
:: C. O. M.

LOGROÑO.Dieciséis personas fue-
rongalardonadas ayer en laDelega-
cióndelGobiernodeLaRioja.Todas
recibieron la cruz almérito policial
con el distintivo blanco en un acto
que estuvo presidido por el delega-
doAlberto Bretón, al que acompa-
ñaron en la entrega de las insignias
otras personalidades. En concreto,
participaron la alcaldesa de Logro-
ño,CucaGamarra; el presidentedel
Parlamento regional, José Ignacio
Ceniceros; el comisario de la Policía
Nacional,Manuel Álvarez; el coro-
nel de laXZonade laGuardiaCivil
enLaRioja,EduardoLópez,y la con-

Los condecorados fueron los su-
binspectores PabloMedina yNuria
Ibáñez; los oficiales Fernando Fra-
deyÁlvaroTubía; los policías Javier
Martínez, EduardoGómez,Alejan-
droRadoy JorgeRiañoy el faculta-
tivo José Ignacio Campo, todos del
Cuerpo Nacional de Policía. Tam-
bién fueron galardonados el policía
local de Logroño Julio Jiménez y el
director de la ZonaNorte de Secu-
ritas, JoséRamónGuerenabarrena,
así como las funcionarias LucíaGó-
mez yAnaMaría Rodrigo, el capi-
tán de laGuardiaCivil Ricardo Ibá-
ñez, el detective privado Luis Fer-
nándezdeLaríay ladirectoradeÁrea

Entregan 16 cruces almérito
policial con distintivo blanco

El sector supone el 9%
del PIB, según los datos
recogidos en el informe
Impactur elaborado por
el Gobierno y Exceltur

:: EFE
LOGROÑO. El sector turístico rio-
jano generó 12.767 empleos el año
pasado, cerca del 10%del total de la
región, y recaudó 134millones de
euros, según el informe Impactur
La Rioja 2011, elaborado por el Go-
bierno autonómico y Exceltur. El
consejero deTurismo,GonzaloCa-
pellán, y el vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zoreda,
presentaron ayer este documento,
que estudia el papel del turismo en
el tejido socioeconómico deLaRio-
ja durante el periodo 2008-2011.
Capellán señaló que «Impactur

2011 deja patente la importancia
del turismo enLaRioja,motor eco-
nómico de la región, que supone el
9,0 % del total del PIB regional, el
9,8%del empleo en la comunidad».
Zoreda resaltó que los resultados
económicos «positivos» se derivan
de «la acertada apuesta emprendi-
da por La Rioja por una diferencia-
ción asociada a los valores y oferta
denaturaleza ecológica y gastronó-
mica». Ello «marca el camino a se-
guir en la diversificación y puesta
en valor de los recursos y produc-
tos experienciales con los que cuen-
ta la región», señaló.
En un periodo de crisis, «La Rio-

ja ha continuado trabajando en po-
ner en valor su oferta turística, lo
que le ha permitido aumentar su
atractivo como destino, con resul-
tadosmuypositivos». Esos resulta-
dos se resumen en el incremento
del turismo nacional, en el inten-

to de proximidad y en elmanteni-
miento de los niveles de consumo
turístico de los extranjeros.

0,8%másqueen2010
El documento refleja que, durante
estos cuatro años, el sector turísti-
coha experimentadouncrecimien-
tomedio interanual del 0,4%,muy
por encima del resto de la econo-
mía. También, que en 2011, el em-
pleo turístico se incrementóun0,8
% respecto a 2010en la regióny, por
cada cien empleos creados directa-
mente, se generaron 28 adiciona-
les en otros sectores de la econo-
mía. La rama de actividad conma-

yor protagonismo es la restaura-
ción, el 8,3 % del total.
Impactur evidencia que el im-

pacto económico generado por las
diversas actividades turísticas, que
resulta de agregar los efectos direc-
tos e indirectos, ascendió a 732mi-
llones, un 4,4% respecto a niveles
de2010.De los 732millones, el 75,4
% tuvo un impacto directo en las
empresas relacionadas con la acti-
vidad turística, lo que representa el
6,8%del PIB riojano;mientras que
el 24,6 % restante supuso la gene-
ración de valor añadido inducido
para otros sectores de actividad sin
un contacto directo con el turista.

El turismo generó 12.767
empleos y recaudó 134
millones en 2011 en La Rioja

Capellán presentó ayer el informe Impactur 2011. :: MIGUEL HERREROS

:: C. O. M.

LOGROÑO. A. G. R. se enfrenta
estamañana aunapeticiónde tres
años de prisión y a unamulta de
36.000 euros, al considerarle el
fiscal responsable de un delito de
continuado de falsedad en docu-
mento público. La vista oral se ce-
lebrará en el Juzgado de lo Penal

número Uno de Logroño.
Elministerio públic

en su escrito provisional
sación que A. G. R., como
nistrador único de la
‘Seguridad yGuardería
(Segunor), «para poder
a los diversos procedimient
licitación convocados
versas consejerías del Gobiern
del Parlamento de La
biendas de crear un doc
no auténtico», imitómodelos
certificados auténticos
años 2003 y 2006, para
constar que su empresa
corriente en el pago de
ciones tributarias o con
dad Social.

Le reclaman tres
años por falsificar
certificados para
lograr contratos
públicos

:: C. ORTEGA

LOGROÑO. El fiscal solicita tres
años de cárcel para M. A. M. por
un delito contra los trabajadores.
Y reclama otros dos años y tres
meses de cárcel para cada uno de
los tres acusados –T. H., J. P. y A.
M.H.– porun segundo delito con-
tra los trabajadores.Ambos casos
se someterán hoy a vista oral en
el Juzgado de lo Penal número
Uno de Logroño.
Respecto al primero de los jui-

cios, elministerio público recoge
en su escrito de acusación que la
mercantil ‘BodegasBilbaínas’, con-
trató para la campaña de espergu-
ra (entre mayo y julio de 2008)
auna cuadrilla de trabajadores por-
tugueses, con los quepactó el pago
de56 euros por día trabajado,más
el alojamiento y lamanutención.
El acusado,M.A.M. , también

de nacionalidad portuguesa, se
erigió a todos los efectos en ‘jefe’
de todo el grupo y «urdió una tra-
ma» mediante la que conseguía
que todos ellos le abonaran sus
jornales, de los que detraía 2,5 eu-
ros porhora, de talmanera que los
trabajadores solo cobraban cinco

euros por hora, cuando
pactado con la bodega
siete ymedio. M. A. M.
todos losmovimientos
bretas de ahorro.
Por lo que se refiere

de los casos que también
visto que se juzgue esta
los tres acusados eran
mente administrador
jefe de obra y coordinadora
guridad de lamercantil
más Hurtado’ enmayo

Electrocutado
Relata el fiscal que, «por
plir la empresa de forma
ve las normas de seguridad
trabajo», se produjo el
de unoficial de primera,
tar un cable de alta tensión
cesta metálica suspendida
brazo telescópico desde
lizaba tareas de pintura.
Como consecuencia

dente, el oficial de primera
tó electrocutado y presentó
maduras de segundo y
do en tronco y extremidades.
declarado en situación
cidad permanente.

Piden cárcel para cuatro
acusados en sendos delitos
contra los trabajadores
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