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La coyuntura económica madrileña sigue marcada por la de España,
si bien ya se perciben signos de una posible recuperación. Es
previsible que el primer trimestre registre el final de la senda de
crecimientos trimestrales negativos iniciada a mediados de 2008, si
bien probablemente no sea suficiente aún para finalizar el año en
positivo. En cualquier caso, habrá que prestar atención a los efectos
que pueda tener sobre la economía, la próxima subida del IVA.
Los datos de actividad y de demanda han modificado positivamente
su tendencia, destacando, entre otros, el turismo, que en marzo
sumaba ocho meses de variaciones anuales positivas consecutivas.
Más retrasado va el empleo, si bien el cambio de tendencia ya se ha
producido y las cifras de paro registrado llevan ya un año apuntando
también en este mismo sentido.
Como es costumbre, el análisis de la coyuntura se acompaña de
artículos sobre aspectos relevantes de la economía madrileña. El
apartado de Equilibrio Territorial refleja el modo en que la actividad
económica se distribuye por los distritos, poniéndose de manifiesto
las tendencias que siguen las empresas a la hora de elegir su
emplazamiento dentro de la Ciudad.
El apartado de Sostenibilidad se ocupa de las iniciativas municipales
para desincentivar el uso del automóvil. Se exponen brevemente las
propuestas de otras ciudades, como Londres, Ámsterdam o Berlín
para, a continuación, adentrarse en el modelo de movilidad
sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
La situación y la evolución reciente del aeropuerto de MadridBarajas se analiza en Polo de Atracción. En un contexto complejo,
marcado por la crisis y el descenso en el tráfico aéreo internacional,
los movimientos corporativos y los futuros cambios en el modelo de
gestión aeroportuaria, se constata la buena dinámica que viene
mostrando el aeropuerto madrileño y su creciente importancia en la
competitividad de la Ciudad.
Finalmente, el monográfico está dedicado a las relaciones
económicas entre Madrid y las principales ciudades europeas, que de
un tiempo a esta parte se han acentuado. Se analizan los vínculos
económicos (comercio, inversión, turismo…) entre Madrid y seis
grandes ciudades de Europa: Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam,
Milán y Lisboa.
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