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Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

El sector turismo da empleo a 200.000 personas, un 6%
del trabajo madrileño
SE RECAUDARON 3.709 MILLONES A TRAVÉS DE IMPUESTOS DERIVADOS

El estudio 'Impactur Comunidad de Madrid 2007', que han
elaborado conjuntamente la Consejería de Cultura y
Turismo y Exceltur (Alianza para la Excelencia
Turística), sirve para medir el impacto socioeconómico y los
diversos efectos multiplicadores que ha generado el turismo
en la región durante el año 2007. 

El informe concluye que el impacto económico generado
por las diversas actividades turísticas durante el año
pasado en la región ascendió a 12.230 millones de euros,
el 6,3% del PIB de la Comunidad de Madrid, y un 14,5% de incremento respecto a 2006, año en el que el
turismo tuvo un impacto económico de 10.685 millones, lo que supuso el 5,9% del PIB. 

Esta cifra supera las conseguidas por Comunidades autónomas con mayor imagen turística, como es el
caso de la Valenciana, Canarias o Baleares. El turismo repercute sobre la creación de empleo madrileño y
192.828 personas deben su puesto de trabajo de manera directa o indirecta al turismo, un 6% del empleo
madrileño. La cifra de empleos vinculados al turismo creció el 11,4% durante 2007. El sector turístico
madrileño aportó 3.709 millones de euros en recaudación por impuestos, el 6,4% del total, tanto directos
como indirectos.
El estudio Impactur se ha mostrado como un instrumento relevante para valorar la evolución de estrategias
y políticas y su repercusión sobre el tejido socio-empresarial y el desarrollo del turismo regional. La
asociación encargada de estos estudios, Exceltur, está formada por 25 de los más importantes grupos
empresariales turísticos españoles de subsectores como transporte aéreo, alojamiento, agencias de viajes
o touroperadores, entre otros.
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Del 04-04-2008 al 12-12-2008 en Madrid

Otro LATINaRTE

Del 21-05-2008 al 31-08-2008 en COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)

El Museo Arqueológico Regional expone una muestra de piezas de
500 años a.C.

Del 01-06-2008 al 27-07-2008 en Azuqueca de Henares (Guadalajara)

ESTE DOMINGO EMPIEZA EL PROGRAMA 'CULTURA EN
VERANO'

Del 04-06-2008 al 27-07-2008 en COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)

La Comunidad reúne en PHotoEspaña tres exposiciones y un ciclo
de cine

Del 04-06-2008 al 27-07-2008 en COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)

La Comunidad reúne en PHotoEspaña'08 tres exposiciones y un
ciclo de cine

Del 04-06-2008 al 31-08-2008 en COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)

La muestra Acaso reúne la obra del Premio Nacional de
Fotografía, Javier Vallhonrat

Del 05-06-2008 al 10-08-2008 en Alcalá de Henares (Madrid)

El patrimonio natural de la Comunidad se reúne en Alcalá con la
exposición Madrid+Natural

Del 06-06-2008 al 31-08-2008 en Madrid

Monográfico de Cristina Gª Rodero sobre el culto a María Lionza
en Venezuela

Del 13-06-2008 al 31-07-2008 en Alcalá de Henares (Madrid)

Virginia Sanz presenta la nueva edición de la Campaña de Verano
de la Concejalía de Juventud

Del 20-06-2008 al 24-07-2008 en San Fernando de Henares (Madrid)

SAN FERNANDO PRESENTA EL 'SANFER ESTIVAL'
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¿Busca empleo?
Nuevas Oportunidades en Viadeo Gestione 
sus Contactos y su Carrera 

trabajo empleo madrid
Trabaja en recursos humanos con el curso de
Deusto-EAE 

Piso Málaga 29001. 
Oportunidad inmobiliaria. 
PVP:  172.265,00 €

Robô E-dog. Disponível
agora mesmo por... 
PVP:  44,90 €

Filtros de Colores Canon. Accesorios 
para fotografía digital.

PVP:  31,49 €
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