
Presentación del estudio
IMPACTUR Comunidad de
Madrid 2007

Segtin se desprende de este estudio elabo-
rado por la Comunidad de Madrid y Excel-
tnr (Alianza para la Excelencia Turística)
los ingresos del sector turismo alcanzaron
los 12,230 millones (le euros en 2007,
representó el 6,3% del PIB de la región (un
14,5% más que en 2006L y supuso 3.709
millones de euros recaudados ii través de
impuestos derivados del sector. El informe
~e presentado por Santiago Fisas. Conse-
jero de Cultura y Turismo de la Comunidad
de Madrid: Antonio Beteta, Consqiero de
Economía y Hacienda. y el Presidente de
Exceltur, Sebastián Esearrer. Fisas quiso
señalar que los datos obtenidos "col~/h’man
el papel clave y el largo recorrido del furia
mo en la Comzmidud, que va es un sector

esIru[~~ico £ql uneslF(i e¿’onolu[a, l’.’ll este

sentido, la región madrileña se enetwntra
3½1 ¿t lrl Cal){,Zrl CIl Cl’~:cilnienIo H(l[s[ico etl

España en los últimos tres años."
Otro dato relevm]te es que 192.828 perso-
nas en la CAM trabajan en algo relaciona-
do de forrna directa o indirecta con el turis
mo, lo que supone casi el 0% del total del
cmpleo madrileño. Las perspectivas para
este 2008, según este estudio, señalan que
aunque será un año de dificultades y de
ralcntización generalizada del consumo, el

turismo madrileño muestra c}etí~a resisten-
cia a la caída en la tónica de crisis.
Por su parte Escarrer señaló ~ue el inlorme
"revela los beneficios de la cooperación

público-privada 3’ el eonven@niento ele las
oportunidades que se abren l~ara trasladar
es’tos’ principios de trabq]q eot~]unto a
otros dmbitns que marcan lo~ retos v desa
fi?)s’ de cara al fittmv a los que se eufi’enta
el turis’mo español, en general, y en parti-
cttlar el madrileño." I
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