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SANTANDER 
PP cree que el estudio 'Impactur 2013' 
certifica que la política turística del 
Gobierno ha "relanzado" el sector  
"Hoy la industria turística en Cantabria es más com petitiva de lo que era en 
2011", dice Tamara González. 
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La portavoz de Turismo del PP en el Parlamento region al, Tamara González, ha afirmado este 
sábado que la "buena marcha" de la industria turíst ica regional que confirma el estudio 
'Impactur 2013' "certifica que las políticas del Go bierno de Cantabria han relanzado el sector y 
han hecho posible situarlo como uno de los ejes est ratégicos de desarrollo de la economía 
regional". Ampliar foto La parlamentaria 'popular' ha señalado, en nota de prensa, que el 
segundo estudio realizado en la actual legislatura por la alianza empresarial EXCELTUR ha 
permitido cuantificar en términos de rentabilidad l o que la actividad turística ha representado 
en los dos últimos años en la economía y el empleo de Cantabria, dejando patente -ha dicho- el 
incremento del peso del sector del turismo en la ec onomía cántabra hasta alcanzar el 10,7% del 
PIB regional, seis décimas más que en 2011. También destaca el del empleo vinculado directa e 
indirectamente a la actividad turística, que generó  23.262 puestos de trabajo en la región 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 ha señalado que 'Impactur 2013' "pone de 
relieve el enorme esfuerzo realizado por el Gobiern o de Ignacio Diego por impulsar, en un 
contexto de grave crisis económica, a un sector cla ve en la generación de riqueza y la creación 
de empleo como es el del Turismo". "El incremento de l peso del turismo en la economía y el 
empleo avala el buen trabajo realizado por el Gobie rno, en permanente colaboración con la 
iniciativa privada", ha sentenciado la parlamentari a del PP, para quien "hoy la industria 
turística en Cantabria es más competitiva de lo que  era en 2011 gracias a las iniciativas 
lideradas por el Gobierno y avanza para posicionar a Cantabria como destino preferente en el 
norte de España". En este sentido, la portavoz de Tur ismo del Grupo Popular ha subrayado que 
Cantabria "atesora un rico patrimonio cultural y na tural y singulares atractivos turísticos" que, 
unidos a los proyectos "innovadores" puestos en mar cha por el Gobierno en colaboración con 
la iniciativa privada, harán posible que, además de  competir "con menor coste" para las arcas 
públicas, Cantabria tome "ventaja" a corto y medio plazo con respecto a las comunidades 
autónomas de su entorno. En opinión de Tamara Gonzál ez, "avanzar en el desarrollo de 
proyectos turísticos estratégicos, seguir apostando  por la internacionalización de Cantabria 
dando prioridad a aquellos destinos con los que man tenemos conexión aérea, y continuar 
promocionando a nuestra región en los mercados naci onales e internacionales con criterios de 
eficiencia, permitirá seguir consolidando la senda de crecimiento del sector turístico, clave 
para el desarrollo social y económico de Cantabria" . 
 

 


