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SANTANDER. La portavoz deTu-
rismo del PP en el Parlamento re-
gional, Tamara González, afirmó
ayer que la «buena marcha» de la
industria turística regional que con-
firma el estudio ‘Impactur 2013’
«certifica que las políticas del Go-
bierno de Cantabria han relanza-
do el sector y han hecho posible si-
tuarlo como uno de los ejes estra-
tégicos de desarrollo de la econo-
mía regional». La parlamentaria

‘popular’ señaló que el segundo es-
tudio realizado en la actual legis-
latura por la alianza empresarial
Exceltur ha permitido cuantificar
en términos de rentabilidad lo que
la actividad turística ha represen-
tado en los dos últimos años en la
economía y el empleo de Canta-
bria, dejando patente el incremen-
to del peso del sector del turismo
en la economía cántabra hasta al-
canzar el 10,7% del PIB regional,
seis décimasmás que en 2011.Tam-

bién destaca el del empleo vincu-
lado directa e indirectamente a la
actividad turística, que generó
23.262 puestos de trabajo en la re-
gión en 2013, un 11,3% del empleo
total en Cantabria frente al 10,9%
del año 2011, según ha indicado la
diputada.
A partir de estas conclusiones,

González dijo que ‘Impactur 2013’
«pone de relieve el enorme esfuer-
zo realizado por el Gobierno de Ig-
nacio Diego por impulsar, en un
contexto de grave crisis económi-
ca, a un sector clave en la genera-
ción de riqueza y la creación de em-
pleo como es el del Turismo». «El
incremento del peso del turismo
en la economía y el empleo avala
el buen trabajo realizado por el Go-
bierno», finalizó la portavoz del PP.

«Los datos económicos del
turismo avalan las políticas
del Ejecutivo», afirma el PP
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