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El PP dice que la Sociedad Regional deTurismo es ineficaz 
y provoca un gasto de 1.000.000 de euros, con tan sólo 35 
empleados  
 
El PP de Asturias ha alertado de que la Sociedad Regional de Turismo (SRT) no ha 
adjudicado ningún contrato a través de concurso público entre los años 2007 y 2009. 
Además, ha cuestionado la rentabilidad de dicha empresa pública, así como su 
gestión. Y es que según los populares, los costes de esta Sociedad Regional de 
Turismo son superiores al millón de euros al año, con tan sólo 35 empleados. 
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Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa los diputado autonómicos del 
PP, José Agustín Cuervas- Mons, y Juan Ángel Bustillo, que han asegurado que todas 
las adjudicaciones efectuadas en los tres últimos años han sido por vía directa o por 
negociado con publicidad. 
Durante su intervención, Cuervas- Mons ha instado a la SRT que "borre de la cabeza 
que son una sociedad anónima y aplique procedimientos de empresa pública". 
En este sentido, han sostenido que un giro en su política, que pase por sacar a 
concurso los contratos, supondría un ahorro para las arcas públicas. 
Según Cuervas- Mons, las contrataciones efectuadas por la SRT en el ejercicio 2007, 
supusieron 292.996 euros, que sumados a los 6.399.067 millones de euros de 2008 y 
a los 1.374.232,4 de 2009; ascienden a 8.066.295 millones de euros. 
Por su parte, Bustillo ha criticado la "escasa rentabilidad" de la Sociedad Regional de 
Turismo. Ha apoyado su afirmación en un estudio elaborado por la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), que sitúa al Principado como la segunda comunidad 
menos competitiva en el sector turístico, sólo por encima de Extremadura. 
"Con los recursos económicos de los que dispone la SRT y los recursos naturales que 
tenemos", según Bustillo, la baja competitividad de Asturias sólo se explica por la 
"mala gestión" y el "malgasto de recursos". 
Los diputados 'populares' han adelantado que van a analizar los contratos 
formalizados y que, además, exigirán la comparecencia de la consejera del ramo para 
que explique la situación actual en materia de turismo. 
 


