
 
 
 
 

Presentación de Silvia Mollá 

IMPACTO SOBRE LA CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LAS INSTITUCIONES DEL PODER 
CENTRAL  

Consecuencias 

- Aleja el Estado y sus centros de decisión públicos de la mayor parte del territorio 

- Favorece la relación entre ellos (centros de decisiones) que es la basa de una mayor 

información compartida y confianza 

- Concentra a los centros de decisión privados cerca de los públicos para provecharse del 

valor de la proximidad (contrataciones públicas) 

- Se generan externalidades por el aumento del consumo (altos salarios, empleo 

cualificado) que refuerzan los procesos de aglomeración privados 

¿Cuán importante es dicha concentración? 

Datos Comunidad de Madrid: 14.3% población, 19.5% PIB, 15.9% empleo cualificado. A pesar de 

ser elevado, el Sector Público Estatal debe cuidar el resto de territorios donde hay riqueza e 

ideas.  

Concentración del empleo del Sector Público Estatal en Madrid 

El poder y la capacidad de decisión está centralizada no solo a nivel de gobierno, sino 

territorialmente.  

150.000 empleos se encuentran en Madrid de los 670.000 del SPE (1/3 de los geolocalizados). 

De ellos, 1/3 serían potencialmente deslocalizables.  

¿Qué está distribuido en el territorio? Los servicios e instituciones que requieren presencia en 

el territorio (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado/agencia tributaria/justicia) 

El 80% del empleo de los servicios centrales se encuentra en Madrid. Si consideramos todos los 

organismos que dependen de los ministerios, un 71% de los servicios centrales estarían en 

Madrid. También hallamos las sedes de entidades públicas empresariales y autoridades 

independientes (ADIF, ICEX…) 

La contratación pública del SPE en Madrid 

Dicha concentración territorial de los centros de decisión tiene implicaciones en la compra de 

bienes y servicios al sector privado. Casi el 40% de los órganos de contratación se encuentra en 



 
 
 
 
Madrid. Ese 40% gestiona el 74% de las licitaciones, en términos de importe adjudicado 

representa un 90%. En definitiva, los grandes contratos del SPE se deciden en Madrid, aunque 

se ejecuten en otras regiones.  

¿Qué empresas son? Hay un sesgo de proximidad. De las licitaciones que se gestionan en Madrid, 

más del 50% son de empresas con sede social en Madrid. En términos de importe adjudicado es 

el 65% (triplica el peso de su PIB). El tejido productivo madrileño es fuerte, pero este sesgo 

territorial cuestiona la unidad de mercado. 

Impacto de la contratación pública en el tejido productivo regional 

Hay unas mayores ventajas competitivas en las empresas madrileñas debido a la importancia de 

la contratación pública. En la Comunidad de Madrid, el impacto de la contratación pública, en 

todos sus niveles de gobierno, es de un 5% sobre el PIB. En contraposición, las contrataciones 

en la Comunidad Valenciana repercuten un 1% al PIB. 

 Este impacto depende de tres factores: 

- Dónde se decide la contratación 

- El sesgo de proximidad a las AAPP a la hora de adjudicar 

- La competitividad de las empresas a la hora de participar en las licitaciones 

El segundo factor es crucial para la comunidad de Madrid.  

Conclusiones 

- SPE concentrado en Madrid 

- La concentración del SPE en Madrid ha reforzado los potentes procesos de aglomeración 

privados de la capital, concentrando sus sedes allí. 

- Debido a la alta cualificación del SPE, el Estado cuenta con potencial para desplegar una 

estrategia que refuerce su presencia en los territorios, impulsando en ellos actividades 

basadas en el conocimiento (ahora más concentradas en Madrid) 

- Hay que tener en cuenta la viabilidad e instrumentalidad de una estrategia de 

desconcentración (evaluar de forma individual las instituciones, teniendo en cuenta la 

ciudad receptora y demás factores relevantes) 

 

 

 


