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La Sociedad de
Turismo defiende
la legalidad de sus
contratos frente a
las críticas del PP
Los populares
denunciaron la ausencia
de concursos públicos en
los tres últimos ejercicios
Oviedo
La gerente de la Sociedad Regional de Turismo (SRT), Noelia Menéndez, defendió ayer la
legalidad de las contrataciones
del organismo en respuesta a las
acusaciones efectuadas el viernes por el Partido Popular, cuyos
diputados Juan Ángel Bustillo y
José Agustín Cuervas-Mons
aseguraron que todos los contratos de la sociedad entre 2007 y
2009 se habían suscrito por adjudicación directa o negociada
con publicidad, sin rastro de
concursos públicos. Menéndez
enmarca estas denuncias en una
campaña de «intento de desprestigio y calumnia sobre la promoción turística de Asturias» llevada a cabo por el PP y asegura
que «todos los contratos que se
han tramitado en esta sociedad
se han celebrado mediante concurso, siguiendo los principios
de publicidad y concurrencia
pública, con la sola excepción
de los contratos menores y los
de proveedor único: electricidad,
correo, alquileres o propiedad
intelectual». Los parlamentarios
populares calcularon en más de
ocho millones de euros el importe total de los contratos firmados por la entidad en esos
tres ejercicios y censuraron que
los costes de personal de la SRT
sean superiores al millón de euros pese a contar con sólo 35
empleados.
Noelia Menéndez replicó
ayer que el organismo es «escrupuloso con el cumplimiento de
la ley y con la transparencia que
debe regir en una sociedad pública». Tampoco comparte la visión catastrofista que sobre la
rentabilidad y la utilidad de la
SRT expuso Juan Ángel Bustillo citando un informe de la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) que sitúa a Asturias como la segunda comunidad menos competitiva en el
sector turístico, sólo por encima
de Extremadura. Para la gerente
de la SRT, mientras tanto, «Asturias es líder en calidad turística en España y un referente en
innovación del sector turístico.
Todo el mundo sabe que el turismo es uno de los mayores potenciales de esta comunidad,
aunque el PP se empeñe en poner palos en las ruedas». Es el
turístico, sigue Noelia Menéndez, el sector de la economía asturiana con mejor comportamiento ante la crisis. Cita un
crecimiento del dos por ciento
de la clientela de los hoteles asturianos en lo que va de año y
apunta que «el número de pernoctaciones se mantiene por encima del millón (1.041.294) y lideramos el crecimiento en pernoctaciones internacionales de
la España verde, con un incremento del quince por ciento».
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