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Turismo: más crecimiento
económico y más empleo
DANIEL OSÉS
SENADOR. PORTAVOZ DE TURISMO DEL PP DE LA RIOJA

«El sector turístico riojano ha sabido sobreponerse
a la difícil coyuntura económica por la que ha atravesado
nuestro país en los últimos años»

L

a estrecha colaboración entre el sector turístico riojano y las distintas administraciones de nuestra comunidad contribuye
mes a mes a consolidar a La Rioja como
un destino de interior atractivo en nuestro país.
Así lo reconocen informes como los de Exceltur,
que sitúan a ésta entre las cinco autonomías que
mejor desarrollo turístico han experimentado en
los últimos años.
Las cifras de visitantes hablan bien a las claras
de la buena salud del sector turístico riojano, caracterizado por su profesionalidad y dinamismo,
que se ha convertido por
derecho propio en un sector clave de la economía
regional, junto a otros ya
tradicionales.
No en vano, según los
últimos datos disponibles
correspondientes al ejercicio 2012, el sector supone el 9,4% del PIB Regional y aglutina casi el 10%
de los empleos en nuestra
comunidad, superando los
12.700. El turismo en La
Rioja, tal y como recoge el
estudio Impactur correspondiente al 2012, generó
un impacto económico de
747 millones de euros, un
1,7% más que en el 2011.
Estos datos, unidos a los
de años anteriores, reflejan que el sector turístico
riojano ha sabido sobreponerse a la difícil coyuntura económica por la que ha
atravesado nuestro país en los últimos años. En este
sentido, a falta de conocer estos indicadores económicos correspondientes al 2013 que se publicarán
en los próximos meses, el incremento en el número de visitantes registrado por La Rioja el pasado
año augura unas buenas cifras para uno de los sectores que lideran la recuperación económica.
También hay que destacar que, como ocurre en
el conjunto del país, La Rioja es capaz de atraer cada
día a más visitantes, gracias a una completa y variada oferta que va desde el enoturismo, al turismo cultural, de naturaleza o termal. Así, si nos centramos en los visitantes que se alojaron en los 135
establecimientos hoteleros abiertos en el 2013 en

nuestra región, podemos comprobar cómo aumentaron un 1,6% con respecto al año anterior hasta
alcanzar la cifra de 509.740. Unos turistas que, además, se quedaron más tiempo en La Rioja, ya que
las pernoctaciones se incrementaron un 1,3%. La
ocupación de estos establecimientos aumentó en
consecuencia casi dos puntos, hasta situarse en el
41,43%. Con estos positivos datos cerró el sector
en La Rioja el año 2013.
Unas cifras que evolucionan positivamente y
que se ven refrendadas por las que se conocen hasta el momento en relación
al 2014. Así, en los cuatro
primeros meses del año, los
hoteles riojanos han recibido ya a 137.421 visitantes, casi un 6% más que en
el mismo periodo del 2013.
En cuanto a las pernoctaciones, en La Rioja han aumentado en los cuatro primeros meses del año un
5,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.
El Gobierno regional del
Partido Popular demuestra
con hechos y con inversión
su compromiso con un sector clave en la economía regional y que se ha convertido, por méritos propios,
en un importante yacimiento de empleo. Fiel a su
compromiso, el Gobierno
de La Rioja sigue trabajando para poner en valor los
atractivos turísticos de
nuestra tierra, de la mano
del sector. Un trabajo materializado en promoción
en eventos internacionales y nacionales; en distintas líneas de subvenciones y ayudas; así como
en la inversión en nuestro patrimonio cultural y
natural o en infraestructuras de primer orden,
como Valdezcaray o el Barranco Perdido, por ejemplo.
Desde el Partido Popular de La Rioja seguiremos
trabajando estrechamente con el sector para contribuir a que nuestra comunidad siga a la vanguardia, fortaleciendo el tejido empresarial, tal y como
demandan los profesionales del sector, y, sobre
todo, protegiendo el empleo y la riqueza que aporta a la economía regional.
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