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El primer trimestre del año ha confirmado el inicio de la recupe-

ración económica iniciada a finales de 2013, tanto en la unión Eu-

ropea como en España. Los 28 países de la Unión llevan ventaja 

en términos de crecimiento, pues lo han hecho un 0,3% en el tri-

mestre, lo que supone una tasa del 1,4% interanual, medio punto 

superior a la del grupo del euro. Por su parte, España creció por 

encima de ambos espacios en términos trimestrales, aunque aún 

muestra retraso si se abre la comparación al último periodo anual, 

lo que está elevando las previsiones para tanto este como el próxi-

mo año. En este contexto, la economía madrileña también crece-

ría por encima de las previsiones de diciembre. 

El crecimiento de la economía española se sustentó en el consumo 

de los hogares y en la importante desaceleración del ajuste del 

gasto público. Al mismo tiempo, la demanda externa ha dejado de 

aportar positivamente al crecimiento, a pesar del importante au-

mento de las exportaciones, lo que no ha impedido que creciera el 

PIB en este primer trimestre. En el caso de la Ciudad, es especial-

mente relevante la importante recuperación del turismo hotelero, 

que en los primeros cuatro meses del año ha crecido un 12% 

mientras que un año antes había registrado un descenso del 10%. 

La recuperación ya ha comenzado a trasladarse al mercado labo-

ral. Así, la afiliación a la Seguridad Social en las empresas de la 

Ciudad suma ya tres meses consecutivos creciendo, al tiempo que 

el paro registrado hace lo propio descendiendo. En este caso son 

ya siete los meses sucesivos con caídas del desempleo, aunque se 

necesitarán muchos más para recuperar el terreno perdido por la 

crisis. 

La educación no universitaria es, en España, un servicio de carác-

ter universal, obligatorio - entre los seis y los 16 años - y gratuito. 

En el curso 2012-13 había en la Ciudad 498.614 estudiantes, cifra 
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que se ha mantenido en los últimos años gracias a la población 

extranjera y al ciclo económico, que ha provocado una reducción 

del abandono escolar y un incremento en la demanda de forma-

ción profesional. 

Del total de estudiantes, el 35% acudía a la enseñanza pública, el 

44,2% a la concertada y el 16,1% a la privada. Estos se encontra-

ban repartidos entre los 1.621 centros educativos, el 41% públicos, 

el 25% concertados y el 34% privados. Las ratios más altas 

alumno/profesor se encuentran en la enseñanza concertada, segui-

da de la pública y la privada. 

La financiación pública de esta enseñanza se eleva a 1.486 millo-

nes de euros, de los que el 44% se destina a la enseñanza pública y 

el 41% a la concertada. Respecto al gasto medio por estudiante, en 

la enseñanza gratuita es de 753 euros en la pública y de 1.947 eu-

ros en la concertada, en la privada sube a 6.141 euros. 

Los impactos que la educación tiene sobre la economía madrileña 

suponen, en conjunto, más del 2,1% del total del VAB de la Ciudad 

y el 4,9% sobre del total de afiliados en la ciudad, gracias a los 

73.678 puestos de trabajo que genera, destacando este sector por 

su uso alta capacidad de creación de empleo. 

 




