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La situación económica actual se mantiene en plena fase recesiva, 
tanto por lo que respecta al entorno internacional como al nacional, 
por lo que la Ciudad de Madrid, dentro de ellos, presenta los 
síntomas propios de retraimiento de la actividad. Las previsiones 
de ámbito europeo señalan un 2009 menos malo para España que 
para el conjunto de la Eurozona, pero al mismo tiempo prevén que 
la recuperación española llevará un cierto retraso. 

Las previsiones contenidas para la Ciudad de Madrid en este nuevo 
número de Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de 
Madrid empeoran el diagnóstico para 2009 respecto del realizado 
hace seis meses, al tiempo que corrigen mínimamente las del 
próximo año. El año en que nos encontramos debería ser el del 
comienzo de una nueva tendencia que, lentamente, permita que 
en la segunda mitad de 2010 se registren las primeras tasas de 
crecimiento positivas. 

Dentro de la economía de una Ciudad, como de la de un país, un 
factor de especial importancia es el empleo. Pues bien, las previsiones 
contenidas en este número nos dicen que la ocupación en nuestra 
Ciudad no podrá recuperar los niveles de principios de 2008 ni 
siquiera a lo largo de 2010, por lo que el desempleo se mantendrá 
en niveles altos. Por ello, el gobierno de la Ciudad está empeñado 
en promover todas las medidas de fomento del empleo que rompan 
la tradicional relación del empleo con la actividad económica en 
nuestro país, relación que impide que la ocupación aumente si no se 
consiguen altas tasas de crecimiento económico.

Como se puede observar en su apartado específico, también las 
principales ciudades europeas estás inmersas en un momento de 
retroceso económico, no en vano esta crisis es global y está afectando 
con especial virulencia a los países avanzados.

Les invito a estudiar y reflexionar colectivamente sobre el contenido 
de este octavo número de “Situación y Perspectivas”, que analiza con 
profundidad las variables que determinan el discurrir económico 
de nuestra Ciudad. Nosotros aportaremos todas nuestras ideas y 
esfuerzos para conseguir una sólida recuperación.
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