
Un estudio de ‘Impactur’
revela que supuso el
9,4% del PIB regional y
representó casi uno de
cada diez empleos

:: EUROPA PRESS

LOGROÑO. El sector turístico rio-
jano recaudó 747 millones de eu-
ros en 2012, un 1,7% más que en
2011, según datos que se despren-
den del estudio ‘Impactur La Rio-
ja 2012’, que ayer dieron a conocer
el consejero de Educación, Cultu-
ra y Turismo, Gonzalo Capellán,
acompañado de la directora gene-
ral de Turismo, Mónica Figuerola,
y el director del Area de Estudios
de Exceltur, Oscar Perelli.
Capellán detalló que el turismo

supuso el pasado año el 9,4% del
total del PIB regional, cifra que re-
presenta un incremento de 0,3 pun-
tos respecto a 2011, y representó el
9,9% de los empleos de la región.
El consejero explicó que «las ci-

fras de Impactur 2012 evidencian
que el turismo es uno de los prin-
cipales sectores de la economía de
La Rioja, por su importancia en el
conjunto del sistema productivo
riojano, sus efectos sobre el em-
pleo y su positivo comportamien-
to en los últimos años».
Resaltó que el Estudio refleja

que la inversión pública realizada
por el Gobierno de La Rioja y las
diversas corporaciones locales en
el sector turístico alcanzó los 61
millones de euros en 2012, cifra
que supone un incremento del

0,5% respecto a 2011. Además, los
ingresos fiscales ascendieron has-
ta los 137 millones de euros en el
sector turístico, un 3,7% más que
en 2011, y representó el 9,3% del
total de la recaudación tributaria
de La Rioja.
Por su parte, Oscar Perelli, tam-

bién destacó el relevante papel de
la cooperación público privada «para
seguir trabajando en reforzar la
competitividad de los productos y
destinos turísticos riojanos, po-
niendo de ejemplo el Estudio Im-
pactur La Rioja 2012, como instru-
mento para medir la evolución del
turismo en términos de su renta-
bilidad socioeconómica para la Co-
munidad».
Asimismo, el director del Area

de Estudios de Exceltur subrayó
que los positivos resultados econó-
micos del turismo que refleja el es-
tudio se derivan «del favorable com-

portamiento del mercado nacio-
nal, principal componente de su
demanda turística, así como de la
extranjera, que han manifestado
un creciente interés por los desti-
nos turísticos riojanos, respondien-
do a la propuesta de diferenciación
de producto basada en la cultura
del vino, desarrollada por el con-
junto de agentes de la región».
Las cifras de 2012 confirman el

importante papel del sector turís-
tico en la creación de empleo en La
Rioja gracias, a las rentas directas
que genera la actividad y al efecto
multiplicador inducido sobre otras
ramas de la economía de la comu-
nidad. El número de puestos de tra-
bajo relacionados directa e indirec-
tamente con la actividad turística
alcanzó un total de 12.706 empleos
en 2012, lo que representó el 9,9%
del total de empleo de toda La Rio-
ja en ese período.
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