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IMPACTUR desvela buenos resultados en 2007
17/07/08 11:59

La Comunidad de Madrid junto con Exceltur ha elaborado el informe IMPACTUR, que revela que el turismo en la región es una
importante fuente económica. En 2007 el turismo aportó unos ingresos de 12.330 euros, un 6,3% del PIB de la región. Santiago
Fisas recuerda que el turismo es la primera industria nacional y Madrid ya le ha concedido el lugar que se merece dentro la CAM.  
El consejero de Cultura y Turismo se congratula de los excelentes resultados que ha desvelado IMPACTUR, ya que el incremento
del impacto económico que ha experimentado el turismo en la región del año 2006 al 2007 ha sido del 14,5%, llegando a suponer

más del 6% del PIB. Este porcentaje sobre el PIB es inferior a la media española que es del 10,8% porque, según apunta Fisas ‘Madrid es una
economía potente y muy diversa que no se basa de forma tan concreta en el turismo'.

Destaca también el consejero que el turismo da trabajo a 192.828 personas en Madrid, lo que supone un 5,9% del total. Además durante 2007
la cifra de empleos creció un 11,4% y su aportación a la recaudación de impuestos fue de 3.709 millones. Nos visitaron en 2007, dice, 9.300.000
turistas, dejando cada uno un gasto medio de 154 euros al día, muy superior al gasto medio en España, que es de 94 euros. Por lo que tal y
como dijo el consejero, Madrid puede estar satisfecha, ya que tiene un turismo de calidad.

Los magníficos resultados que ha dejado tras de sí 2007 no continuarán en 2008 ya que la crisis se está haciendo notar, aunque el turismo,
según Santiago Fisas, es uno de los sectores que ‘va a ayudar a frenar esa crisis'. Sigue creciendo, aunque no de forma tan espectacular. Los
cinco primeros meses de 2008 Madrid tuvo cuatro millones de visitantes, lo que supone un crecimiento del 3,4% y un 12% de crecimiento
centrándose sólo en los turistas extranjeros. Fisas mantiene la confianza en este sector y afirma ‘El turismo es un sector sólido, consolidado,
aunque puede sufrir una desaceleración en septiembre y octubre'.

Además la Comunidad de Madrid tiene previstas acciones para que el turismo no se resienta y siga su camino de crecimiento, como la nueva
identidad gráfica Madrid about you y el patrocinio a eventos de tanta relevancia como la copa Davis, a la que acudirán 500.000 personas y
verán por la televisión millones. Con este patrocinio Madrid aspira a darse a conocer en todo el mundo, sobre todo en Estados unidos, asegura
Fisas, quien se ha fijado como objetivo ‘atacar al mercado Norteamericano'. Otra iniciativa que tiene en marcha la consejería de Cultura y
Turismo es fomentar el turismo del idioma.

Tanto Exceltur como Fisas y el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, coinciden en la importancia de la colaboración del sector
público y privado para impulsar el turismo. Beteta destacó que el turismo son muchas cosas y se impulsa desde muchos ámbitos, por ejemplo
con una buena composición del sector servicios que convierta a ‘Madrid en un lugar atractivo para invertir, trabajar, disfrutar, etc.' Con esto
recordó que la ley de modernización del Comercio supondrá también un impulso para el sector.
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