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La economía mundial avanza en estos momentos por una senda de 
crecimiento relativamente alta. No obstante, existen factores que 
están impidiendo un crecimiento realmente sólido. La inestabilidad 
financiera, con su epicentro en la zona euro y que está afectando 
especialmente a los países llamados periféricos, genera un elevado 
grado de incertidumbre. No obstante, el impulso que están 
experimentando las economías emergentes debería permitir que el 
ejercicio 2011 se cerrara con un crecimiento global superior al 4%, 
que a pesar de indicar un cierto dinamismo estaría por debajo del 
5% del pasado año.

Con respecto a las economías desarrolladas, no se espera un 
crecimiento elevado, ni para el conjunto de la Unión Europea ni para 
Estados Unidos y, menos aún, para Japón. Ni siquiera Alemania, 
que en estos momentos disfruta de un crecimiento relativamente 
alto, parece que vaya a poder mantenerlo en 2012. 

En este contexto, prevemos que la economía española crezca aún 
menos, apenas un 0,6% en este 2011, si bien es verdad que la distancia 
con sus socios europeos se irá recortando paulatinamente. Lo que sí 
seguirá marcando una diferencia sustancial es el desempleo, que no 
da síntomas de recuperación a medio plazo. Y es que en el horizonte 
temporal contemplado en esta edición, no se aprecia un crecimiento 
de la economía española que permita una significativa creación de 
empleo.

En cuanto a las previsiones de crecimiento para la Ciudad de 
Madrid, se siguen situando por encima de las de España, tanto en 
2011 (con un 1,1% frente al 0,6% citado), como en los dos siguientes 
años (1,3% en 2012 y 1,6% en 2003: En ambos casos, las previsiones 
son dos décimas superiores a las de España. En función de estas 
previsiones, podemos decir con seguridad que nuestra Ciudad deja 
atrás de manera definitiva la recesión.

A pesar de las dificultades del entorno, las previsiones de empleo para 
la ciudad de Madrid comienzan a señalar una cierta recuperación, 
de manera que si bien este año aún no será posible aumentar los 
niveles de afiliación, sí esperamos conseguirlo en 2012.
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Al mismo tiempo, el paro, que ya ha comenzado a descender en 
2011, seguirá reduciéndose paulatinamente. No obstante, hasta que 
la economía no alcance un ritmo de crecimiento mayor, tanto la 
ocupación como el desempleo no volverán a los niveles previos a la 
crisis.

Por tanto, podemos concluir que la Ciudad de Madrid está superando 
ya la recesión económica. De una forma tal vez más quizá lenta de 
lo que quisiéramos, pero de manera firme y decidida. A reforzar 
esta dinámica está dedicando el Ayuntamiento de Madrid todos sus 
esfuerzos y todos sus recursos, combinando el rigor presupuestario 
con políticas que incidan en el emprendimiento de nuevas actividades 
económicas generadoras de riqueza y empleo.




