
gasto», especialmente los extranje-
ros, por lo que ha apostado por «re-
orientar las políticas» del Gobierno
para captarmás visitantes de fuera.
Por su parte, Perelli detalló que el

gasto de los turistas se extiende aho-
teles, restaurantes, comerciomino-
rista y actividades de ocio, que a su
vez, generan un efecto indirecto en
otras actividades económicas.

El estudio Impactur
destaca que el turismo
supuso el 9,4% del PIB
regional, 0,4 puntos
más que en el 2011, y
representó el 9,9% de los
empleos en la comunidad

:: LA RIOJA

LOGROÑO. El sector turístico rio-
jano recaudó durante el pasado año
747millones de euros, lo que supo-
ne un incremento interanual del
1,7% en relación al 2011, según des-
tacó ayer el consejero de Educación,
Cultura y Turismo. Gonzalo Cape-
llán, acompañado la directora gene-
ral deTurismo,Mónica Figuerola, y
por el director del Área de Estudios
de Exceltur, Óscar Perelli, presentó
ayer el estudio Impactur La Rioja
2012.
Según el informe, el sector turís-

tico supuso el pasado año el 9,4 %
del PIB regional, 0,4 puntosmás que
en el 2011, y, además, representó el
9,9 % de los empleos de La Rioja.
El consejero resaltó que «las cifras

de Impactur evidencian que el tu-
rismo es uno de los principales sec-
tores de la economía de LaRioja, por
su importancia en el conjunto del
sistemaproductivo riojano, sus efec-
tos sobreel empleoy supositivocom-
portamiento en los últimos años».
Capellán destacó asimismo que

el informe refleja que la inversión
pública realizada por el Gobierno de
LaRioja y las diversas corporaciones
locales en el sector turístico alcan-
zó los61millonesdeeurosenel 2012,
un 0,5%más respecto al 2011. Ade-
más, los ingresos fiscales ascendie-
ron hasta los 137millones en el sec-
tor turístico, un 3,7%más que en el
2011, y representaron el 9,3 % de la
recaudación tributaria de La Rioja.
«Los resultados evidencian que el

sector turístico riojano ha encade-
nado tres años de crecimiento posi-
tivo, lo que ha supuesto un aumen-
to en su aportación al conjunto de la
economía riojana de 0,8 puntos des-
de el 2009», subrayóCapellán, quien
afirmó que los turistas que visitan
La Rioja tienen «gran capacidad de

El sector turístico
riojano recaudó
747millones el año
pasado, el 1,7%más

�Un impacto económico de 747
millones de euros. El 75,4% tuvo
un impacto directo en las empre-
sas relacionadas con la actividad
turística y el 24,6%, por la genera-
ción de valor añadido inducido
para otros sectores de actividad.

� 12.706 empleos relacionados
directa e indirectamente con la
actividad turística.
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