El PP lamenta la “incertidumbre” creada
por el Gobierno regional en el sector
turístico para la campaña de Navidad
• A estas alturas, los alojamientos turísticos aún no tienen claro si
pueden abrir, ni en qué condiciones, durante las fechas de Navidad
• El diputado del PP responsable de Turismo José Felgueres acusa
al Ejecutivo autonómico de “improvisar” y advierte que “la
improvisación es letal para este sector”
18, diciembre, 2020.- El diputado del PP en la Junta General del Principado
responsable de Turismo, José Felgueres, lamenta la “incertidumbre” creada por
el Gobierno regional entre el sector turístico, ya que “a estas alturas” las casas
rurales y otros establecimientos turísticos que habían reclamado abrir durante la
Navidad aún no tienen claro si pueden hacerlo ni en qué condiciones.
Por lo que los populares piden explicaciones al Ejecutivo autonómico, al que
acusan de “desconocer” el sector y de “improvisar”; y “la improvisación es letal
para el Turismo”, advierte Felgueres.
Según ha trascendido públicamente, el Principado baraja permitir la apertura de
ciertos establecimientos turísticos para alojar a los familiares o allegados que
vengan de fuera de Asturias, pero no para alojar a quienes quieran moverse
dentro de la región.
“Esto sería una auténtica tomadura de pelo”, advierte Felgueres, quien denuncia
que “las decisiones siempre improvisadas del Gobierno de Asturias son letales
para el sector turístico, que necesita una planificación para poder ejercer su
actividad”.
“La decisión de abrir o no ciertos alojamientos durante las fechas navideñas y las
condiciones de dicha apertura, se tienen que tomar con la antelación suficiente
para que los negocios puedan organizarse y gestionar las reservas”, explica el
diputado del PP.
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“Vaivenes” en la apertura de las estaciones de esquí
A la improvisación sobre la apertura de los alojamientos turísticos, se unen “los
vaivenes del Gobierno” esta semana respecto a la apertura de las estaciones de
esquí”, censuran desde el PP.
Los populares recuerdan que el pasado sábado el Gobierno del Principado
anunciaba que las estaciones asturianas permanecerían cerradas de forma
indefinida, el lunes publicaba en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA) el inicio de la temporada de invierno desde el 21 de diciembre, y el martes
aclaraba en una nota que la apertura de la campaña de esquí se mantiene por el
momento aplazada.
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