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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe analiza la trayectoria de la Comunidad de Madrid, considerando la influencia en su dinámica económica de su condición
de capital de España. Esa influencia no opera
en la actualidad del mismo modo que lo hizo
en el pasado, cuando Madrid contaba con las
ventajas de ser la sede del gobierno de un Estado unitario e intervencionista en lo económico pero no con las derivadas de la actual potencia de su sector privado. En este siglo XXI
la situación es diferente y el peso del sector
público en la economía madrileña se ha reducido, pero no ha dejado de jugar un papel muy
relevante que refuerza su trayectoria por varias
vías. Unas actúan a través de la concentración
en la capital de las unidades del Sector Público
Estatal y otras se derivan del ejercicio de las
facultades de la Comunidad de Madrid en el
actual Estado de las autonomías. La investigación desarrollada muestra cómo operan, en
este siglo XXI, las palancas mediante las que el
Sector Público Estatal y el gobierno de la Comunidad de Madrid contribuyen con sus políticas a dar continuidad al proceso de concentración en la capital de porcentajes crecientes
de la población, la renta y la riqueza españolas,
acentuando los potentes mecanismos de aglomeración que genera la actividad privada.

prestamos atención se centran en los factores
que son más relevantes para el desarrollo económico en este siglo. Buena parte de esos factores son activos de naturaleza intangible, más
que física. En el pasado las inversiones en infraestructuras que configuraron la red radial
de carreteras y ferrocarril fueron claves para
reforzar las ventajas de Madrid pero, aunque
en la actualidad su papel sigue siendo relevante, lo es más el capital humano, la inversión en
I+D+i, el capital organizacional, y el capital
social y relacional de la capital. Estos activos
intangibles se concentran más en las unidades
centrales de las empresas y las administraciones y, en nuestro país, la concentración de los
mismos en Madrid es enorme, mucho mayor
que la del capital público. En la última década
esta tendencia se ha reforzado porque Madrid
ahora es la capital de un Estado descentralizado en el que los gobiernos regionales asumen
competencias fiscales relevantes, y el de la
Comunidad de Madrid ha optado por competir
fiscalmente con el resto de las comunidades
por la localización de las bases tributarias y la
domiciliación de sus titulares, pese a ser la
capital.
El estudio analiza esta problemática a lo largo
de seis capítulos, centrándose los cuatro primeros en estudiar la economía madrileña actual, las bases de su dinamismo como centro
internacional de actividades terciarias y de

Dado que nuestro estudio se centra en la situación actual y la trayectoria reciente de la Comunidad de Madrid, los aspectos a los que
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 La ciudad de Madrid, que hoy concentra
casi la mitad de la población de la región, fue
elegida capital política del Estado español por
Felipe II, en el siglo XVI. Desde entonces, la
cercanía a los resortes de decisión de un Estado fuertemente centralizado en lo político hasta hace cuarenta años e intervencionista en la
vida económica durante la mayor parte de
nuestra historia moderna, ha constituido un
argumento muy relevante para las decisiones
de localización de las empresas españolas y
extranjeras de mayor tamaño, especialmente
las financieras y de comunicaciones. La capitalidad también ha sido clave para la concentración en Madrid de otras muchas instituciones,
por ejemplo las académicas y de investigación,
y las sedes de múltiples organizaciones públicas y privadas.

ocupaciones cada vez más cualificadas, y el
alcance de su capacidad de atracción de actividad, empleo y población. En los dos últimos
capítulos, en cambio, se analiza qué papel juegan en la actual dinámica de la capital el Sector Público Estatal —mediante la concentración en Madrid de una buena parte de sus
efectivos y decisiones— y la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante su decidida política de reducción de impuestos. Todos los capítulos tratan los temas que les corresponden
mediante una detallada revisión de la abundante información estadística disponible, en
línea con la tradición investigadora del Ivie,
apoyada en un riguroso trabajo empírico.
Este resumen ejecutivo se diferencia de los
capítulos del informe tanto en el orden con el
que trata los temas como en el detalle de los
datos que ofrece para soportar los argumentos.
En los capítulos se puede encontrar ese soporte pero, una vez concluida la investigación,
consideramos que la función de este resumen
es proponer una interpretación más sintética,
pero bien articulada, de la trayectoria de la
capital. Siguiendo ese criterio, este resumen
ofrece un relato menos denso, soportado por
todo el trabajo realizado, pero descargado de
un exceso de detalles y datos.

 La Comunidad de Madrid experimentó un
intenso crecimiento demográfico entre la década de los 50 y los 80 del siglo XX, duplicando su población en esos años al tiempo que se
reducía la población en las provincias limítrofes. Tras una etapa en las dos últimas décadas
del siglo XX en las que no aumenta su ventaja
relativa, durante los años de este siglo XXI de
la larga expansión económica previa a la crisis
del 2008 vuelve a aumentar con fuerza la población madrileña, debido en parte a la entrada de inmigrantes extranjeros. La demografía
de la capital retrocedería ligeramente en los
años de crisis económica para recuperarse
después, con el resultado de que en la actualidad la Comunidad de Madrid triplica la de
hace setenta años, triplica su peso en España y
concentra un 14,3 % de la población española,
equivalente a 6.755.609 habitantes.

Los antecedentes
 La Comunidad de Madrid ocupa una posición geográfica central en la Península Ibérica
que ha constituido un factor de desarrollo fundamental para la misma, por su situación en el
cruce de una estructura radial de la red viaria
española cuyo origen se remonta al siglo
XVIII. Pero el desarrollo de esa red ha estado
más marcado por decisiones políticas que por
tendencias económicas, sobre todo si se compara con lo sucedido en la periferia peninsular,
mucho más poblada y económicamente más
desarrollada, pero peor comunicada. Así pues,
el impulso al desarrollo de la capital fue inicialmente político, operando a través de las
dotaciones de infraestructuras y la localización
de la corte y de una administración muy centralizada.

 El crecimiento del nivel de renta en la Comunidad de Madrid también fue más intenso
que el del resto de regiones españolas en la
segunda parte del siglo XX, especialmente en
las décadas de los 80 y los 90. Por lo general el
crecimiento de Madrid ha sido más rápido que
la media española en los periodos de expansión económica y se ha resentido menos en las
etapas de crisis, gracias a lo cual la importancia de la Comunidad de Madrid en el PIB na4

cional ha aumentado de forma continua a lo
largo de los últimos sesenta años. En la actualidad la región concentra casi una quinta parte
de la renta nacional, ascendiendo a 219.000
millones de euros el valor de la renta regional.

riormente, las actividades privadas son las
indiscutibles protagonistas: concentra un
19,5 % del Producto Interior Bruto en el 1,6 %
del territorio nacional. El fuerte dinamismo
demográfico, económico y social que caracteriza la Comunidad de Madrid ha permitido a la
región configurarse como motor del crecimiento del conjunto del país, puerta de entrada de
relevantes conexiones con el exterior en muchos ámbitos —económicos, tecnológicos y en
general de nuevos conocimientos—, y como un
mercado de alto poder adquisitivo en continua
expansión.

 La renta per cápita madrileña ha crecido
con fuerza a pesar de su dinamismo demográfico, ampliándose la ventaja que presenta con
la media española, hasta convertirse en la región con mayor nivel de renta por habitante,
algo más de 32.000 euros, muy por encima del
promedio nacional (37 %) y también de la media europea (9 %).

 El enorme poder de atracción de Madrid se
deriva, en buena medida, de las economías de
especialización y de aglomeración que disfruta.
Esas ventajas de la capital han tenido consecuencias sobre otras regiones españolas, de
dos maneras: influyendo en el proceso de pérdida de población de los territorios del centro
de España, y contribuyendo a drenar capital
humano de la mayoría de regiones, al convertirse en un polo de atracción por las oportunidades derivadas de la concentración en Madrid
de un 21 % de las ocupaciones cualificadas de
España.

 La Comunidad de Madrid también destaca
en el mercado de trabajo español por sus menores tasas de desempleo, mayor crecimiento
del número de ocupados (ha duplicado el número de personas empleadas entre 1980 y
2020) y, muy especialmente, por la mayor
proporción de ocupados con estudios universitarios. La creciente accesibilidad a la educación lograda en España durante los últimos
cuarenta años gracias a las mejoras educativas,
ha permitido aumentar los niveles de formación de la población en edad de trabajar en
todas las regiones. Pero el progreso en este
terreno ha sido más intenso en Madrid, al
combinarse factores tanto de mejor oferta
educativa como de mayor demanda de formación. El proceso de acumulación de capital
humano opera tanto por la vía del mayor acceso a la educación de los residentes como por
una larga tradición de atracción a la capital de
parte de los más cualificados, a buscar oportunidades tanto en el sector público como privado. El resultado de todo ello es que el porcentaje de población que tiene estudios universitarios es notablemente superior en Madrid que
la media española (31,7 % frente a 21,9 %).

 El tejido productivo de la Comunidad de
Madrid se caracteriza por estar fuertemente
terciarizado, pues el sector servicios representa el 85 % de su VAB en la actualidad, frente al
9 % de la industria. Pero esa terciarización no
representa una debilidad pues Madrid destaca
por haber aumentado la representación en su
VAB en las últimas décadas de los sectores de
servicios avanzados. El peso de Madrid en el
conjunto de España en este ámbito es nada
menos que el 35 %. Las dos implicaciones más
directas de esa especialización son la mayor
demanda de personal cualificado y una productividad superior a la media española. Ambas circunstancias permiten a Madrid generar
puestos de trabajo con niveles de remuneración más elevados, en especial en actividades
dedicadas a la ‘información y comunicaciones’,
las ‘actividades profesionales, científicas y técnicas’, ’actividades financieras‘ y ’actividades
administrativas y servicios auxiliares’.

Perfiles básicos de la situación actual
 La Comunidad de Madrid ha alcanzado en
la última década un peso en la economía y la
población española mayores que en cualquier
otro momento del pasado, y lo ha logrado como consecuencia de una trayectoria reciente
en la que, a diferencia de lo sucedido ante5

 La Comunidad de Madrid destaca también
por un fuerte dinamismo de su sector empresarial, que se refleja en la concentración en
esta región de buena parte de las empresas de
mayor tamaño. El 46 % de las 1.000 mayores
empresas españolas tienen su sede en la Comunidad de Madrid y representan el 57 % de
los ingresos de este grupo situado a la cabeza
de las empresas españolas. Además, la región
sobresale por el elevado peso de los asalariados del sector privado en el total de ocupados y
la mayor formación de los empresarios y directivos. Sin duda, la concentración de los centros
de decisión empresariales en Madrid explica la
importancia de las ocupaciones altamente cualificadas en la región, aunque a este hecho
también contribuye la concentración en la capital de los centros de decisión pública y de
múltiples organismos del Sector Público Estatal.

de las sedes sociales de grandes empresas y de
los poderes públicos e instituciones del Sector
Público Estatal, contribuye a atraer inversión
extranjera.
Concentración de intangibles y talento
 Como consecuencia de su especialización
sectorial e intrasectorial, la Comunidad de
Madrid se diferencia del resto de regiones españolas también en su estructura ocupacional.
El área urbana funcional de Madrid destaca
por un mayor peso de las ocupaciones de alto
nivel de cualificación y salarial —al que solo se
aproxima Barcelona—. Hasta 46 de cada 100
empleados de Madrid desempeñan ocupaciones altamente cualificadas. Ese mayor peso es
especialmente relevante en el caso de los subgrupos que adoptan decisiones y aportan conocimiento especializado, tanto en el ámbito
público como privado. Es el caso del poder
legislativo y ejecutivo, los directores generales
y presidentes ejecutivos, los profesionales del
derecho y, sobre todo, los profesionales de la
organización y la comercialización y técnicos
de las tecnologías de la información.

 Los procesos de aglomeración atraen también a ciertos territorios mayores inversiones.
La Comunidad de Madrid atrae inversiones
fundamentalmente privadas y sobresale por
concentrar, sobre todo, dotaciones de activos
tecnológicamente avanzados necesarios para
las actividades intensivas en conocimiento. En
la actualidad, buena parte de esos activos se
basan en las TIC. En cuanto a sus dotaciones
de infraestructuras, su mayor fortaleza se deriva de ser el centro de una potente red de
transportes por carretera y ferrocarril radial, y
por su conectividad aérea, nacional y sobre
todo internacional.

 La Comunidad de Madrid, el País Vasco y
Cataluña compiten por la primera posición
española en activos intangibles (TIC, capital
organizacional). Si bien la concentración empresarial e institucional en la Comunidad de
Madrid favorece unos niveles de inversión en
estos activos y un esfuerzo en I+D+i más elevado que otras regiones, esta comunidad no
ostenta la hegemonía en solitario, pues las
empresas industriales y las instituciones de
educación superior y centros tecnológicos de
País Vasco y Cataluña tienen un papel destacable en el desarrollo e investigación de nuevos productos y en la capacidad de innovar.
Pero Madrid cuenta con un importante refuerzo derivado de la concentración en la capital
de centros de investigación ligados a la administración central, como el CSIC o el Instituto
de Salud Carlos III.

 La Comunidad de Madrid no tiene un papel
destacado en los índices de apertura comercial
externa —liderados por Cataluña—, como consecuencia principalmente de poseer un tejido
productivo fuertemente terciarizado. En cambio, la región destaca como polo de atracción
de capital extranjero, un rasgo que se ve potenciado por las ventajas de localización de la
Comunidad de Madrid, el carácter radial de las
comunicaciones, su desarrollo financiero y su
condición de lugar en el que se adoptan muchas decisiones económicas. En este sentido, el
elevado grado de concentración en esta región

 Las fortalezas de Madrid, por lo que atañe a
los indicadores relevantes de su capacidad de
atraer y retener talento se encuentran, princi6

palmente, en que dispone de un buen entorno
de mercado, muy favorable para los negocios,
y cuenta con un importante desarrollo de las
actividades vinculadas a las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC). Destaca asimismo por el nivel de formación de sus
empresarios y directivos, y muchos empleados
públicos. Los trabajadores de la región cuentan con perspectivas mucho mejores que los de
otras regiones para interactuar a través de las
redes profesionales, tanto públicas como privadas, y ascender profesionalmente a lo largo
de las mismas. Dado que la productividad media del trabajo es elevada en la región, también
son más altos los niveles salariales. Todo ello
contribuye a reforzar su capacidad de atracción.

población de otras regiones españolas (sobre
todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León y
Andalucía) ha sido intensa, reflejando un importante saldo positivo desde 2011.
 En las variaciones residenciales de Madrid
procedentes de otras regiones en la última
década el grupo con mayor influencia es el de
la población en edad de trabajar (16-64 años)
porque las oportunidades laborales son la
principal causa de la movilidad. Una quinta
parte de los ocupados en la región de la capital
residía anteriormente en otra comunidad. Si se
añade la población ocupada procedente del
extranjero, los trabajadores llegados de otros
lugares representan más de una tercera parte
del empleo actual.
 En ese contexto, la Comunidad de Madrid
se caracteriza por la notable capacidad de
atracción de capital humano. Su fuerza en ese
sentido se deriva de la confluencia de tres factores: una amplia oferta educativa, en especial
de educación superior; una especialización en
actividades intensivas en conocimiento, y la
consiguiente abundancia de ocupaciones de
alto nivel de cualificación y de centros de decisión privados y públicos; y unas buenas comunicaciones nacionales e internacionales, que la
hacen atractiva para la movilidad, que es apreciada por los trabajadores más cualificados,
tanto para sus actividades laborales como de
ocio.

El reciente poder de atracción de
población hacia Madrid
 La distribución de la población y la actividad económica sobre el territorio es muy irregular en todos los países y la pauta general es
la concentración de ambas en determinadas
localizaciones. El mundo ofrece muchos ejemplos de que los procesos de aglomeración demográfica y económica son muy importantes y
prolongados. Las mega urbes existen en los
cinco continentes, y parecen indicar que las
economías que acompañan a la concentración
pueden llegar muy lejos antes de ser frenadas,
aunque algunos de sus costes parezcan evidentes. En nuestro país, sin alcanzar las dimensiones de los casos más extremos a escala
mundial, también está presente el fenómeno
de la concentración, siendo los dos rasgos extremos más notables del mismo la dinámica
ascendente de Madrid y el declive de lo que
recientemente se denomina la España vaciada.

 El resultado de estas circunstancias es que
la capital recibe tres potentes flujos de recursos humanos diferentes: estudiantes universitarios —especialmente de titulaciones de posgrado—, parte de los cuales consideran Madrid
como el mercado de trabajo de referencia
cuando se gradúan; titulados residentes en
otros lugares que se trasladan a Madrid atraídos por una más amplia oferta de oportunidades laborales, que exigen elevados niveles de
cualificación y ofrecen mayores remuneraciones; y el flujo que se asocia a la movilidad laboral que se produce a diario sin exigir cambios de residencia, y consiste tanto en viajar a
la capital para trabajar desde las provincias

 La concentración demográfica de la Comunidad de Madrid en el siglo XXI ha estado más
vinculada a los movimientos migratorios que
al crecimiento natural de la población. Además
de la atracción de población extranjera, especialmente relevante en la etapa expansiva que
va de 1995 a la crisis de 2008, la atracción de
7

limítrofes, como hacerlo desde otras más lejanas pero bien comunicadas, para hacer gestiones, participar en reuniones, asistir a eventos,
etc.

llado en este informe se ha cuantificado la importancia de estos tres factores que refuerzan a
la capital.
La concentración del empleo público
estatal

El papel del Sector Público Estatal en la
capital

 Por lo que se refiere a la concentración de
empleados del Sector Público Estatal (SPE)
español, este da trabajo, aproximadamente, a
667 mil personas en el amplio conjunto de
instituciones que lo forman: Órganos constitucionales, Administración del Estado, Fuerzas
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Administración de Justicia, Empresas
y Fundaciones Estatales, Consorcios adscritos
a la AGE y mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Se dispone de información sobre
dónde trabajan unos 516.000 de estos empleados, de los cuales el 29 % se localiza en Madrid. Son unos 150.000 empleados que, con
sus familias, representan unas 400 mil personas, que podrían alcanzar el medio millón si la
proporción de los que trabajan en Madrid se
aplica a los que no se conoce en qué territorios
desempeñan sus ocupaciones. Eso significa
que el porcentaje de empleados públicos en la
capital dobla el peso de la población de Madrid
en España, lo que representa un plus de unos
75.000-95.000 empleados públicos para la
capital que, con sus familias, suponen unas
200.000-250.000 personas más.

 El panorama descrito es el telón de fondo
en el que debe contemplarse el papel del sector
público en su dinámica reciente. Como hemos
señalado, el sector privado es en el Madrid
actual un motor muy potente de actividad,
pero el sector público no deja de contribuir a
reforzarlo, si bien no opera de la misma manera que en el pasado. Su influencia se produce
ahora por dos vías: la que actúa como consecuencia de la concentración en Madrid de
buena parte del Sector Público Estatal y la que
se deriva de las actuaciones del gobierno regional.
 El Sector Público Estatal no es un motor tan
decisivo de la economía de la capital como en
el pasado, pero sigue desempeñando una función importante como refuerzo del dinamismo
de una región en la que el sector privado asume ahora el principal protagonismo. Es decir,
el Sector Publico Estatal acompaña ahora al
privado y lo refuerza, al concentrar en la capital muchos de sus efectivos y un importante
volumen de contratos públicos. Así pues, en
lugar de jugar un papel compensador de la
creciente polarización de la actividad económica española alrededor de la metrópoli madrileña, la refuerza por, al menos, tres vías:
favoreciendo a la región con grandes inversiones públicas en ciertas infraestructuras, en
especial en las ferroviarias y aeroportuarias;
ubicando en Madrid un gran número de organismos y entidades públicas para las que hubieran existido alternativas de localización que
hubieran podido dinamizar con actividades
intensivas en conocimiento otras regiones; y
manteniendo los mayores centros de decisión
de la contratación y regulación pública cerca
de la mayor concentración de centros de decisión privados, reforzando la tendencia de estos
a ubicarse en Madrid. En el estudio desarro-

 ¿Hasta qué punto esta concentración de
empleados del Sector Público Estatal es la única opción posible o existirían otras? En otros
países, como la República Federal Alemana, o
en la Unión Europea, no se concentran en una
sola capital todas las instituciones federales o
confederales, pues el poder central busca estar
presente en los distintos territorios. De ese
modo, se acercan las instituciones a los mismos y se favorece la existencia de núcleos de
actividad cualificada en distintos lugares, contribuyendo a dinamizarlos. Esta apuesta por la
desconcentración del poder central se realiza
por diferentes vías: la diversificación territorial
de ciertos poderes del Estado —el legislativo, el
judicial, la autoridad monetaria, los principa8

les organismos reguladores o de supervisión—,
y la descentralización de distintas agencias o
de centros de investigación, etc., que no son
centros de poder pero sí de actividades intensivas en conocimiento. Nada de eso sucede en
España, a la vista del grado de concentración
en la capital de todo tipo de organismos.

nuevo, el peso de Madrid supera con mucho el
de su población en España.
 Estas cifras son todavía mayores si contemplamos, además, entidades que también serían
total o parcialmente descentralizables, como
determinadas entidades públicas empresariales e instituciones. Entre las primeras, muchas
están vinculadas a las inversiones en infraestructuras y por ello están presentes en muchas
regiones españolas, pero tienen una fuerte
presencia en Madrid aunque sus sedes centrales podrían estar en otras regiones. Lo mismo
puede decirse de organismos localizados en la
capital por motivos históricos —como la Biblioteca Nacional, los mayores museos nacionales o la Fábrica de Moneda y Timbre—, o
instituciones como la UNED o el Banco de
España también localizados en la capital pero
no por razones funcionales en el estadio actual
de la tecnología y las comunicaciones. En conjunto, este otro bloque de instituciones da empleo en la Comunidad de Madrid —con frecuencia altamente cualificado— a más de 16
mil personas.

 Para precisar el alcance de la centralización
del Sector Público Estatal es importante diferenciar los efectivos del mismo que prestan
servicios en cualquier lugar, como sucede con
las fuerzas y cuerpos de seguridad, los militares, los funcionarios de la AEAT o la SS, jueces
y fiscales, etc. En España los empleados en los
ministerios ascienden a 92.895 personas, de
los que 36.573 ocupan puestos en los servicios
centrales. El resto lo hace en esos servicios
periféricos que se prestan en todos los territorios, o en el exterior. Ahora bien, la concentración en la Comunidad de Madrid de los empleados en los servicios centrales de los ministerios es casi del 80 %, y supone un volumen
de empleo público que asciende a 28.891 empleados.
 Además de los ministerios, también se concentran en la capital las sedes y unidades centrales de otras muchas entidades dependientes
de la Administración del Estado que, por sus
características, podrían estar ubicadas en otros
lugares pero suponen un elevado volumen de
empleados en Madrid. En este conglomerado
de instituciones muchas cuentan con centenares de empleados — Instituto de Salud Carlos
III (881 empleados), Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (541), Oficina de Patentes y Marcas (471), Consejo de
Seguridad Nuclear (423), Comisión Nacional
de Mercados y la Competencia (412), Comisión
Nacional del Mercado de Valores (416) o las
sedes de las entidades gestoras de la Seguridad
Social, entre muchas otras. En total suman 27.788 efectivos, que con sus familias
representan un contingente demográfico de
unas 75 mil personas y representan el 38,3 %
del total de empleados en servicios y unidades
centrales de los organismos públicos dependientes de la Administración del Estado. De

 En suma, la cifra de efectivos del Sector
Público Estatal que representan estos dos contingentes de instituciones descentralizables es
de unos 44.000 ocupados. Teniendo en cuenta
que muchos de ellos son trabajadores cualificados y la diversidad de funciones que desempeñan, representan un potencial muy importante si el Estado quisiera desplegar una estrategia para reforzar su presencia en los distintos
territorios e impulsar las actividades basadas
en el conocimiento que desarrollan muchas de
esas instituciones, equilibrando la tendencia a
la concentración de las mismas en la capital.
El sesgo hacia las empresas de la capital en la contratación pública
 La actual concentración de la mayoría de
los ministerios y muchos organismos públicos
del Sector Público Estatal tiene implicaciones
sobre las compras públicas, pues localiza en la
capital numerosos centros de decisión y sus
correspondientes órganos de contratación.
Solo considerando la parte de las compras pú9

blicas que se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el Sector Público Estatal
adjudica en los últimos años una media anual
de 10.000 millones de euros y casi siempre lo
hace desde unidades que se concentran en la
capital. El resultado de esa localización sesga
territorialmente las adjudicaciones, como se
desprende de los contratos recogidos por la
Plataforma de Contratos del Sector Público
(PCSP). Del conjunto de las 112.052 licitaciones del Sector Público Estatal analizadas en
este informe correspondientes al periodo
2012-2019, un 74 % corresponde a órganos de
contratación ubicados en la Comunidad de
Madrid y solo un 26 % a órganos localizados
en otros lugares. Este porcentaje se eleva a casi
el 88 % en términos de importe adjudicado, lo
que refleja que los grandes contratos se gestionan desde Madrid, aunque se ejecuten en otras
regiones.

judicaciones de contratos públicos del Sector
Público Estatal en empresas madrileñas es
destacable para todos los tamaños de empresa,
pero se sitúa en alrededor del 50 % en las microempresas y en las PYMES, mientras que
supera el 70 % en las empresas grandes. No
puede dejar de señalarse que la consecuencia
de esta situación es que el resto del tejido productivo español, mucho mayor en conjunto
que el madrileño, ve limitado a la mitad (en el
caso de las PYMES) o al 30 % (en el caso de las
grandes empresas) las adjudicaciones de unos
órganos de contratación públicos ubicados en
Madrid que, en principio, deberían operar con
unos criterios de neutralidad regional que parecen poco reflejados en los resultados observados.

 La consecuencia de la concentración de los
órganos de contratación en Madrid es que los
contratos se asignan mayoritariamente a empresas de la capital. Los datos de la PCSP confirman inequívocamente que la proximidad a
los centros de decisión gubernamentales favorece a las empresas de Madrid, especialmente
a las de mayor tamaño. La proximidad física
facilita las relaciones con los poderes públicos,
aumentando la probabilidad de ciertas empresas de participar en las adjudicaciones de las
compras que realiza el Sector Publico Estatal.
Así, casi el 60 % de las licitaciones de los órganos de contratación del SPE ubicados en la
capital que se adjudican a empresas españolas,
lo hacen a empresas con sede social en Madrid, elevándose el porcentaje al 65 % si se
considera el importe de los contratos. Esa cifra
más que triplica el peso económico de la Comunidad de Madrid en España (19,5 %), de
modo que la falta de neutralidad territorial de
las decisiones económicas del Sector Público
Estatal es innegable.

 La mejora de las infraestructuras en España
ha sido muy notable en el último medio siglo y
se ha producido a lo largo y ancho de todos los
territorios, limitando las ventajas iniciales de
Madrid. Sin embargo, la posición de la capital
sigue siendo privilegiada desde el punto de
vista de las comunicaciones nacionales e internacionales, y los esfuerzos inversores más
recientes, en ferrocarril de alta velocidad y
aeropuertos la han mantenido. La red de alta
velocidad sigue teniendo una estructura radial
con centro en Madrid, en detrimento de otras
conexiones con más tráfico, que siguen postergadas, como el Corredor Mediterráneo. Y el
aeropuerto de Madrid ha recibido cuantiosas
inversiones (el 34 % de la inversión aeroportuaria española en este siglo). Gracias a esas
decisiones públicas, Madrid desempeña con
mayor facilidad que otras áreas metropolitanas
españolas sus funciones, operando en la actualidad como la más potente área funcional a
escala nacional e internacional de España.

Las dotaciones
estratégicas

de

infraestructuras

La competencia fiscal de la Comunidad
de Madrid

 Las ventajas de la proximidad son mayores
todavía para las empresas grandes que, como
hemos comentado, están más concentradas en
Madrid. El grado de concentración de las ad-

 La otra vía por la que la capital refuerza su
posición actual gracias al sector público es
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 Aunque la autonomía tributaria es idéntica
para todas las CC. AA. de Régimen Común, los
gobiernos regionales han hecho un ejercicio
muy distinto de la misma. Madrid destaca como la que más ha utilizado su capacidad normativa para introducir numerosos beneficios
fiscales en los principales impuestos sobre los
que tiene competencias. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos cedidos,
principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre
el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. En paralelo, otras comunidades
ejercían sus competencias normativas al alza
en estas figuras, y en los tributos propios y el
Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

resultado de la política de competencia fiscal
del gobierno de la Comunidad de Madrid en la
última década. España es un país con una importante descentralización gubernamental
desde que la Constitución de 1978 organizó el
Estado en comunidades autónomas y reconoció a éstas últimas importantes funciones. Hace dos décadas se completó el proceso de traspasos de servicios a las comunidades y avanzó
de manera significativa la descentralización
fiscal. A partir de ese momento el ejercicio de
las competencias normativas en materias tributarias con las que cuentan los gobiernos
regionales ha sido más relevante. Muchas comunidades han ejercido esas competencias
para subir o bajar impuestos, pero en los últimos años lo han hecho más al alza, dadas las
dificultades de financiación de los gobiernos
regionales. Sin embargo, la Comunidad de
Madrid se singulariza en este sentido por el
uso decidido durante la última década de sus
competencias en materia fiscal para reducir los
tipos efectivos de varias importantes figuras
tributarias en las que tiene capacidad normativa, que gravan la renta y la riqueza de sus contribuyentes.

 Si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, Madrid deja de ingresar más de 4.400 millones de euros anuales,
unos 677 euros menos por madrileño. Más de
la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.973 millones de euros). También son
muy importantes las minoraciones de ingresos
en el Impuesto sobre el Patrimonio (905 millones) y el IRPF (603 millones). La reducción
de la recaudación que se ha producido debido
a esas rebajas equivale, siendo todo lo demás
constante, al 20 % de los ingresos de la Comunidad de Madrid, o lo que es lo mismo, sin esas
rebajas los ingresos tributarios hubieran aumentado un 26 %. Con esta recaudación adicional Madrid podría situarse nítidamente por
encima de la media de ingresos por habitante,
abandonando la última posición que ocupaba
en 2018.

 La Comunidad Autónoma de Madrid tiene
unos ingresos públicos per cápita reducidos en
comparación a la mayoría de las CC. AA., a
pesar de las potentes bases fiscales que se derivan de su nivel de renta por habitante y la
importante concentración de riqueza existente
en su territorio. Podría pensarse que la causa
de los menores ingresos de la Comunidad de
Madrid son los escasos recursos que le proporciona el Sistema de Financiación Autonómica
—pues en el mismo operan diversos fondos
redistributivos entre territorios—, pero no es
esa la razón. Madrid consigue del SFA una
financiación por habitante ajustado ligeramente superior a la media. Por tanto, más allá de la
confusa nivelación de recursos entre comunidades que opera en dicho sistema de financiación, la razón por la que los ingresos totales de
la Comunidad de Madrid son menores es el
ejercicio a la baja de las competencias normativas en impuestos que gravan la renta y el
patrimonio.

 Los beneficios fiscales diseñados por la
Comunidad de Madrid se concentran muy notablemente en los contribuyentes de mayor
renta y riqueza. Los contribuyentes con rentas
superiores a los 60.000 euros son el 8 % del
total pero se benefician del 41 % de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF. Si
suponemos que los beneficiarios de las bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio y en el
de Sucesiones y Donaciones pertenecen fundamentalmente al mismo grupo de los que
11

superan los 60.000 euros de renta, esos contribuyentes concentrarían gran parte de los
4.453 millones de euros de beneficios fiscales
de estos tres impuestos, incentivando su cambio de domicilio fiscal.

tiene por qué asociarse solo a esas minoraciones de impuestos, pues puede deberse al fuerte
incremento de los ocupados de la Comunidad
de Madrid por otras razones en una etapa en
que la región crece con fuerza, atrayendo a
muchos residentes en edad de trabajar por las
oportunidades que ofrece su economía. Pero es
probable que el atractivo de las ventajas fiscales haya reforzado el proceso, favoreciendo la
domiciliación fiscal en Madrid de contribuyentes que, trabajen o no en la capital, pueden
decidir residir a efectos fiscales en la misma.

 La consecuencia de esos bajos ingresos públicos por habitante es un nivel de gasto per
cápita bajo de la Comunidad de Madrid, un
hecho que no tiene las mismas implicaciones
para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de los contribuyentes. Para los
primeros, cuyos ingresos y patrimonios son
altos, las consecuencias del menor gasto público son menores porque usan poco los servicios
públicos sanitarios, educativos o de protección
social. Pero para los segundos, que son la mayoría y sí que los utilizan, los beneficios de las
rebajas son menores y sufren más las consecuencias de un gasto en servicios públicos más
bajo.

 Sin embargo, esta 'ventaja comparativa'
puede ser cuestionada desde otras dos perspectivas. La primera es que no se deriva solo
de causas naturales sino, al menos en parte,
de las ventajas de la capitalidad, que propicia
la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se
benefician de las políticas adoptadas. La segunda es que las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el
resto de comunidades con las que compite
fiscalmente, pese a ser la capital: las bases imponibles que Madrid atrae reducen los ingresos de aquellas. Y como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas,
esa salida limita las aportaciones de quienes
pueden contribuir a la progresividad en las
comunidades de origen.

 Se podría decir que la Comunidad de Madrid ha seguido una política de combinación
de ingresos y gastos bajos con capacidad de
incidir en las decisiones de los contribuyentes
sobre dónde se domicilian. Madrid propone un
mix de ingresos/gastos eficaz para atraer a dos
tipos de población: jóvenes de elevado nivel
educativo y adquisitivo; y contribuyentes con
elevados niveles de riqueza acumulada. A unos
y a otros les ofrece reducciones en los impuestos sobre la renta y la riqueza, acompañadas de
un nivel de servicios públicos bajo que no entra en conflicto con sus demandas educativas y
sanitarias, porque muchas de ellas se dirigen a
los servicios privados. El diseño de esa estrategia de competencia en el cuasi-mercado político regional ha resultado exitoso pues se muestra compatible con el dinamismo económico
de la Comunidad de Madrid, sus equilibrios
presupuestarios y su estabilidad política.

Conclusiones finales
 El análisis realizado muestra el intenso dinamismo demográfico y económico de Madrid
durante el siglo XXI, el claro protagonismo del
sector privado como motor del mismo, pero
también el importante acompañamiento que el
sector público —central y autonómico— realiza
de esa dinámica. Lo que resulta cuestionable
de este apoyo público son dos cosas: la primera, que refuerza la tendencia a la divergencia
entre Madrid y buena parte de las regiones
españolas, en lugar de actuar para compensar
el proceso de polarización que se observa entre
regiones ricas y pobres en las últimas décadas;
y la segunda, que sesga la actuación de las au-

 En efecto, las rebajas fiscales llevadas a cabo por Madrid en la última década han coincidido en el tiempo con fuertes incrementos en
el número de contribuyentes domiciliados en
Madrid —cerca de 100.000 desde 2009 a
2018—. Se trata de una cifra elevada, que no
12

toridades centrales a favor de las empresas
localizadas en un territorio que cuenta con un
nivel de renta por habitante muy por encima
de la media, al celebrar muchos más contratos
públicos con ellas en lugar de mostrar la neutralidad territorial que sería exigible con todo
el tejido empresarial.

que se optimizaran los efectos de la decisión de
desconcentrar, atendiendo a su potencial de
promover el desarrollo económico y de enriquecer con ocupaciones altamente cualificadas
la estructura del empleo de otras ciudades y
comunidades autónomas. Estos efectos positivos de la desconcentración varían en función
de factores como la especialización y la existencia de clústeres de actividades en la zona de
destino —que sería deseable que estuvieran
alineados con la naturaleza de la institución
deslocalizada—, el tamaño de la región, la disponibilidad de capital humano especializado
en la zona o la capacidad de atracción del
mismo.

 La concentración territorial de las instituciones del poder central no es la única opción
para la organización del Estado, ni en los países unitarios ni en los federales. Tampoco responde a criterios de eficiencia, ni desde luego
de equidad territorial o reparto del poder. La
evidencia internacional de desconcentración
de instituciones públicas fuera de la ciudad
que ostenta la capitalidad del Estado ofrece
ejemplos, en particular en Europa, de cómo
una estrategia en ese sentido puede servir para
reforzar los vínculos entre las regiones y las
instituciones centrales y, a la vez, para generar
polos de desarrollo de actividades basadas en
el conocimiento en otros lugares.

 En el terreno de la contratación pública es
necesario que el Sector Público Estatal haga un
ejercicio de neutralidad y transparencia que
ahora no hace, corrigiendo los sesgos hacia las
empresas de la capital en las adjudicaciones.
Podría contribuir a ello que también los órganos de contratación se descentralicen y, desde
luego, que en las licitaciones se refuercen los
criterios que favorecen la competencia y dificultan las relaciones de proximidad en las adjudicaciones, como los procedimientos negociados.

 España podría imitar los ejemplos de Alemania —con un elevado número de agencias
estatales, el banco central alemán, tribunales
federales y algunos ministerios ubicados fuera
de la capital— y de la Unión Europea, que
cuenta con un elevado número de agencias
estatales y centros de investigación fuera de
Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, donde se
concentran las instituciones europeas. El espacio para desconcentrar organismos del Sector
Público Estatal español es enorme: poderes del
Estado, autoridades económicas y reguladoras,
organismos autónomos, empresas públicas,
agencias, centros de investigación, etc. La tendencia a la concentración en Madrid, seguida
hasta el momento, debería no solo frenarse
sino combatirse para promover el equilibrio
territorial. La desconcentración de instituciones públicas tendría efectos sobre el empleo
público pero también sobre el sector privado
del área receptora, especialmente en el sector
servicios actualmente muy concentrado en
Madrid en sus actividades más avanzadas. Lo
más conveniente sería elegir la región en la
que localizar distintas instituciones de forma

 El dinamismo y nivel de renta y riqueza
actuales de la Comunidad de Madrid generan
un crecimiento de sus bases tributarias que
facilita el desarrollo de políticas de competencia fiscal a la baja, porque el crecimiento económico de la capital minora el impacto de las
rebajas fiscales sobre sus ingresos totales. Pero
esas rebajas se apoyan en parte en las ventajas
de la capitalidad y tienen consecuencias internas y externas. Por una parte, reducen significativamente los ingresos públicos por habitante de la Comunidad de Madrid y su capacidad
de gasto en servicios públicos fundamentales,
una circunstancia que repercute más sobre los
grupos de población que menos se benefician
de las bajadas de impuestos y utilizan más los
servicios públicos educativos y sanitarios. Por
otra, suponen una competencia fiscal para las
bases imponibles más móviles de otras comu13

nidades, las de los contribuyentes con mayores
niveles de renta y patrimonio.
 A la vista de los resultados, existen razones
de fondo para reconsiderar la cesión a las comunidades de impuestos que gravan la riqueza, sin limitar la competencia por dichas bases
fiscales. El efecto externo negativo sobre otras
comunidades de la competencia fiscal de Madrid refuerza la tendencia a la divergencia de
la renta regional y justificaría limitar dicha
competencia, sobre todo porque se apoya en
un aprovechamiento de ventajas derivadas de
una interpretación del papel de la capitalidad
que no es territorialmente neutral. Dado que
Madrid goza de esas ventajas, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades.
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DATOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PIB
219.063

Población
6.755.609
habitantes

(Mill. de €)

PIB

PIB

PIB

per cápita

per cápita

per cápita

(€)

(España=100)

(UE27=100)

32.427

2020

136,9

109,3

2020

Peso de la Comunidad de Madrid en España (%)
14,3%

Población

19,5%

PIB
1,6%

Superfície

2

PRODUCTIVIDAD Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
VAB
por ocupado

61.885 €

111%
España=100

104%
UE27=100

2019
Resto de servicios

Empleo

Comunidad
de Madrid

Sector servicios

Economía
terciarizada

37%

Construcción

6%

85%

Industria

VAB

9%
0,1%

Agricultura

48%
Servicios públicos y
privados intensivos en
conocimiento

Peso de la Comunidad de Madrid en España (%)
Empleo

15,9%

Ocupados con
estudios universitarios
Empleados en ocupaciones
altamente cualiﬁcadas
Ocupados en empresas
de mayor tamaño
Directores y gerentes
de grandes empresas

PIB

19,5%
21,2%
VAB en servicios
avanzados

21,0%
25,1%

27,7%

1.000 empresas españolas
con mayores ingresos

35,5%

46,0%

3

EFECTOS DE LA CAPITALIDAD
Localizados fuera
de la C. de Madrid

TOTAL EMPLEADOS
EN EL SECTOR
PÚBLICO ESTATAL
(SPE)

Localizados
en la C. de Madrid

365.357

667.434

150.574

44.315

Potencialmente
deslocalizables

151.503

Sin información sobre
localización

Concentración de la contratación pública del SPE en C. de Madrid, 2012-2019 (%)
Los órganos de contratación
del SPE en la C. de Madrid
deciden ...

74,1%

57,6%

87,8%

Licitaciones del SPE

4

Las adjudicaciones a empresas
madrileñas representan...

Licitaciones del SPE
en Madrid

Importe adjudicado
del SPE

0

Importe adjudicado
del SPE en Madrid

EFECTOS DE LA COMPETENCIA FISCAL DE LA C. DE MADRID
Variaciones de ingresos no ﬁnancieros de la
C. de Madrid derivadas del ejercicio de su
capacidad normativa. 2018 (millones €)

500

65%

+5

Efectos del ejercicio de la capacidad normativa sobre
los ingresos por habitante, 2018 (euros)

+24

-500
-603

-1.000

-905

-1.500

3.295

Con ejercicio de
capacidad
normativa

2.618

Sin ejercicio de
capacidad
normativa

3.003

C. de Madrid

-2.000
-2.500
-3.000

Sin ejercicio de
capacidad
normativa

-2.973

-20%

-3.500
-4.000
-4.500

-4.453

Tributos
Propios

ITP y AJD

IRPF

I. Patrimonio I. Sucesiones
y Donaciones

Total

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas en el informe.

Resto de
CC. AA. de
Régimen Común

Con ejercicio de
capacidad
normativa

+1%
3.048

