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Iniciamos 2009 con la 7ª edición de Situación y Perspectivas Econó-
micas, documento en el que el Ayuntamiento de Madrid publica una 
estimación sobre la evolución prevista de la economía de la Ciudad en 
el medio plazo.

El momento actual está caracterizado por una importante crisis eco-
nómica, tanto a nivel mundial como nacional, que está siendo más 
compleja y con mayores efectos de lo que se esperaba. La economía 
española, especialmente afectada por el ajuste inmobiliario, sigue dan-
do muestras de profunda desaceleración que la sitúa ante una segura 
recesión, al igual que buena parte de los países de nuestro entorno. 

Como no puede ser de otra manera, la economía madrileña también 
está afectada por este contexto de debilitamiento. De esta manera, y 
al igual que ha ocurrido con las previsiones de ámbito nacional e in-
ternacional, las perspectivas de crecimiento en la Ciudad se han redu-
cido sustancialmente. Así, la previsión para 2008 se reduce en nueve 
décimas, hasta el 1,7%. Aún así por encima del crecimiento nacional 
y europeo.

Las perspectivas para 2009 son más pesimistas, con un horizonte de 
recesión de nuestra economía, al caer un -0,8%. Con todo, ligeramente 
menos malas que las de nuestros entornos regional y nacional. Estas 
predicciones económicas alcanzan hasta 2010, año en el que deberá 
notarse ya una cierta recuperación que lleve la variación del PIB hasta 
el –0,1%, en línea con lo esperado para el conjunto de España.

El empleo tendrá un comportamiento también negativo, lo que inevi-
tablemente hará elevar el paro, en una cuantía que dependerá de la 
evolución de la población activa. En este sentido, los descensos en la 
ocupación ya registrados en 2008 se verán agravados en el año actual, 
previéndose un descenso medio en torno al 1%.

En definitiva, el actual momento económico está caracterizado por una 
reducción de la actividad y del empleo, tanto en la Ciudad como en el 
conjunto de España, siendo 2009 el año en que se manifestará con ma-
yor intensidad. 2010 debería marcar el comienzo de la recuperación.
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