustillo ha asegurado que no se explica este resultado teniendo en cuenta que Asturias es una 
"comunidad privilegiada" y que el presupuesto destinado a turismo en la región es considerable 
y en 2009 se acercó a los 14 millones de euros. 
  
Ha agregado que el penúltimo puesto en el ránking de Exceltur, superando sólo a Extremadura, 
"debería avergonzarnos" y que exigirá la comparecencia de la consejera del ramo para que dé 
explicaciones sobre él. 
  
El diputado ha añadido que el tercer puesto de Asturias en el ránking que mide la prioridad 
política que se le da al turismo, una de las variables analizadas por Exceltur en su estudio, no 
exime a la SRT de su responsabilidad. 
  
"Es evidente que se destinan abundantes recursos al turismo en la región, el problema es que 
están mal gestionados", ha concluido 
 


