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La inestabilidad financiera centrada en la zona del euro, pero que 
amenaza con extenderse más allá de sus fronteras, junto con los 
efectos de las políticas de ajuste acordadas en la mayoría de los 
países europeos, darán como resultado un escaso crecimiento en 
la eurozona para los próximos años, especialmente en 2012. La 
economía española creció en 2010 por debajo de la media europea y, 
de acuerdo con la evolución hasta este momento, volverá a hacerlo 
de nuevo en 2011. Consecuencia de este reducido crecimiento, 
seguirá sin crearse empleo, lo que mantendrá elevadas las tasas de 
paro. No obstante, el impulso de las economías emergentes debería 
permitir este año un crecimiento global a nivel mundial netamente 
por encima del europeo, aunque por debajo del pasado año, que 
compensará en cierta medida el estancamiento de las economías 
avanzadas.

La falta de crecimiento está teniendo una profunda incidencia en 
el mercado laboral español, con una tasa de paro que duplica la de 
la Eurozona. También la población laboral de la Ciudad de Madrid 
está sufriendo el descenso de la actividad económica, y aunque los 
niveles de paro son menos dolorosos no dejan de obligarnos a seguir 
trabajando para generar las condiciones que nos vayan devolviendo 
a la senda del crecimiento.

La Ciudad de Madrid, condicionada por este contexto nacional 
e internacional, avanzará, por tanto, por una senda de escaso 
crecimiento en los próximos años, aunque con tasas por encima 
de la media española. Así, este entorno económico determina que 
esta edición de Situación y Perspectivas prevea que el crecimiento 
de la Ciudad en 2012 será similar al del ejercicio actual, por debajo 
del uno por ciento, por lo que será muy complicado aumentar los 
niveles de empleo. En 2013, aunque tampoco es previsible que 
se alcance una tasa de crecimiento elevada, esperamos que sea 
suficiente para iniciar una tendencia positiva de creación de empleo. 
En este sentido, ya se empiezan a observar signos de reactivación en 
algunos sectores.
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En definitiva, la Ciudad se encuentra iniciando una lenta 
recuperación de la actividad económica, si bien tanto el marco 
económico y financiero, así como las políticas de consolidación 
fiscal, van a seguir determinando el ritmo y el alcance de la misma.

Madrid, enero de 2012




