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Madrid y Barcelona: 
¿motores o aspiradoras?

En el conjunto de la población española,
y de la catalana, predominan —en
proporción de dos a uno— quienes
consideran que las capitalidades de
Madrid respecto de toda España y la de
Barcelona respecto de Cataluña son más
beneficiosas que perjudiciales para el
desarrollo económico. Adicionalmente,
un 20%, en ambos casos, considera que
el “factor capitalidad” carece de efecto
económico.

En otras palabras: Madrid y Barcelona
estarían suponiendo más un motor
dinamizador de la economía de España y
de Cataluña, respectivamente, que una
“aspiradora” que succione dinamismo
económico en su exclusivo provecho.

Ahora bien, cuando estas respuestas
globales son analizadas de forma
territorialmente desagregada emergen
significativas diferencias para el caso de
ambas ciudades, que parecen responder
más a sesgos ideológicos que a
posicionamientos más objetivamente
fundados.

¿El hecho de que Madrid sea capital de
España favorece o perjudica el desarrollo
económico del resto de las regiones?
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¿El hecho de que Barcelona sea capital de
Cataluña favorece o perjudica el desarrollo
económico del resto de zonas de Cataluña?
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Entre los votantes de los partidos del
bloque de la derecha (PP, Vox y Cs)
predominan quienes creen que el factor
capitalidad dinamiza la economía
circundante, en lugar de succionarle
recursos: lo indican así, de forma
rotunda, para el caso de Madrid, y
también, aunque con más reticencia,
para el de Barcelona.

En cambio, entre los votantes de PSOE y,
sobre todo, de Unidas Podemos y de
ERC, la evaluación del posible impacto
económico del factor capitalidad difiere
significativamente según se trate de
Madrid o de Barcelona.

Dentro del electorado socialista, un
tercio considera que Madrid, por ser
capital, tiene efectos de succión y otro
tercio ve como dinamizador el efecto
sobre la economía del resto de España.
Para los socialistas, en el caso de
Barcelona su condición de capital de
Cataluña es entendida como un factor
más beneficioso que perjudicial para la
economía del Principado.

Entre los votantes de Unidas Podemos y
de ERC, las evaluaciones del “efecto
capitalidad” son opuestas según se trata
de Madrid o Barcelona. Una clara
mayoría de votantes de ambas
formaciones cree que la capitalidad de
Madrid daña el desarrollo económico del
resto de España.

Y, al mismo tiempo, otra clara mayoría de
estos votantes considera que la
capitalidad de Barcelona resulta
beneficiosa para la economía catalana en
su conjunto.

Sería sin duda excesivo deducir de estos
sencillos datos la existencia, más o
menos explícita o latente, de un
sentimiento de “madrileñofobia”. Parece
más verosímil entender que estos claros
sesgos evaluativos se circunscriben,
como se observa en esta tabla, al ámbito
de la izquierda populista y al
independentismo.
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ERC 16 59 50 34

UP 22 49 35 28

PSOE 35 34 42 24

Cs 48 13 45 16

PP 64 6 40 26

VOX 70 5 41 30

Cataluña 26 44 51 26

Resto 43 25 39 23

TOTAL 40 27 41 24

Efectos económicos de la capitalidad de…
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