
El consejero de Educación valora
el aumento presupuestario en su
departamento frente a los recortes
Capellán alaba el respaldo del Gobierno a la universidad riojana

NR / LOGROÑO

Esta vez le tocó el turno a Educa-
ción, Cultura y Turismo. El conse-
jero del ramo, Gonzalo Capellán,
destacó el aumento del presu-
puesto de Educación para el pró-
ximo año en un 0,44% respecto a
2013 hasta alcanzar los 244,6 mi-
llones de euros y dijo que esa es la
realidad de la educación riojana
frente a quienes «hablan mucho
de recortes». Capellán compare-
ció ayer en el Parlamento regional
donde desglosó el presupuesto de
su departamento, que también in-
cluye Cultura y Turismo, para el
próximo año. El consejero calificó
de «buena noticia» el aumento del
presupuesto en Educación porque
permitirá «impulsar muchos pro-
gramas y, sobre todo, seguir mejo-
rando la calidad de la educación
riojana».

Al presupuesto de Educación
se añade 1,1 millón de euros pro-
cedentes de la Consejería de Ha-
cienda para la mejora de las TICs
en el sistema educativo. Dentro de
ese aumento, valoró el esfuerzo in-
versor en la mejora de infraestruc-
turas con nuevos colegios y desta-
có el crecimiento del 0,57% en la
dotación a la Universidad de La
Rioja , que se completará con un
crecimiento del 2% en 2015. Ca-
pellán calificó de «fundamental»
el respaldo del Gobierno regional
a la UR para el desarrollo de la so-
ciedad riojana.

También informó de que el cur-

ducido un notable incremento de
la oferta educativa (283 plazas adi-
cionales). El consejero añadió que
este curso se han incorporado 80
nuevos profesores con plaza fija.

Capellán resaltó que se man-
tienen los 630.000 euros para be-
cas de movilidad de universitarios
riojanos y 118.750 euros a las be-
cas Sócrates/Erasmus. Además,
los presupuestos reflejan un au-
mento en la inversión en becas
educativas del 16,7% respecto al
año anterior hasta alcanzar 3,2 mi-
llones para todos los niveles.

Destacó que la Dirección Ge-
neral de Cultura aumentará su
presupuesto en un 10,36% en
2014, llegando a a 10.333.796 eu-
ros. «Ese incremento permitirá lle-
var a cabo una inversión sin igual
en la construcción de nuevas in-
fraestructuras culturales, que faci-
litarán el acceso a la cultura de to-
dos los ciudadanos», indicó.

Gonzalo Capellán hizo hinca-
pié en que en 2014 el Museo de
La Rioja contará con 898.630 eu-
ros, un 26,3% más que el año an-
terior para personal y gastos e in-
versiones, que permitirá ofrecer
servicio de calidad a los riojanos,
ya que la entrada es gratuita.

El presupuesto para la promo-
ción y cooperación cultural de
2014 será de 4.668.908 euros, con
un aumento de un 6,06% respecto
a 2013 . La Conservación del Pa-
trimonio contará con 1.961.036
euros, un 27,25% más.

so 2013-2014 ha comenzado con
66 profesores más en el sistema
educativo, 16 de ellos en Forma-
ción Profesional donde se ha pro-

El turismo,
motor económico

El turismo se ha consolidado
comomotor económico de la
región, ya que durante el pasa-
do año, el sector representó el
9,4% del PIB regional, supuso
el 9,9% de los empleos de los
riojanos y recaudó 747 millones
de euros, según señala el estu-
dio Impactur 2012 realizado
por EXCELTUR y presentado
recientemente. Para Capellán,
estos datos son resultado de la
acertada apuesta emprendida
por el Gobierno riojano por una
diferenciación asociada a los
valores y a una oferta de natu-
raleza enológica y gastronómi-
ca, que marca el camino a se-
guir en la diversificación y
puesta en valor de los recursos
y productos experienciales de
la región. El consejero también
informado de que la estación
de Valdezcaray estará amortiza-
da en 2014 y ha anunciado que
contará con un nuevo telesilla
que mejorará la oferta de las
instalaciones.

El consejero Gonzalo Capellán, dando cuenta en el Parlamento de los proyectos de su Consejería para 2014/NR
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