
:: LA RIOJA

LOGROÑO. La Consejería de
Educación ha elaborado un pro-
tocolo de intervención educati-
va para alumnos con trastorno
por déficit de atención e hipe-
ractividad (RDAH), que permi-
tirá ayudarles cuanto antesypro-
porcionarles apoyo para mini-
mizar esa situación, afirmó su
titular, Gonzalo Capellán.
El consejero; el director gene-

ral de Educación,Abel Bayo; y la
presidenta de laAsociaciónRio-
jana dePadres deNiñosHiperac-
tivos (ARPANIH), Josefina Ro-
dríguez, presentaron este pro-
tocolo, diseñado por equipos
multidisciplinares de Logroño,
Calahorra y Nájera, orientado-
res de todaLaRioja ypor el Equi-
po deAtención Temprana de la
Consejería. Capellán dijo que es
«imprescindible» detectar este
trastorno a la edadmás tempra-
na posible, para lo que el proto-
colo es una herramienta funda-
mental, que permitirá dar una
respuesta adaptada a las necesi-
dades de los alumnos y similar
en todos los centros de la comu-

Educación elabora
un protocolo de
actuación para
tratar alumnos
con hiperactividad

Capellán asegura, tras
presentar el informe
Impactur La Rioja, que
el sector es uno de
losmotores de la
economía regional

:: M. M.

LOGROÑO. Que el turismo se ha
convertido en los últimos tiempos
enuno de los puntales de la econo-
mía riojana quedó ayer avalado con
elprimer informe ‘ImpacturLaRio-
ja2011’,unanálisiscentradoenelpe-
riodo2008-2011elaboradoporelGo-
bierno de La Rioja y Exceltur, que
aporta las cifrasexactasdeunsector
queserevelacomounvaliosomotor
de nuestra economía. Lo dijo ayer
el consejeroGonzaloCapellán: «El
desarrollo de la región tieneunode
sus pilares en la promoción turísti-
ca». Tres apuntes sobre sus efectos
socioeconómicos en el 2011: 12.767
empleos directos e indirectos crea-
dos (9,8%del total), 732millonesde
euros generados (el 9%del PIB de la
Comunidad riojana) y 134millones
deeuros recaudados en impuestos.
Eldocumentofuepresentadoayer

al sectorriojanoporelconsejeroGon-
zalo Capellán, sudirectoradeTuris-

mo,Mónica Figuerola, y José Luis
Zoreda yÓscar Perelli por parte de
Exceltur.Relevantees la funcióndel
turismo en elmercado de trabajo:
12.767 empleos en el 2011, el 9,8%
del total y, de ellos, 9.948 vincula-
dos directamente al turismo.No es
baladí porque su efecto se extiende
a otras ramas y así se inducen otros
2.819trabajosenramascomocomer-
cio, construcción, servicios, agricul-
tura...Larestauraciónacaparael8,3%
del totaldel empleodel sector.El tu-
rismocerróel añopasadoconun in-
cremento laboral del0,8%(superior
aldel2010)yencontrastecon la caí-
da regional del 2,8%.
El turismo generó 732millones

de euros en la comunidad (9% del
PIB). El sector ha incrementado su
nivel de actividad a un ritmo del
0,4% demedia anual en el periodo
de crisis y crece por encima de la
economía regional (-0,5%demedia
anual). Así ha aumentado su parti-
cipación en la economía riojana en
los últimos tres años pasando del
8,7%enel 2008al 9%enel 2011. En
un año como el anterior, especial-
mentecomplejo, el PIB turístico cre-
ció el 4,4% respecto a losniveles del
2010, situándose 1,9 puntos por en-
cimade lamediade crecimiento rio-
jana (2,5%).

El turismogeneró12.767empleosy
aportóel9%del PIBriojanoenel2011

La Escuela Pública
convoca hoy a las
19 horas una ‘clase
magistral’ frente al
Palacete e invitan a
sumarse a la ciudadanía

:: LA RIOJA

LOGROÑO. La Plataforma por la
Escuela Pública de La Rioja desa-
rrolló ayer una pegada de carteles
en diferentes centros públicos de
Logroño, con el objetivo de que la
ciudad amanezca hoy con la ima-
gen de la ‘marea verde’ que prota-
gonizan los colectivos en defensa
de la enseñanza pública.
Ésta es una de las acciones acor-

dadas por los colectivos que inte-
gran la Plataforma y que apoyan el
encierro iniciado el 11 de septiem-
bre en el IES Sagasta de Logroño en
apoyo a los profesores interinos de
la comunidad.
Según informó ayer a Efe una

portavoz de la Plataforma ymiem-
bro del sindicato STAR,MónicaAn-
guiano, la pegada de carteles inclu-
yó también la sede del PP de Logro-

Hoy, a las 19 horas, la Platafor-
maha convocado una ‘clasemagis-
tral’ frente al Palacio de Gobierno,
a la que invita a sumarse a la ciuda-
danía. El viernes a las 19 horas, la
Plataformaha organizado uname-
rienda frente al IES Sagasta, expli-
cóAnguiano.
Tambiénhizo un llamamiento a

todas las personas interesadas a par-
ticipar hoy del encierro a partir de
las 22 horas en el interior de este
instituto, con el fin de pasar la no-
che con las personas que mantie-
nen la protesta.
Recordó que esta movilización

finalizará cuando la Consejería de
Educación decida reunirse con los
representantes del profesorado y
agregó que el objetivo de esta me-
dida de es dar a conocer la «preca-
riedad laboral» que sufren los inte-
rinos riojanos y exigir a la Conseje-
ría que explique lo que ocurrirá con
estos trabajadores de unamanera
«clara» y lo antes posible.
La idea de la Plataformaes conti-

nuar el encierro, «almenos», hasta
el próximodía 15, cuando laConse-
jería de Educación ha convocado a
laMesa de Educación, cuyo orden

La Plataforma y los
sindicatosdeEducación
‘empapelan’ la ciudad

134
millones es el total recaudado
en impuestos, el 9,2% del total.

116
milloneses lo invertidopor las
empresas turísticaspesea la crisis.

ALGUNOS DATOS DEL 2011
:: M. M.

LOGROÑO.Queda por conocer
quién nos visita, qué busca y
cuánto se deja en la comunidad.
En este sentido, el informe des-
taca el gran peso (72%) de los tu-
ristas nacionales –de los que el
31% corresponde a desplaza-
mientos turísticos de los propios
riojanos dentro de la comuni-
dad– y llama la atención sobre
el potencial recorrido de la de-
manda extranjera que hoy sólo
representa el 6% del total.
Los visitantes nacionales han

incrementadosugastoenLaRio-
ja. Suconsumoalcanzóenel2011
los 587millones, un 7,5%más
queenel2010mientrasqueelde
los internacionales ascendió a46
millones. El informe lo atribuye
«a la puesta en valor en los últi-
mos años de los recursos turís-
ticos deLaRioja y la apuesta por
la diferenciaciónde suproducto
asociado a la cultura del vino».
Capellán recordóelportal deRio-
jaTurismopara vender y comer-
cializarofertasy la iniciativa ‘gas-
trohoteles’.Aúnquedaotramuy
ambiciosa cual es la formación
del empresariado turístico, «algo
clave», sentenció.
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Los riojanos
hacen turismo en
la tierra y también
los nacionales
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