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«Madrid mira al futuro con ánimo de prosperar, confi ados en que la recuperación ha venido 
para quedarse». Con estas palabras el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, 
avanzaba en un acto celebrado el pasado mes de mayo las buenas previsiones económicas que, 
desde los despachos del Ejecutivo regional, se manejan desde que comenzara el ejercicio.
Unas estimaciones que tomaron cuerpo la semana pasada cuando el propio González confi rmó 
que el Producto Interior Bruto de la región creció a un ritmo del 1% en los primeros tres meses 
del año. Este avance contrasta con el registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando 
experimentó un retroceso del 0,3%  Javier Fernández / Madrid

LA COMUNIDAD, LA PRIMERA EN SALIR DE LA RECESIÓN, CRECE A UN RITMO DEL 1% EN EL PRIMER TRIMESTRE

La Ley de Dinamización de 

la Actividad Comercial ha 

generado en sus 20 meses de 

implantación 12.967 nuevos 

empleos en el sector y ha 

favorecido la apertura de 

5.018 empresas

fi scal más estable y favo-
rable a la inversión, frente 
a los cambios y subidas 
continuas de autonomías 
como Cataluña», asegura 
Valentín Pitch, presidente 
del Consejo General de 
Colegios de Economis-
tas. 

En su consolidación 
como motor económico 
del país, Madrid se ha con-

vertido en un reclamo para las empresas. Sólo 
en el pasado mes de abril más de 1.700 nuevas 
sociedades surgieron en la comunidad, situán-

dola a la cabeza de la creación de empresas a 
nivel nacional, según los datos difundidos por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cabe recordar que la región presidida por 
Ignacio González ya fue en 2013 la autonomía 
que más sociedades mercantiles constituyó 
con un total de 18.234, lo que supone que dos 
de cada cinco empresas que se crean en España 
lo hacen en Madrid. Las ventajas fi scales de las 

Madrid, motor de la recuperación española 

M
ientras que «España 
está creciendo al 0,5%, 
Madrid ya lo hace por 
encima del 1% y la 
previsión es que cerre-
mos el año por encima 
del 1,7%, y doblar el 

año próximo ese porcentaje de crecimiento», 
declaró el presidente. A falta de conocer las 
cifras ofi ciales de Contabilidad Regional, la 
realidad es que Madrid se ha convertido en la 
locomotora de la recuperación económica en 
nuestro país. Así, en el segundo trimestre del 
año pasado fue la primera autonomía en aban-
donar la recesión, después de que su PIB cre-
ciera un 0,2%. Meses más tarde, concretamen-
te en el tercer trimestre del año, le siguió el 
Estado que, tras registrar un leve avance del 
0,1%, dejó atrás la recesión más larga de la 
democracia: más de 24 mensualidades enca-
denando tasas de crecimiento negativas. 

POLÍTICA FISCAL

Una reducida carga impositiva y un bajo nivel 
de endeudamiento son algunas de las claves 
que explican la prosperidad económica de la 
región. La política en materia fi scal del Eje-

cutivo madrileño poco 
tiene que ver con la 
desarrollada por el 
resto de comunidades. 
Así lo atestigua un in-
forme del Consejo 
General de Economis-
tas que sitúa a Madrid 
como la región con 
menor presión tributa-
ria de todo el territorio 
nacional, todo lo con-
trario de lo que sucede en Cataluña, que fi gu-
ra entre las autonomías con unos tipos más 
elevados. Una situación que deja a las dos 
comunidades más dinámicas, económica-
mente hablando, en las antípodas en materia 
fi scal. «Madrid es la comunidad con el marco 

que gozan las compañías, unido a las polí-
ticas de promoción y liberalización de es-
pacios comerciales se antojan determinan-
tes a la hora de explicar estos datos. 

La Ley de Dinamización de la Actividad 
Comercial, aprobada por el Ejecutivo ma-
drileño en 2012, y que contempla, entre 
otras medidas, la posibilidad de extender la 
actividad de los comercio las 24 horas del 
día y los 365 días del año, ha generado en 
sus 20 meses de implantación 12.967 nue-
vos empleos en el sector y ha favorecido la 
apertura de 5.018 empresas.  En lo que 
respecta a la deuda pública, Madrid se situó 
a cierre del primer trimestre como la región 
menos endeudada de las 17 que conforman 
el mapa autonómico nacional. En concre-
to, la deuda de la comunidad ascendió a 
24.054 millones de euros, lo que supone 
un 13,01% del Producto Interior Bruto 
(PIB) madrileño, según los datos ofi ciales 
del Banco de España. Aunque a priori 
puede parecer una cifra muy abultada, en 
términos de PIB, se encuentra casi 8 pun-
tos por debajo de la media nacional, siendo 
la Comunidad Valenciana (34,8% del 
PIB), Castilla-La Mancha (33,5%) y Ca-
taluña (31%) las que presentan un mayor 
endeudamiento. 

Aprovechando la mejora de los merca-
dos y la buena coyuntura económica de la 
región, el Ejecutivo llevó a cabo a princi-
pios de año una emisión histórica. Hasta 
3.000 millones de euros colocó Madrid en 
los mercados en obligaciones a cinco y 
diez años, en la que es la mayor emisión de 
deuda pública de una comunidad y con la 
que logra refi nanciar la mayor parte de su 
deuda para este ejercicio. Una colocación 
que para Gonzalo Gómez, profesor del 
IESE, responde a la «confi anza que tienen 
los inversores en la capacidad de la comu-
nidad de reparar su deuda». «Además de 
por el  músculo económico de la capital y 
por el dinamismo de su sector servicios, 
hay una cuestión fundamental, el rigor 
fi scal que, desde hace varios años, exhibe 
Madrid», subraya Gómez. 

Con el objetivo de abaratar los costes 
fi nancieros de las administraciones públi-
cas y para mantener a raya las gestiones 
regionales, el Gobierno Central puso a 
disposición de las autonomías dos meca-
nismos de liquidez: el Plan de Pago a 
Proveedores y el Fondo de Liquidez Auto-
nómico (FLA). La comunidad recibió, 
entre 2012 y 2013, cerca de 1.340 millones 
de euros procedentes de estas líneas de fi -
nanciación, cantidad que contrasta con los 
25.679 millones percibidos por Cataluña 
y los 17.377 ingresados por la Comunidad 
Valenciana. En lo que respecta al FLA, 
Madrid puede presumir de no haber entra-
do en el club de «autonomías rescatadas», 
un estigma que desde los despachos del 
Ejecutivo madrileño se ha tratado de evitar 
a toda costa recurriendo a los mercados de 
deuda para fi nanciarse. 

( continúa en la página 4)
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Frente a otras autonomías más industrializa-
das, como el País Vasco o Cataluña, la comu-
nidad de Madrid basa su músculo económico 
en un potente sector servicios que contribuye 
con, aproximadamente, un 70% del PIB de la 
región. En este sentido, la noticia más positiva 
para el sector es la recuperación de la capital 
como destino turístico internacional. Según 
los datos del Boletín Trimestral de Coyuntura 
Turística (Coyuntur), 977.600 turistas visita-
ron Madrid en el primer trimestre del año, un 
5,3% más que en el mismo periodo de 2013. 

El pasado fue un ejercicio marcado por las 
caídas continuas en el número de viajeros, 
hasta cuatro trimestres consecutivos en nega-
tivo, que auguraban un agotamiento del mode-
lo turístico de la capital. Más aún si se tiene en 
cuenta que mientras el país recibió a 60 millo-
nes de turistas en 2013, en Madrid el descenso 
en el número de visitantes fue del 5% en el 
global del ejercicio. La turbulenta recesión del 
sector aéreo y la crisis de Iberia, la aerolínea 
más grande, tanto por número de trabajadores 
como por fl ota, que tiene su «hub» en la capi-
tal, acabaron por sumir al aeropuerto de Bara-
jas en un profunda crisis que terminó 
refl ejándose en el turismo de la ciudad. 
No obstante, la reestructuración de la 
compañía, el acuerdo laboral alcanzado 
con los pilotos y el personal de tierra, 
unido a la mejora del volumen de viaje-
ros -en mayo aumentó un 4,1% el tráfi -
co, hasta los 3,5 millones-, han relanza-
do la actividad del aeródromo 
madrileño y del sector turístico de la 
capital.  

CUARTA REGIÓN CON MENOS PARO

«Los datos de paro de mayo ponen de 
manifi esto que hemos salido de la cri-
sis». Así de rotundo se mostraba el 
presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, tras conocerse el 
descenso de 15.051 desempleados en el quin-
to mes del año, siendo la segunda comunidad 
con una caída más pronunciada tras Cataluña 
(-19.518). Desde marzo, la región encadena 
cuatro mensualidades consecutivas de des-
censos y un total de 28.651 parados menos. 
No obstante, pese a la progresiva recupera-
ción del mercado de trabajo en la comunidad, 
la realidad es que todavía queda mucho cami-
no por recorrer para regresar a los niveles de 
desempleo previos a la crisis económica. En 
mayo, el número de ciudadanos sin trabajo en 

la comunidad ascendió a 520.863 personas, 
más del doble que las registradas en el mismo 
periodo de 2008. Una evolución similar a la 
del Estado que hoy en día cuenta con 2,2 mi-
llones de parados más que hace seis años. 

Diferentes organismos internacionales, 
entre los que se encuentra el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Comisión Europea 
(CE), han alabado las políticas reformistas 
emprendidas por el Ejecutivo español, entre 
las que se encuentra la última reforma laboral, 
incidiendo en su importancia a la hora de recu-

perar la senda del crecimiento y de acabar 
con la destrucción de empleo. Unas políticas 
implantadas con rigor desde hace años en la 
Comunidad de Madrid y que han permitido 
a la región resistir mejor el envite de la crisis. 
Un buen ejemplo es su tasa de parados que, 
con un 20,4%, se sitúa 6 puntos por debajo 
de la media del Estado. Según la última En-
cuesta de Población Activa (EPA), Madrid es 
la cuarta comunidad con menos paro sólo 
por detrás de Navarra (17,1%), País Vasco 
(17,4%) y La Rioja (19,6%). 

Madrid está 

volviendo a 

recuperarse como 

destino turístico

Madrid es la cuarta región con menos paro

Sectores como el 
de la construcción 

y el inmobiliario 
repuntan levemente

L
a recuperación económica 

ha llegado para quedarse en 

Madrid. Ahora, casi a diario, 

conocemos datos e indicadores eco-

nómicos que así lo demuestran: 

constitución de hipotecas, ventas de 

coches, creación de empresas y 

mercado laboral, entre otros mu-

chos. Solamente los que negaron la 

llegada de la crisis, niegan ahora 

también la incipiente recuperación.

Pero llegar hasta aquí no ha sido 

sencillo. Después de unos años difí-

ciles, demasiados para mucha gente, 

podemos afi rmar que nos encontra-

mos en la senda de la recuperación 

económica. Las reformas acometi-

das, centradas en el control de gasto 

público, el saneamiento del sector 

fi nanciero y la reforma del mercado 

de trabajo, así como, y fundamental-

mente, el esfuerzo de todos los espa-

ñoles, empiezan a dar sus frutos.

De hecho, tanto los analistas fi -

nancieros más experimentados como 

los organismos internacionales 

apuntan a que España tiene motivos 

para afrontar esperanzada su futuro, 

y muchos inversores han vuelto a 

creer en nuestro país.

En la Comunidad de Madrid he-

mos resistido mejor la crisis y la 

abandonamos antes, gracias a una 

política económica basada en la esta-

bilidad presupuestaria, la efi ciencia en 

el gasto público, la rebaja de impues-

tos –para 2014 hemos aprobado la 

más ambiciosa de la historia de las 

Comunidades Autónomas– y la libe-

ralización de la economía. Así, en el 

último año nuestra economía ha creci-

do un 1% y se han creado 83.000 em-

pleos.

En 2014, Madrid crecerá por enci-

ma del 1,7% del PIB (algunos servi-

cios de estudios de bancos pronosti-

can un crecimiento mayor), casi seis 

décimas más que las últimas previ-

siones para el conjunto de España, lo 

que permitirá crear 23.000 nuevos 

empleos y mantener la tasa de paro 

seis puntos por debajo de la media 

nacional. Y para 2015, la previsión es 

que ese crecimiento se sitúe por enci-

ma del 2,4%, con la consiguiente 

aceleración en el ritmo de creación 

de puestos de trabajo.

Así las cosas, en los próximos 

años nos jugamos mucho. Por tanto, 

desde el recuerdo a las políticas que 

nos hundieron en el hoyo de la depre-

sión y las que nos han permitido sacar 

la cabeza aquí y en el resto de España, 

debemos obtener una enseñanza que 

nos impida cometer errores pretéri-

tos, en el convencimiento de que 

después de esta crisis casi nada vol-

verá a ser lo mismo.

Enrique OSSORIO
Consejero de Economía y 
Hacien de la Comunidad 

de Madrid

En la senda de un futuro esperanzador

La capital anticipa el fi nal de la crisis del ladrillo 

«Cuando los bancos estén 
saneados y crean que las 
familias pueden afrontar sus 
hipotecas». Así responde un 
experto economista cuando se 
le pregunta en qué momento 
dejará atrás nuestro país la crisis 
del ladrillo que, desde hace seis 
años, lastra las expectativas 
del sector inmobiliario y de la 
construcción. Un fi nal que se 
antoja más próximo después 
de que el número de hipotecas 
constituidas en el mes de marzo 
repuntara un 2% respecto al 

mismo mes del ejercicio anterior, 
en lo que es su primera subida 
en casi cuatro años. En concreto, 
16.625 hipotecas sobre vivienda 
se constituyeron durante el 
tercer mes del año en España, 
de las cuales 2.712 se fi rmaron 
en la Comunidad de Madrid. La 
región, que el mes anterior ya 
había liderado la concesión de 
estos créditos, sólo fue superada 
por Andalucía con 3.708.  A lo 
anterior hay que añadirle que 
los precios de la vivienda han 
moderado su ajustes, al nivel 

más bajo desde 2010, tras caer 
un 1,6% en los primeros tres 
meses del año. 
Por su parte, en la Comunidad 
de Madrid el precio de los pisos 
creció un 1,9% hasta marzo, 
algo que no ocurría desde hace 
cuatro años, anotándose el 
mayor incremento de todo el 
territorio nacional. De este modo, 
la región no sólo se sitúa a la 
vanguardia de la recuperación 
económica nacional, sino que 
además anticipa el fi nal de la 
crisis inmobiliaria.
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