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NOTICIAS EXCELTUR

El turismo supone
ya el 9,8%
del PIB riojano
El presidente regional
subraya que el sector
aporta 760 millones y
genera uno de cada
diez puestos de trabajo
:: J. I. GASCO
LOGROÑO. El presidente regional, Pedro Sanz, destacó ayer que
«el sector turístico riojano encadena cuatro años de crecimiento y su
peso en la economía riojana supone ya el 9,8% del Producto Interior Bruto (PIB)», cuatro décimas
más que el año pasado.
Sanz detalló que el conjunto de
la actividad turística en La Rioja al
cierre del 2013, con 760 millones
de euros, aportó a la economía regional 80 millones de euros más
que en el 2009 (lo que supone un
incremento del 11,4% en cuatro
años) y 4 millones de euros más
que en el 2012.
Estas cifras fueron hechas públicas ayer por presidente del Ejecutivo riojano, en la presentación del
último Estudio de Impacto Econó-

mico del Turismo sobre la Economía y el Empleo de La Rioja, Impactur 2013, acto en el que participaron el consejero de Educación,
Cultura y Turismo, Gonzalo Capellán, y el vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda.
Con estos resultados y con el apoyo del sector, «hoy podemos decir
con voz alta y con orgullo que La
Rioja es una comunidad turística»,
dijo. Y añadió que «siempre hemos
hablado de una Rioja agrícola, de
una Rioja industrial, y nunca nos
hemos creído que La Rioja podría
estar en el mapa de atractivo turístico».
Entre los datos recogidos en el
estudio, Sanz destacó que el crecimiento económico del sector también se ha notado en el empleo con
un ligero aumento del 0,6%. De esta
manera, el turismo da trabajo a
12.951 riojanos, uno de cada diez
puestos ocupados en la región. Además, el año pasado, el turismo aportó a las arcas públicas 142 millones
de euros, el 9,7% del total de los impuestos recaudados y un 1,8% más
que el año anterior.

Turistas andaluces, en la Santa Cruz de Nájera. :: JUSTO RODRÍGUEZ

