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El momento económico actual está caracterizado por una profunda crisis del sistema
financiero internacional que está afectando a todos los países, y una desaceleración
económica que también está incidiendo a nivel mundial, aunque en mayor medida en las
economías avanzadas. Su confluencia agrava las previsiones a medio plazo, dibujando
ya un escenario al borde de la recesión en las economías más desarrolladas. En el caso
español es notoria la desaceleración, que llevará a entrar en recesión en los primeros
meses del próximo año.
En este contexto, la economía madrileña también está dando síntomas de deterioro, si
bien mantiene unas expectativas de crecimiento por encima de las del conjunto de
España y la UE. Tanto la actividad productiva como el consumo se están debilitando, lo
que está propiciando un aumento del desempleo. Pero la reducción del precio del
petróleo y un mejor comportamiento del de los alimentos está permitiendo importantes
reducciones de la inflación.
En esta ocasión, dedicamos el primero de los apartados temáticos del Barómetro al
estudio de la contaminación acústica y su vinculación con la calidad de vida, en base a
uno de los instrumentos estratégicos más importantes que una ciudad tiene para realizar
políticas en esta materia, el mapa de ruido, del que el Ayuntamiento ha publicado su
tercera edición. Aunque casi el 85% de los madrileños soportan niveles inferiores a los 65
decibelios en el periodo de 24 horas, el Ayuntamiento trabaja por continuar aumentando
la calidad acústica de la población madrileña.
Relacionado con el anterior, el siguiente apartado se dedica al análisis territorial del mapa
del ruido, reflejando diferencias que favorecen a los distritos periféricos frente a los
centrales. Como ocurre en todas las grandes ciudades, el centro urbano es el área que
soporta mayor contaminación acústica.
Este Barómetro trata del sector sanitario privado y su importancia para la economía de
Madrid. Este es un sector en el que la Ciudad ocupa un destacado lugar, no solo a nivel
nacional, sino también internacional. Responsable de la creación del 1,8% de su empleo,
sus importantes centros asistenciales y de investigación, también universitarios, colocan
a la Ciudad en una dimensión de primer orden.
El último apartado se dedica al estudio del sector audiovisual desde un punto de vista
económico, lo que permite conocer que el sector representa el 2,2% de la economía de la
Ciudad, empleando al 1,6% de los trabajadores que en ella trabajan, siendo importante
también la actividad que tiene lugar en el resto del área metropolitana, configurando así
un polo de primera magnitud a escala europea.
Crucial es, por tanto, el momento económico actual, y decisivas las actuaciones de los
agentes económicos que operan en la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad, en el ejercicio
de las competencias que ostenta en materia económica, no escatimará esfuerzos por
contribuir a una pronta recuperación y estabilización de nuestra economía, desde la
convicción de que será de nuevo Madrid quien lidere la recuperación económica del país.
Madrid, octubre de 2008
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