NOTICIARIO ECONÓMICO
2ª Quincena Septiembre 2005

ESTADOS UNIDOS SUBE LOS TIPOS DE INTERÉS AL 3,75%
La Reserva Federal norteamericana elevó nuevamente sus tipos de interés
otro cuarto de punto, quedando situados en el 3,75%, el nivel más alto de los
últimos cuatro años.
Ampliar noticia
EL DÉFICIT PÚBLICO DE DIEZ PAÍSES EUROPEOS SUPERA EL 3% DEL
PIB
El déficit público del conjunto de la Unión Europea descendió cuatro décimas
en el ejercicio 2004, situándose en el 2,6% del Producto Interior Bruto. A
pesar de ello son diez los países que superan el límite del 3% establecido en
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Ampliar noticia
EL FONDO ANTICIPA UN FUERTE CRECIMIENTO MUNDIAL PESE A QUE
LOS RIESGOS SE ACENTÚAN
El informe de otoño del Fondo Monetario Internacional mantiene la previsión
de crecimiento de la economía mundial en el 4,3%, la misma que para 2006,
aunque se expresan los riesgos que suponen los desequilibrios
norteamericanos y el precio del petróleo entre otros.
Ampliar noticia
EL DÉFICIT COMERCIAL CRECE UN 33% HASTA JULIO
El déficit comercial de España hasta julio se situó en 42.401 millones de
euros, el 33,6% más que en el mismo periodo de 2004. Las exportaciones
crecieron el 3,1% mientras que las importaciones lo hicieron el 11,3%.
Ampliar noticia
EL CRUDO DISPARA LA INFLACIÓN AL 3,7%, LA TASA MÁS ALTA EN DOS
AÑOS Y MEDIO
Los precios de consumo crecieron en España en septiembre el 3,7%
interanual, según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo
Armonizado, lo que supondría, de confirmarse esta variación, un aumento de
cuatro décimas respecto a agosto.
Ampliar noticia
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EL COSTE LABORAL MEDIO POR TRABAJADOR Y MES CRECIÓ UN 3,4%
ENTRE ABRIL Y JUNIO
Los costes laborales por trabajador crecieron en España el 3,4% en términos
interanuales en el segundo trimestre del año, de acuerdo con la última
Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada por el INE. El crecimiento en
la región de Madrid fue del 3,8%.
Ampliar noticia
LA CAPITAL HA RECIBIDO YA 3,7 MILLONES DE TURISTAS, UN 11,4%
MÁS QUE EN 2004
El número de turistas en establecimientos hoteleros en la Ciudad de Madrid
ha crecido el 11,4% desde enero hasta agosto, al tiempo que el de
pernoctaciones lo ha hecho en el 9,7%.
Ampliar noticia
UNO DE CADA CINCO NIÑOS NACIDO EN LA REGIÓN EL ÚLTIMO AÑO ES
HIJO DE MADRE EXTRANJERA
Uno de cada cinco nacimientos en la región en 2004 lo fue de madre
extranjera, de manera que el crecimiento de la población se situó en el
1,85%.
Ampliar noticia
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ESTADOS UNIDOS SUBE LOS TIPOS DE INTERÉS AL
3,75%
CINCO DÍAS. Ana B. Nieto / NUEVA YORK (21-09-2005)

La Reserva Federal decidió ayer subir un cuarto de punto los tipos de interés para
dejarlos en el 3,75%. En el comunicado la autoridad monetaria justifica su
decisión diciendo que el huracán Katrina es un problema sólo 'a corto plazo'.
Pese a que uno de los gobernadores del comité abierto se opuso al alza, el
equipo de Alan Greenspan señala que habrá más. A pesar de la alusión a los
problemas económicos derivados del paso del huracán Katrina y la disidencia de
uno de sus miembros (el gobernador Mark Olson), la autoridad monetaria apenas
cambió el tono mostrado tras anteriores reuniones con respecto su visión a largo
plazo de la economía. Así, Alan Greenspan justificó la 11 subida consecutiva en
los riesgos inflacionistas. Tras este alza, los tipos están en su nivel más alto en
más de cuatro años.
'Los altos precios de la energía y otros costes pueden, potencialmente, añadir
presión a la inflación', se explica en un comunicado que también aclara que de
momento esta posibilidad a largo plazo está contenido.
El comité abierto de la Reserva admitió que la 'amplia devastación' de la zona del
Golfo asociada con la deslocalización económica y la subida de los precios de la
energía van a suponer un revés 'a corto plazo' para el consumo, la producción y
el empleo. No obstante, para el equipo de Greenspan, 'aunque los
desafortunados hechos han incrementado la incertidumbre sobre la evolución
económica, el comité cree que no suponen una amenaza persistente'.
Greenspan considera que la política monetaria aún está estimulando el
crecimiento y que esto unido a una robusta productividad está apoyando el
crecimiento de la economía.
Como desde que comenzó la campaña de subidas de tipos, el comunicado
vuelve a asegurar que el estímulo monetario se irá reduciendo 'a un ritmo que
posiblemente será gradual', una fórmula que siempre se interpreta como un
anticipo de que en la siguiente reunión también habrá una subida.
Greenspan se volverá a reunir con los gobernadores el 1 de noviembre. Ahora los
analistas creen que Greenspan no dejará de subir tipos hasta su última reunión,
en enero de 2006, para dejar margen de maniobra a su sustituto.
La decisión de la Fed acaba con semanas de suspense que han llevado a los
analistas a cambiar varias veces de opinión con respecto a las intenciones de la
autoridad monetaria. Aunque tras el azote del Katrina la mayoría de los analistas
apostaban por una pausa en la subida de tipos, las declaraciones de algunos de
los gobernadores, minimizando el impacto económico del huracán, hizo cambiar
esas expectativas por lo que la mayoría de ellos apostaba hoy por esta subida.
Los mercados reaccionaron a la baja tras hacerse pública la decisión de la Fed.
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La Reserva recuerda en su comunicado que su obligación es 'mantener la
estabilidad de los precios'.
Katrina sí afecta al presupuesto
Los efectos del huracán Katrina han cambiado la agenda de George Bush.
Después de cálculos que apuntan a que la recuperación pueda costar unos
200.000 millones de dólares, ayer el secretario del Tesoro, John Snow afirmó en
un discurso que la recuperación 'del huracán Katrina va a relegar, temporalmente,
algunos de los planes de la agenda del presidente, incluidas las llamadas a hacer
permanente los recortes de impuestos'.
De acuerdo con Snow, Katrina está jugando un gran papel en los planes de la
casa Blanca 'y creo que será por un tiempo'. Los comentarios de Snow se vieron
matizados por Trent Duffy, uno de los portavoces de la Casa Blanca que
concedía que la recuperación tras Katrina es prioritaria 'pero aún estamos
comprometidos con el programa económico del presidente'.
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EL DÉFICIT PÚBLICO DE DIEZ PAÍSES EUROPEOS
SUPERA EL 3% DEL PIB
EXPANSIÓN (26/09/2005)

El déficit público de la zona euro descendió tres décimas en 2004 hasta
situarse en el 2,7% y cuatro décimas en el conjunto de la Unión Europea hasta
el 2,6%. Sin embargo, diez países superan el límite del 3% del Producto Interior
Bruto (PIB) establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Los Estados que cerraron el ejercicio anterior con los mayores desequilibrios en
sus presupuestos fueron Grecia con un 6,6%, Hungría con un 5,4%, Malta con
un 5,1% y Chipre con un 4,1%, según ha informado hoy la Oficina de Estadística
Europea (Eurostat).
Alemania (3,7%), Francia (3,6%), Italia (3,2%), Reino Unido (3,1%), Polonia
(3,9%) y Eslovaquia (3,1%) también se mantuvieron por encima del límite del 3%,
donde justo se situaron los déficit de la República Checa y Portugal.
Dinamarca con un 2,3%, Finlandia con un 2,1%, Estonia con un 1,7%, Suecia con
un 1,6%, Irlanda con un 1,4%, España con un 0,1% y Bélgica con un 0%,
mantuvieron sus déficit dentro de lo establecido por el Pacto de Estabilidad.
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EL FONDO ANTICIPA UN FUERTE CRECIMIENTO
MUNDIAL PESE A QUE LOS RIESGOS SE ACENTÚAN
EXPANSIÓN. Juan Llobell, Javier Blas (22/09/2005)

Los altos precios del petróleo, los desequilibrios de Estados Unidos y las
tensiones del mercado inmobiliario amenazan la economía mundial, pero no
impiden que el FMI sea moderadamente optimista en sus previsiones.
El FMI mira al futuro con un optimismo matizado, pese al huracán Katrina y los
prohibitivos precios del petróleo. La institución afirma en la primera línea de su
informe anual que “la expansión económica mundial sigue en marcha” gracias a
unas generosas condiciones financieras, lo que impulsará el PIB mundial un 4,3%
tanto en 2005 y como en 2006, una proyección casi idéntica a la de sus
anteriores previsiones.
Y lo hará, además, con una inflación relativamente “moderada”. Pero el
economista jefe del Fondo, Raghuram Rajan, advirtió de que hay “muchos” y
crecientes riesgos que podrían desbaratar este escenario, como los
desequilibrios de EEUU, el crudo o las tensiones en el mercado inmobiliario.
Efecto del ‘Katrina’
¿Alcanzará el dinamismo a todos los países por igual? Aquí hay otro matiz.
Mientras el crecimiento es robusto en las dos locomotoras globales, EEUU y
China, otras regiones se están desinflando, particularmente la zona del euro.
Katrina no será una bomba para EEUU: “El impacto directo sobre el PIB será
probablemente moderado”, afirma el estudio. EEUU debería crecer un 3,5% en
2005 y un 3,3% en 2006, dos y tres décimas menos de lo estimado en
septiembre, respectivamente.
En realidad, dice la institución, lo más preocupante son los efectos indirectos,
sobre todo los derivados del petróleo: “Con el ahorro en niveles históricamente
bajos, hay un riesgo creciente de que se produzca una brusca ralentización del
crecimiento del consumo privado, particularmente si el mercado inmobiliario se
debilita”, dice.
La zona del euro es la región que más sigue defraudando. La institución ha
rebajado su estimación en cuatro décimas para 2005 –año en el que debería
crecer un 1,2%– y en medio punto para 2006 –ejercicio en el que el PIB
aumentará un 1,8%– por la anemia de la demanda interna. En Japón la coyuntura
es sustancialmente mejor. La actividad debería reanimarse en cerca del 2% en
2005 y 2006 gracias al tirón del consumo privado y la menor dependencia del
sector exterior.
En general, los países en desarrollo evolucionan sin grandes cambios. China
seguirá exhibiendo una envidiable salud económica y avanzará un 9% y un 8,2%,
respectivamente. El único peligro, objeta el Fondo, es que a tenor del sustancial
exceso de liquidez en el sistema bancario, se puede producir un repunte de las
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inversiones y de los créditos. Latinoamérica progresará por encima de la media
de la década de los noventa, sin miedo a descarrilar. Brasil crecerá un 3,35%
este año y un 3,5% el siguiente, Argentina un 7,5% y un 4,2%, y México un 3% y
un 3,5%.
Aunque Rajan asegura que “la economía se ha vuelto más resistente a las crisis”,
los desequilibrios y riesgos han aumentado y podrían estallar en cualquier
momento. Para éste, los dos peligros principales se resumen en la posibilidad de
que los inversores extranjeros dejen de sentirse atraídos por los activos
financieros norteamericanos y el peligro a que aumenten las tendencias
proteccionistas en el mundo.
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EL DÉFICIT COMERCIAL CRECE UN 33% HASTA
JULIO
EXPANSIÓN (26/09/2005)

El déficit comercial de España se situó en 42.400,9 millones de euros en los
siete primeros meses del año, una cifra que supone un incremento del 33,6%
respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado hoy el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.
Este agujero comercial es el resultado de un aumento del 11,3% de las
importaciones, hasta los 131.424,5 millones de euros, y de un incremento del
3,1% de las exportaciones, hasta 89.023,6 millones de euros.
La tasa de cobertura de las exportaciones españolas se situó entre enero y julio
en el 67,7%, 5,4 puntos porcentuales menos que en los siete primeros meses del
año anterior.
Exportaciones
El sector con mayor volumen de exportaciones hasta julio fue el de las
semimanufacturas, con una cuota del 24,3% y un incremento interanual del
10,7%. Las exportaciones de bienes de equipo crecieron un 6,1% y las ventas del
sector automóvil, que suponen un 20,8% del total, se redujeron un 4,6%.
Respecto a las importaciones, todos los sectores en el periodo aumentan sus
tasa interanuales. El mayor incremento corresponde a las compras de productos
energéticos, que suponen el 12,9% del total de las importaciones del periodo,
que crecen un 36,2% respecto a los siete primeros meses de 2004.
Energía
El dinamismo del sector energético se produjo en todas las partidas que lo
componen, especialmente en petróleo y derivados y en gas, “debido, en gran
medida, al importante crecimiento experimentado por los precios de estos
productos en los mercados internacionales”, apunta el Ministerio de Industria.
También se registraron notables aumentos en las importaciones de los sectores
más asociados a la inversión, como el de los bienes de equipo cuyas ventas
crecieron un 13,3%.
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EL CRUDO DISPARA LA INFLACIÓN AL 3,7%, LA
TASA MÁS ALTA EN DOS AÑOS Y MEDIO
EXPANSIÓN. Stela S. Mazo (30/09/2005)

Septiembre da a los precios un fuerte empujón hacia la peligrosa barrera del 4%.
A la vista de que el IPC está sin control, el Gobierno renuncia a sus objetivos: las
previsiones para fin de año duplican ya la de Solbes.
La inflación ha dado en septiembre el primer susto aunque no el último de la recta
final de este año: el petróleo ha disparado los precios cuatro décimas, hasta el
3,7% en tasa interanual, lo que supone la tasa más alta desde marzo de 2003 y,
por tanto, el mayor nivel desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno.
No acaba ahí la retahíla de malas noticias que dejó ayer el dato que publicó el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Porque lo peor es que el registro de
septiembre es sólo, según los analistas, el inicio de la escalada de los precios en
lo que queda de año, lo que alerta de que la inflación se disparará hasta una tasa
demasiado cercana al 4% en diciembre.
El propio vicepresidente Económico, Pedro Solbes, reconoció la semana pasada
que los precios se acercarían a esa cota. Es decir, el doble que la previsión del
Gobierno el 2%, con la consiguiente repercusión para las negociaciones
salariales y el pago a los pensionistas por la desviación respecto al objetivo lo
que costará al Estado más de 2.000 millones.
El precio del Brent se duplica
Ya pocos dudan de que la inflación está fuera de control y, de hecho, está ya muy
lejos de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) asocia con la estabilidad de
precios. Y están tan fuera de control como lo está el petróleo, de cuya evolución
depende el futuro del IPC. El Brent, la referencia en Europa, se paga ahora a
cerca de 64 dólares por barril, frente a los 41 dólares de hace un año. Si se
retrocede hasta marzo de 2003, cuando la inflación se situaba al mismo nivel que
en la actualidad, la diferencia es aún mayor: el crudo cotizaba entonces a 32
dólares por barril, es decir, que el Brent ha duplicado su precio desde entonces.
Nadie cuestiona, por tanto, que es el petróleo el culpable de las tensiones
inflacionistas, aunque el INE tendrá que confirmarlo a mediados de octubre,
cuando anuncie el dato definitivo. La cifra publicada ayer avanza el Índice de
Precios Armonizado el que se emplea para la comparación con Europa, por lo
que se trata sólo de una aproximación al índice general. El INE avisa de que
proporciona únicamente una información orientativa, aunque tradicionalmente
coincide con la definitiva.
Junto al crudo, los expertos alertan de la fuerte subida que pueden haber
registrado los alimentos frescos, debido a la sequía que azota al campo español:
los embalses se encuentran ahora en mínimos históricos, aproximadamente al
40% de su capacidad. Los analistas apoyan su teoría en que la inflación
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subyacente que excluye el petróleo y los productos frescos se sitúa en el 2,4% en
tasa interanual, lo que indica que el núcleo duro de los precios está contenido.
También Solbes atribuyó ayer la subida de la inflación que sin duda, es una mala
noticia al crudo y los alimentos frescos. Y la noticia sería aún peor si el diferencial
de inflación con la zona del euro vuelve a superar el punto porcentual, algo que
no descartan los analistas a la espera de que Eurostat, la oficina estadística
comunitaria, publique el IPC de los Doce en septiembre. La razón estriba en que
aunque la subida del crudo afecta también a Europa, la dependencia energética
española es mucho mayor.
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EL COSTE LABORAL MEDIO POR TRABAJADOR Y
MES CRECIÓ UN 3,4% ENTRE ABRIL Y JUNIO
CINCO DÍAS. Efe / MADRID (21-09-2005)

El coste laboral medio por trabajador y mes ha sido para las empresas de
2.122,18 euros durante el segundo trimestre de 2005, lo que supone un
crecimiento del 3,4% respecto al mismo período del año anterior, según ha
informado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
Por sectores de actividad, el mayor coste laboral es el de la industria con un coste
total medio por trabajador y mes de 2.425,27 euros (el 3,7% más que en el
segundo trimestre de 2004), seguido de la construcción, con 2.113,29 euros (un
crecimiento del 3,3%) y de los servicios, con 2.033,08 euros (el 3,6% más).
Por comunidades autónomas, los costes laborales más elevados correspondieron
a Madrid (2.522,25 euros por trabajador y mes), Navarra (2.392,03 euros) y País
Vasco (2.381,99 euros). Por el contrario, los costes más bajos fueron los de
Extremadura (1.703,40 euros), Canarias (1.749,55 euros) y Galicia (1.768,41
euros).
Según el INE, el crecimiento de los costes laborales por hora de trabajo efectiva
(del 1,5%), inferior al del coste laboral por trabajador, es consecuencia del
aumento del 1,9% de las horas trabajadas debido al mayor número de las
mismas, entre otras razones, porque la Semana Santa fue en marzo -primer
trimestre-.
Así, según el INE, los aumentos del coste por hora de trabajo son del 1,8% en la
industria, del 0,6% en la construcción y del 1,7% en los servicios. En cuanto al
coste salarial medio por trabajador y mes fue durante el segundo trimestre de
este año de 1.575,43 euros, lo que representó un alza del 3,4% respecto al
mismo período del ejercicio anterior.

http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0205.pdf
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LA CAPITAL HA RECIBIDO YA 3,7 MILLONES DE
TURISTAS, UN 11,4% MÁS QUE EN 2004
ABC, Sara Medialdea (28/09/2005)

Las pernoctaciones en la ciudad han subido hasta agosto más del 9 por ciento, y
también se ha incrementado en el mismo porcentaje el número de pasajeros de
avión
MADRID. El turismo pesa, y mucho, en la economía madrileña. Representa el 10
por ciento del producto interior bruto de la capital, y ocupa a un 9 por ciento de la
población activa. Los datos fueron aportados ayer, Día del Turismo, por el
responsable municipal del ramo, Miguel Ángel Villanueva. Los turistas crecen en
número, con respecto al año pasado, y Madrid se sitúa como primer destino
español y cuarto de Europa, tras París, Roma y Londres.
De momento, en los ocho primeros meses del año, el número de turistas que ha
visitado la ciudad supera los 3.760.000, lo que supone más del 11 por ciento por
encima de las cifras alcanzadas en el mismo periodo del año pasado. De hecho,
en los meses de verano, el incremento está por encima del 13 por ciento.
Igual suerte han corrido las pernoctaciones, o noches de hotel que pasan los
turistas en la capital. De enero a agosto, más de 7,8 millones, un 9,7 por ciento
por encima del anterior ejercicio. Los extranjeros se quedan más tiempo que los
españoles en su visita a Madrid.
Los principales países extranjeros de los que llega el turismo son la Unión
Europea, Estados Unidos y Japón, aunque se ha experimentado un crecimiento
de los viajeros procedentes de Italia, Portugal, Francia y Alemania.
La lluvia de datos ofrecida por los responsables municipales de turismo siguió a lo
largo del día, al igual que lo hizo la de margaritas a las puertas del Museo del
Prado o en puntos estratégicos como el aeropuerto de Barajas o la estación del
AVE en Atocha.
Precisamente algunas de las cifras que se dieron a conocer ayer tienen que ver,
precisamente, con los viajeros: su número también se ha incrementado de
manera importante en lo que va de año, alcanzando el 9 por ciento de
crecimiento de los pasajeros de avión. Esto supone que en 2005 se superarían,
por vez primera, los 40 millones de pasajeros en el aeropuerto de Madrid.
El alcalde Ruiz-Gallardón apuntó, en un encuentro con empresarios del sector,
que eran ellos, los profesionales, los únicos protagonistas de una actividad de
cada vez mayor peso en Madrid. Recordó que Madrid es la cuarta ciudad más
visitada de Europa -«tras Londres, París y Roma»-, y añadió optimista: «Vamos a
superar ese cuarto puesto».
Sobre cómo conseguirlo, sólo apuntó una invitación a convertir Madrid en la
capital europea de la gastronomía: «Ese es el espacio que más recorrido nos
puede dar en los próximos años».
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PSOE pide más coordinación
Esta visión en positivo de la actividad turística de Madrid no es compartida desde
la oposición. El concejal socialista Pedro Sánchez aportó su propio balance,
mucho menos halagüeño, que desde su punto de vista refleja «falta de interés»
del Gobierno municipal.
El mayor defecto de las políticas de turismo del Ayuntamiento de Madrid,
aseguró, es «la descoordinación y la duplicación de organismos y recursos entre
la Comunidad y el Consistorio», y el «escaso diálogo entre Administración y
agentes económicos».
Sus datos reflejan un 9,7 por ciento menos turistas en agosto, y una caída de las
pernoctaciones a menos de dos días, «el peor dato en los últimos cinco años»
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UNO DE CADA CINCO NIÑOS NACIDOS EN LA
REGIÓN EL ÚLTIMO AÑO ES HIJO DE MADRE
EXTRANJERA
ABC, Ángel García Moreno (22/09/2005)

Uno de cada cinco niños nacido en la región el último año es hijo de madre
extranjera
La población de la región creció en un año más que habitantes de ciudades como
Jaén, Tarragona u Orense y dos veces más que Ciudad Real o Ávila
MADRID. Uno de cada cinco madrileño que nació el pasado año en la región era
hijo de una mujer inmigrante, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto
de Estadística de la Comunidad.
En 2004 nacieron 65.900 niños y niñas en la región, de los que 52.734 fueron
engendrados por madres españolas y 13.176 por madres extranjeras. Se da la
circunstancia de que, mientras el número de niños nacidos de origen nacional
descendió en casi dos mil respecto a 2003, el de procedencia extranjera aumentó
en unos seiscientos.
Según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad hechos públicos
ayer por el consejero de Economía, Fernando Merry del Val, y el director del
organismo, Jaime Gárcía-Legaz, el fenómeno del incremento de nacimientos por
parte de madres inmigrantes se está produciendo especialmente en la capital y
en algunas zonas de la Sierra Norte y del sur de la región.
El 50 por ciento
En este sentido, en algunas localidades con menor población como Fresnedilla,
Braojos, Villaconejos o El Berrueco, el nacimiento de hijos de madres extranjeras
es superior al 50 por ciento. Incluso en municipios como Collado-Villalba los
números de nacimientos de madres extranjeras es de uno de cada cuatro.
Por lo que respecta al total de nacimientos procedentes de inmigrantes, el mayor
número viene de madres cuyo origen es americano, seguido del de las africanas.
A continuación figuran los hijos de madres procedentes de países europeos no
comunitarios, mujeres de la UE y asiáticas.
Entre 2003 y 2004 el incremento de las mujeres que han dado a luz ha sido
notable tanto entre las procedentes de la Europa no comunitaria como el de las
de origen africano.
Se da la circunstancia de que este crecimiento vegetativo unido al aumento del
número de inmigrantes en la Comunidad han provocado que nos encontremos
actualmente, según destacó Merry del Val, con una Comunidad cuya población
es más joven que el resto de Europa. De hecho, el porcentaje de menores de
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15 años en la región es prácticamente igual al de las mayores de 65, que
suponen el 14 por ciento.
Entre las zonas más jóvenes se encuentra la corona metropolitana y
especialmente la localidad de Rivas-Vaciamadrid. Este municipio cuenta con sólo
un 3,6 por ciento de personas mayores de 65 años, mientras que los jóvenes
menores de 15 años suponen el 22,5 por ciento de la población. De esta manera
la localidad de Rivas-Vaciamadrid destaca como el municipio más joven de
Europa.
Otros localidades de marcada juventud demográfica son Arroyomolinos,
Fuenlabrada, Humanes, Torrejón de la Calzada, Meco, Fresno del Torote, Velilla
y Tres Cantos. En el otro extremo, es decir en cuanto al envejecimiento
demográfico, destaca el municipio de Madrid y las localidades de la Sierra Norte.
El consejero de Economía destacó como conclusiones de estas cifras el hecho de
que la población sigue creciendo de forma vigorosa en la región gracias a la
inmigración. Ello crea lo que llamó un círculo virtuoso ya que, además, favorece
una economía más dinámica como consecuencia del consumo que se efectúa en
la franjas de edad más jóvenes.
Casi seis millones
Según Merry del Val ello reafirma dos asuntos de política reciente. Uno, el hecho
de que Madrid haya pedido más recursos para la sanidad debido a ese
crecimiento de la población y el otro la reciente creación de la Agencia para la
Inmigración como una «buena iniciativa» para hacer frente a las políticas
derivadas de este fenómeno.
Según los datos hechos públicos ayer por el informe del Instituto de Estadística,
la población madrileña creció a una media del 1,85 por ciento en 2004 con lo que
a 1 de enero de 2005 alcanzó los 5.912.400 habitantes. Esto supone un aumento
de 107.571 personas más que el año anterior. Entre el 75 y el 89 por ciento de
ese aumento fue debido a la inmigración y el 20-25 restante a los nacimientos.
Ese incremento es superior no solo al de la media nacional, sino incluso al del
resto de Europa. Además significa que la población de la región de Madrid creció
ese año tanto como habitantes tienen las ciudades de Jaén, Tarragona u Orense
y dos veces más a las de las capitales de Ciudad Real o Ávila.
Las zonas de mayor crecimiento fueron el suroeste de la Comunidad (7,5 por
ciento), el Nordeste (7,3 por cientos), la Sierra Central (6,5 por ciento) y la Sierra
Norte (5,9 por ciento). Por su parte, el municipio que experimentó un mayor
crecimiento en su población fue las Rozas con un aumento del 6,1 por ciento. En
Madrid capital el crecimiento de la población fue de tan solo el 0,7 por ciento lo
que supone 22.203 personas en términos absolutos.
Con una población de casi 3,1 millones de habitantes, este crecimiento en la
población es inferior al del sur metropolitanos que con 1,1 millones de censados
ha crecido en 22.373 personas.
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