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1. Objeto de la conferencia

Dado el título de esta conferencia, habrá que tratar en
ella tres cuestiones que cabe diferenciar. Primero, el sig-
nificado de la atribución constitucional de la capitalidad
del Estado a Madrid. Segundo, el significado de Ma-
drid, no como capital del Estado, sino de la comunidad
autónoma. Y tercero, el problema del estatuto especial
para Madrid, donde confluye la triple condición de capi-
tal del Estado, de la comunidad autónoma y del muni-
cipio.

2. Madrid, capital del Estado

Madrid es capital de España desde 1561, pero no como
consecuencia de una disposición normativa que así lo
estableciera, sino por la decisión del rey Felipe II de tras-
ladar la Corte a Madrid, traslado que se efectúa en los
meses de mayo y junio de 1561. Desde entonces, sin
interrupción, ha sido la capital del Estado, aunque esa
condición no la recogiera ninguna de nuestras constitu-
ciones hasta la de 1931. Las leyes fundamentales del
régimen de Franco guardaron silencio sobre ello, y será
nuestra vigente Constitución la que, siguiendo el prece-
dente de la de la Segunda República, dirá, en su artícu-
lo 5, que la capital del Estado es la villa de Madrid. 

Esta designación que hace el artículo 5 de la vigente
Constitución se presenta como una característica bien
rara en el Derecho comparado, donde, al menos en
Europa, es frecuente que las constituciones guarden
silencio sobre la capitalidad. Lo que no significa, en
modo alguno, que haya estados que carezcan de ella,
pues todos la tienen, aunque sus constituciones no lo
digan, ya que la capitalidad es un elemento propio de
cualquier comunidad política.

Como es bien sabido, las ciudades-capital aparecen
en Europa occidental en la baja Edad Media como ins-
trumentos de afirmación de las unidades políticas terri-
toriales frente el Imperio y, sobre todo, frente a Roma,
caput mundi. Frente a la cabeza del mundo y dispután-
dole la soberanía, surgirán las cabezas de los estados
bajomedievales. No obstante, ese proceso no madurará
inmediatamente y durante algún tiempo la corte de los
estados será itinerante hasta que, como consecuencia
de la juridificación del Estado que se produce a partir
del siglo XVI, se dota de permanencia a la sede regia y,
por lo mismo, a la sede de los modernos estados nacio-
nales. Es el momento en que se consolida la categoría
jurídica y política de “la capital del Estado”.

No nos vamos a extender en lo que significa ese con-
cepto de la capitalidad durante la Edad Moderna, y tam-
poco durante la Edad Contemporánea, donde el Estado
constitucional introduce unos nuevos ingredientes en
la idea de la capitalidad, consecuencia de la soberanía
nacional y de la misma construcción del Estado como

persona jurídica, necesitada, inevitablemente, de un do-
micilio generalmente conocido a todos los efectos del
Derecho, tanto en las relaciones internas como en las
relaciones externas o internacionales. Tampoco nos
detendremos en los problemas específicos de la capita-
lidad en los estados federales, cuya solución ha condu-
cido, muchas veces, al establecimiento de un “distrito
federal”. Lo que nos interesa de la capitalidad del Estado
no es otra cosa que su contenido jurídico, esto es, su
vinculación a la ubicación necesaria de determinadas
sedes de instituciones en una ciudad. Porque ahí radica,
creemos, el contenido de la capitalidad.

Nuestra Constitución se limita a señalar que la capital
del Estado es Madrid. ¿Qué consecuencias tiene esa
designación? La doctrina, tanto española como extranje-
ra, se ha ocupado muy poco de este problema. En el
Derecho italiano, la opinión más clásica, y anticuada (así
Brunialti), entendía que la capital del Estado era la sede
de las instituciones principales del poder público; esta
opinión es abandonada posteriormente y prevalecerá
así la de que en la capital no tienen por qué tener su
sede las más altas instituciones del Estado, sino al me-
nos, necesariamente, una de ellas, la jefatura del Estado
o, incluso más propiamente, el poder ejecutivo. Esa es la
idea que sustenta Livio Paladin en la voz “capitale” de 
la Enciclopedia del Diritto, y quizá su más fiel reflejo en
el Derecho positivo sea el artículo 126 de la Cons-
titución de Bélgica (cuyo texto permanece invariable
desde 1831), que dispone que “la ciudad de Bruselas es
la capital de Bélgica y la sede del Gobierno”.

Es cierto que la indagación comparativa nos conduce
a constatar que hay estados donde la sede de las princi-
pales instituciones está en la capital, pero otros donde
las instituciones se residencian en ciudades distintas
(un buen ejemplo de ello nos lo proporciona la propia
Unión Europea). Y lo mismo ocurre si examinamos, en
España, la capitalidad de las comunidades autónomas,
donde encontramos casos de reparto territorial de las
instituciones e incluso (Canarias) de capitalidad com-
partida. 

Como tenemos ejemplos propios no es preciso acu-
dir a ejemplos extranjeros para constatar la diversidad
de significados de la capitalidad e incluso la variedad de
instrumentos normativos que la regulan. Antes nos refe-
ríamos a nuestras comunidades autónomas, y no está de
más recordar más concretamente algunas de las solu-
ciones que sobre la capitalidad han adoptado. 

Así, en los estatutos de autonomía sólo aparece el tér-
mino “capital” en los de Andalucía, Canarias, Extre-
madura, Madrid, Murcia y Navarra. En los demás sólo
aparece el término “sede de las instituciones”. Si exami-
namos aquellos que sí establecen, literalmente, capital
de la comunidad, podemos observar, no obstante, una
cierta disparidad de criterios sobre las consecuencias
que a dicho establecimiento se anudan. Así, en el

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 20 a 26 

 



Estatuto de Andalucía se determina que la capital será 
la sede del Gobierno y del Parlamento; en el Estatuto de
Canarias se dirá que la capitalidad la comparten Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, alter-
nándose la sede del presidente del Gobierno en ambas
capitales por períodos legislativos y determinándo-
se que el Parlamento tenga su sede permanente en la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife; en el Estatuto de
Extremadura se determina que en la capital estarán la
sede de la Junta y de la Asamblea; en el Estatuto de
Madrid se especifica que en la capital estarán las sedes
de todas las instituciones; en el Estatuto de Murcia se
dirá que la capital será la sede de las instituciones, pero
que el Parlamento no tendrá su sede en la capital sino
en Cartagena; en el Estatuto de Navarra (así puede lla-
marse a la Ley orgánica de reintegración y amejora-
miento del régimen foral) se dice simplemente que la
capital de Navarra es la ciudad de Pamplona sin especi-
ficarse más acerca de la sede de las instituciones.

Por otro lado, no siempre los estatutos fijan las sedes,
sino que se remiten a decisiones posteriores. Así, los
estatutos de Andalucía, Castilla y León y Galicia prevén
que la fijación de las sedes se haga por el Parlamento
autonómico (por resolución, en el primer caso, y por ley
en los otros dos) con una mayoría de dos tercios. Los
estatutos de Aragón, Castilla-La Mancha y el País Vasco
también remiten a la decisión del Parlamento autonó-
mico la fijación de las sedes, pero por mayoría simple.

Como podemos observar, la diversidad de modelos
sobre la capitalidad es muy amplia en el caso de las
comunidades autónomas.

Si volvemos a Madrid, como capital del Estado, ante la
ausencia en la Constitución de cualquier indicación
sobre el contenido de la capitalidad, el problema que se
nos plantea es el de llenar, teóricamente, ese conteni-
do. De facto es cierto que Madrid es la sede de todos los
órganos constitucionales, incluyendo también al Tri-
bunal Supremo, que no es precisamente un órgano
constitucional. Ahora bien, ¿ello ha de ser así, necesa-
riamente? 

Acudir al proceso constituyente no nos resuelve el
problema, pues si bien la Comisión Constitucional del
Congreso hizo desaparecer del que ahora es artículo 5
la mención (que se contenía en el Anteproyecto de
Constitución) de que “podrán establecerse por ley ser-
vicios centrales en otras localidades de España”, de esa
desaparición no cabe concluir que se optase, definitiva-
mente, por negar tal posibilidad, sino de que no se
quiso que la Constitución se pronunciase sobre ello.
Por otro lado, ya hemos visto que, en el caso de las
comunidades autónomas, la existencia de una capital no
es incompatible con que haya algunas instituciones
supremas que tengan su sede en ciudad distinta.

A mi juicio, para resolver ese problema hay que partir
de que el artículo 5 de la Constitución contiene un prin-

cipio jurídico, el de “capital del Estado”, que, como todo
principio jurídico, hay que llenar de contenido. Y eso es
lo que intentaré hacer a continuación.

Como ya adelanté hace años, en mi artículo “El signi-
ficado jurídico de la capitalidad”, publicado en el núme-
ro 50 (mayo-agosto de 1997) de la Revista Española de
Derecho Constitucional, a partir de la base, que me
parece firme, de que el contenido del principio jurídico
“capitalidad” tiene que ver con la ubicación de las sedes
de las instituciones políticas supremas, lo que procede
entonces es determinar si tal principio de la capitalidad
exige que todos los órganos supremos de la comunidad
política estén residenciados en ella o sólo algunos de
esos órganos. A estos efectos podríamos distinguir
entre un contenido “propio” y un contenido “mínimo”.

El contenido “propio” de la capitalidad es que residan
en la capital la sede de las instituciones que encarnan
los tres poderes clásicos del Estado: legislativo, ejecuti-
vo y judicial. Es decir, y más propiamente, los órganos
supremos del Estado (que suelen ser los órganos cons-
titucionales, con la especial salvedad, en España, del
Tribunal Supremo, que es órgano supremo pero no
órgano constitucional). Así, en ausencia de prescrip-
ción contraria de la norma estatuyente del Estado (la
Constitución) o de las comunidades autónomas (el esta-
tuto de autonomía), ese sería el contenido del término
“capitalidad”. 

Sin embargo, esa primera aproximación no deja de
plantear algunas objeciones. La primera y principal es
la de que habría que aceptar entonces una reserva de
Constitución (olvidemos ahora los estatutos y el pro-
blema de la reserva estatutaria, que no es parangona-
ble) para la fijación de la sede de los órganos supre-
mos del Estado. Sólo podrían estar residenciados en
otras ciudades distintas de la capital si la Constitu-
ción así lo hubiera previsto. Pero esta reserva es difícil
de sostener, como en general ocurre con la misma
categoría general de “reserva de Constitución”. A mi
juicio, cuando la Constitución guarda silencio no cabe
deducir, necesariamente, que le esté vedado a la ley
llenar esa laguna, más bien al contrario, como es lo
propio de una Constitución democrática, en la que el
legislador no es exactamente un ejecutor de la Cons-
titución. Puede admitirse entonces que, en la medida
en que el “desarrollo institucional” que realice el legis-
lador no contradiga principios constitucionales, ese
legislador puede decidir sobre los “silencios” de la
Constitución.

De esa manera, lo primero que habría que admitir es
que, en lugar de un contenido “propio”, el principio de
la capitalidad lo que podría albergar es un contenido
“lato” o amplio. Ante el silencio de la Constitución, el
legislador puede, perfectamente, decidir que todos los
supremos poderes del Estado residan en la capital,
puesto que así no se saldría, ni mucho menos, del con-
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tenido del principio. Esta opción sería, por así decirlo,
plenamente constitucional.

Ahora bien, también el legislador puede optar por
otras soluciones. Y en primer lugar, hay que decir que
ello únicamente puede hacerlo el legislador. Nunca el
Gobierno mediante reglamentos, ni siquiera los demás
órganos constitucionales mediante sus propios regla-
mentos. Después de la Constitución, la ordenación
general del Estado corresponde al legislador, sin ningu-
na duda, en cuanto que es desarrollo o prolongación de
la función estatuyente de la comunidad política que
sólo cabe realizar al único poder que la representa en su
totalidad: el Parlamento. Además, en el texto de nuestra
Constitución se encuentra, a mi juicio, una reserva de
ley en la materia, bien que expuesta de modo nega-
tivo en lugar de en positivo. El artículo 86.1 de la
Constitución excluye de los decretos-leyes el ordena-
miento de las instituciones básicas del Estado, lo que
significa que lo reserva a ley formal de las Cortes Ge-
nerales. Y es claro que determinar la sede de esas insti-
tuciones entra de lleno en el término “ordenamiento
general”.

Ahora bien, junto al contenido “propio”, que mejor
cabría llamar, como antes dije, contenido “lato”, existe
un contenido “mínimo” del principio jurídico “capitali-
dad”, es decir, un núcleo o contenido esencial que lo
definiría de tal modo que sólo habría capitalidad allí
donde ese contenido se diese y no habría capitalidad
cuando ese contenido faltase, o más sencillamente: per-
mitiría entender que está radicada la capitalidad allí
donde, al menos, ese contenido mínimo se cumpliese.
Ese contenido mínimo se impondría al legislador, de tal
manera que no sería disponible para él.

Parece que tal contenido estricto residiría, de acuerdo
con una construcción jurídica cuya lógica parece sólida,
en la radicación de la sede del órgano supremo de la
comunidad política, es decir, en cuanto que tratamos de
la capitalidad del Estado, de la sede del órgano supremo
del Estado, que es el único que tiene atribuida la repre-
sentación del Estado en su conjunto, tanto internamen-
te como externamente o internacionalmente. Ése es el
elemento más fuertemente constitutivo de la propia
personalidad jurídica estatal, sin el cual ésta no podría
existir, de la misma manera que no podría existir una
persona jurídica cualquiera sin la existencia de su repre-
sentante legal y la determinación de su sede.

En el Estado español, pues, sería la Jefatura del Estado
la institución que, necesariamente, habría de tener su
sede en la capital, en cuanto que esa Jefatura del Estado,
es decir, el rey, es el “símbolo” de la “unidad” y “perma-
nencia” del propio Estado, asumiendo “la más alta
representación del Estado español en las relaciones
internacionales” (artículo 56.1 de la Constitución). De la
misma opinión es José Luis Piñar Mañas (“El régimen de
capitalidad del Estado”, en Madrid, Comunidad Autó-

noma Metropolitana, VV.AA.), cuando dice que “Madrid,
en fin, es capital de España porque acoge establemente
a la Corona”. 

De todo ello se concluye que la afirmación por la
Constitución de que Madrid es la capital del Estado no
impediría que otras instituciones distintas a la Corona
tuviesen su sede fuera de Madrid. Es cierto que razones
técnicas o de utilidad práctica pueden aconsejar que el
Parlamento y el Gobierno estén radicados en la misma
ciudad, o al menos que tengan sus sedes próximas, pero
ese es un criterio de oportunidad, pero no de exigencia
jurídica. De acuerdo con la tesis que he venido soste-
niendo, creo que una ley podría acordar que órganos
constitucionales distintos de la Corona se trasladasen a
otras ciudades españolas, sin que ello se entendiese
contrario al artículo 5 de la Constitución.

Ahora bien, no pueden silenciarse algunas dificulta-
des para ello, derivadas no de la Constitución, sino de
leyes orgánicas que ya han fijado que Madrid es la sede
de las instituciones del Estado. Así, el preámbulo de la
Ley orgánica 6/1982, de 7 de julio, que autorizó la cons-
titución de la provincia de Madrid como comunidad
autónoma constata que Madrid es “sede de las institu-
ciones democráticas del Estado y del Gobierno de la
Nación”. Podría pensarse que es una mera constatación,
y, además, en el preámbulo y no en la parte dispositiva
de la ley, y que por ello no tiene efectos normativos
directos. Pero el problema se complica en la Ley orgáni-
ca 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de autonomía de
Madrid, donde en su artículo 6 se declara expresamen-
te que Madrid es la “sede de las instituciones generales”
(del Estado).

Es cierto que una ley puede ser derogada por otra
posterior. Pero si la sede de las instituciones es materia,
en la hipótesis que hemos defendido, de ley ordinaria
(dado el estricto entendimiento que hay que tener de lo
dispuesto en el artículo 81.1 de la Constitución), se hace
difícil sostener que una ley ordinaria pueda contradecir
leyes orgánicas, máxime una ley orgánica de tan cualifi-
cado carácter como es un estatuto de autonomía (sólo
reformable a través de sus propias reglas).

En consecuencia, a nuestro juicio, si bien la Cons-
titución no impide que otras “instituciones generales”
del Estado (por emplear los términos del artículo 6 del
Estatuto de autonomía de Madrid) distintas de la Corona
puedan tener su sede fuera de Madrid, esa opción no la
podría adoptar, por sí sola, una ley ordinaria, ya que ten-
dría que reformarse antes, a través de su propio proce-
dimiento de reforma, el artículo 6 del Estatuto de auto-
nomía de la Comunidad de Madrid, con la circunstancia
añadida de que al tener el Parlamento autonómico el
monopolio de la iniciativa de reforma estatutaria, esta-
ría en manos, unilateral e inevitablemente, de ese
Parlamento (y no de las Cortes Generales) la puesta en
marcha de la aludida reforma. Así, se da la paradoja de
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que si se quisiese que instituciones generales del Estado
tuvieran su sede fuera de Madrid, ello sólo podría reali-
zarse si, primero, así lo decide el Parlamento autonómi-
co. A veces, cuando se legisla quizá no se advierten
todas las consecuencias que derivan del modo de legis-
lar. 

Con la precisiones que acaban de hacerse, es sosteni-
ble, pues, que Madrid no tiene por qué ser, indefecti-
blemente, la sede de todas las “instituciones generales”
del Estado. Más todavía, quizá proceda darle la razón a
Óscar Alzaga, cuando estimó que en la Ley orgánica
reguladora de los estados de excepción debiera haber-
se previsto el desplazamiento de órganos constitucio-
nales o incluso de la misma capitalidad en supuestos
especialísimos de guerra, invasión extranjera o rebelión
que, de facto, impidieran ejercer a Madrid como capital
del Estado.

3. Madrid, capital de la comunidad autónoma

El artículo 5 del Estatuto de autonomía de la Comunidad
de Madrid establece que “la capital de la comunidad,
sede de sus instituciones, es la villa de Madrid, pudien-
do sus organismos, servicios y dependencias localizarse
en otros municipios del territorio de la comunidad, de
acuerdo con criterios de descentralización, desconcen-
tración y coordinación de funciones”.

Lo primero que salta a la vista de este precepto es que
acoge el que antes llamamos contenido “lato” de capita-
lidad, es decir, impone que todas las instituciones hayan
de tener su sede en la capital (solución a la que no es
ajeno, probablemente, el hecho de que Madrid es
comunidad uniprovincial). En coherencia con la tesis de
que el contenido lato de “capitalidad” hace referencia a
la sede de los poderes supremos, en este caso en el
ámbito de la comunidad autónoma, por “instituciones”
aludidas en este artículo 5 hay que entender las desig-
nadas en el artículo 8 también del Estatuto (“institucio-
nes de autogobierno”): la Asamblea, el Gobierno y el
presidente de la comunidad. Esta es la interpretación
que, a mi juicio, ha de darse, lo que no impide que otras
instituciones distintas a las de “autogobierno” previstas
en el artículo 8 (únicas que son instituciones “supre-
mas” de la comunidad) puedan tener su sede en otros
municipios de la comunidad distintos de la capital (así,
aunque de hecho no ocurre, podría suceder con la
Cámara de Cuentas o el Consejo Económico y Social,
por ejemplo, que son instituciones, pero no de “auto-
gobierno”). 

Por supuesto que (y el propio artículo 5 así lo prevé),
pese a que las instituciones de autogobierno hayan de
tener, necesariamente, su sede en Madrid capital, no se
impide que organismos o servicios dependientes de
dichas instituciones puedan también establecerse en
otros municipios del territorio de la comunidad. 

4. ¿Un estatuto especial para Madrid?

4.1. Madrid como gran urbe

La existencia de un régimen especial para Madrid, no
por su condición de capital del Estado, sino por su
carácter de gran ciudad, es una cuestión ya antigua. Así,
por la Ley de 25 de noviembre de 1944 se crea el “Gran
Madrid”, solución que se extenderá a otras grandes ciu-
dades: 1946, “Gran Bilbao”; 1949, “Gran Valencia”, y 1953,
ordenación de Barcelona y su comarca. En 1957 una ley
autoriza al Gobierno para dictar un régimen especial
para Madrid y Barcelona, así como para otras grandes
ciudades, y así se dicta en 1960 la Ley especial para
Barcelona y en 1963 la Ley especial para Madrid. Todas
estas normas tienen por objeto regular áreas metropoli-
tanas y permitir la gestión conjunta de planes de orde-
nación urbana, principalmente.

Ninguno de estos regímenes especiales se basan en la
condición de Madrid como capital del Estado, sino en
razones derivadas de que Madrid es una gran ciudad,
como lo prueba el hecho de que también a otras gran-
des ciudades se las dote de un estatuto parecido.

En la misma línea, el reciente Proyecto de ley de medi-
das para la modernización local prevé para los grandes
municipios (y por ello también para Madrid) un régimen
especial relativo al gobierno municipal. Pero, pese a que
hubo intentos iniciales cuando se estaba elaborando el
proyecto de aprovechar la ocasión para dotar a Madrid
de un estatuto específico como capital del Estado, al
final en el texto del proyecto se ha eliminado esa posi-
bilidad. Madrid sigue, pues, sin un régimen especial
derivado estrictamente de su condición de capital del
Estado. 

4.2. Madrid como capital

La idea de dotar a Madrid, en cuanto capital del Estado,
de un estatuto especial es también muy antigua. Ya en
1934 la Ley municipal, en su artículo 4, confería a Madrid
la peculiaridad de ser objeto de una ley especial, que no
llegó a dictarse. Con parecido propósito, Alianza Po-
pular presentó una enmienda al Anteproyecto de
Constitución proponiendo la inclusión en el que sería
artículo 5 de un segundo apartado con el siguiente
tenor: “Una ley especial establecerá un estatuto jurídico
propio para la capital del Estado y su territorio, que será
aprobada por referéndum de sus habitantes una vez ela-
borada por las Cortes.” La enmienda fue rechazada.

Pero la idea continuaba. Así, en la Ley orgánica 6/1982,
de 7 de julio, autorizando [según el artículo 144.a) de la
Constitución] el establecimiento de la provincia de Ma-
drid como comunidad autónoma por razones de interés
nacional, se reconoció en su preámbulo que “[…] en la
provincia de Madrid se encuentra la capital de España y
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sede de las instituciones democráticas del Estado y del
Gobierno de la Nación […] dicha circunstancia […] exigi-
rá en el futuro el tratamiento legal adecuado para dar
respuesta al especial estatus que concurre en la villa de
Madrid”.

La idea (no su ejecución) se consolida definitivamen-
te en el artículo 6 de la Ley orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, del Estatuto de autonomía de la Comunidad 
de Madrid, que dispone lo siguiente:

“La villa de Madrid, por su condición de capital del
Estado y sede de las instituciones generales, tendrá un
régimen especial, regulado por ley votada en Cortes.
Dicha ley determinará las relaciones entre las institucio-
nes estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio
de sus respectivas competencias.”

En su tramitación en el Congreso de los Diputados, a
este texto se presentó una enmienda del Grupo Popular
que proponía como redacción de este artículo 6 del
Estatuto lo siguiente:

“La villa de Madrid, por su condición de capital del
Estado y sede de las instituciones generales, tendrá un
régimen especial, regulado por ley orgánica de la capi-
talidad de España votada en Cortes, que contendrá la
compensación económica del Estado al Ayuntamiento
de Madrid para el sostenimiento de sus cargas y reduc-
ción de sus ingresos, como consecuencia del hecho
constitucional.”

La justificación de esta enmienda se basaba en que “es
preciso definir en qué consiste la capitalidad del Estado
[…] y cómo se compensa a este –municipio– desde el
Estado por las cargas económicas y sociales que la hon-
rosa condición de capital del Estado comporta”.

La enmienda fue rechazada, de una parte porque esa
ley de capitalidad no podría ser orgánica y, de otra, por-
que no se consideró conveniente indicar el contenido
de esa futura ley. Pero en la enmienda ya hay un ele-
mento, compensación económica, que va a estar pre-
sente en todas las reflexiones que surgirán sobre el con-
tenido de la ley de capitalidad.

Las alusiones normativas a ese régimen especial de
capitalidad para Madrid no terminan con el Estatuto de
autonomía. Más adelante, la Ley 7/1985, reguladora de
las bases del régimen local, en su disposición adicional
6.ª.1 dispondrá que, mientras no se dicte la ley especial
prevista en el artículo 6 del Estatuto de autonomía de
Madrid, seguirá vigente el régimen especial del munici-
pio de Madrid regulado por el decreto de 1963 modifi-
cado en 1970. De la misma manera, la Ley 39/1988, de
haciendas locales, en su artículo 141 dispondrá que: “El
municipio de Madrid tendrá un régimen financiero
especial, del que será supletorio lo dispuesto en la pre-
sente ley.”

Hasta ahora, esa ley especial, prevista en el artículo 6
del Estatuto de autonomía de Madrid, no se ha dictado.
Hubo, sí, algunos intentos. Así, la Asamblea de Madrid

acordó, el 17 de mayo de 1984, redactar una proposición
de ley que regulase el régimen especial de la villa de
Madrid por su condición de capital del Estado. Pero ese
acuerdo no se llevó a la práctica. Tampoco tuvieron
éxito las proposiciones de ley presentadas, con el
mismo objeto, en la Asamblea de Madrid por el Grupo
Popular en 1990 y en la legislatura 1991-1995; ambas pro-
posiciones fueron rechazadas. Y hasta ahora no ha habi-
do ninguna nueva iniciativa.

Sobre un dato cabe llamar la atención: lo que de
excepción a lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución significa la ley de capitalidad. En virtud del
aludido artículo 149.1.18.ª, al Estado le corresponden las
bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas y a las comunidades autónomas (en este caso a
la de Madrid, recogido así en su Estatuto) el desarrollo
legislativo y reglamentario de esas bases. Pues bien, el
artículo 6 del Estatuto de autonomía de Madrid viene a
determinar que, en el caso de Madrid, la competencia
sobre régimen local del Estado no se circunscribe sólo a
las “bases”, sino que comprende plenamente la “legisla-
ción” (sin que, por tanto, a la Comunidad de Madrid,
sobre ese caso, le corresponda el “desarrollo legislati-
vo”). 

El Estatuto de autonomía reserva a la Ley de Cortes la
regulación del régimen especial del municipio de
Madrid, por ser capital del Estado, excepcionando, repe-
timos, la previsión del artículo 149.1.18ª de la Cons-
titución. Dicho en otras palabras, hace el Estatuto lo que
en su día se rechazó que hiciera la Constitución (recor-
demos la enmienda de Alianza Popular al artículo 5).
Esta aparente anomalía en realidad no lo es tanto, pues-
to que el artículo 5 de la Constitución puede servir para
entender que, interpretativamente, quepa una excep-
ción al artículo 149.1.18.ª, en el sentido de que, interpre-
tada sistemáticamente la Constitución, la capitalidad del
Estado sea causa suficiente para la excepción ya aludida.
Por otra parte, esta cuestión pone una vez más de mani-
fiesto la especial naturaleza jurídica de los estatutos 
de autonomía, como normas de integración de la
Constitución, y en ese sentido, como una especie de
normas constitucionales secundarias.

Ahora bien, eso no significa que a la Comunidad de
Madrid le esté vedado el desarrollo legislativo, para el
municipio de Madrid, de lo dispuesto, con carácter
general, en las bases del régimen local. Lo que signifi-
ca es que, a mi juicio, si un día se dicta la ley especial
de capitalidad de Madrid, esa ley habrá de ser com-
pleta, sin desarrollo legislativo por la comunidad autó-
noma, entre otras cosas porque el estatuto de la capi-
talidad es materia que sólo podrá desarrollar la ley del
Estado.

Por ello, la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Admi-
nistración local de la Comunidad de Madrid, en su ar-
tículo 40, confirma que el régimen especial de Madrid
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no será objeto de la legislación de la comunidad, sino
de ley del Estado, disponiendo que:

“La villa de Madrid, por su condición de capital del
Estado y de la Comunidad de Madrid gozará de un régi-
men especial regulado por ley votada en Cortes que, de
conformidad con el artículo 6 de la Ley orgánica 3/1983,
de 25 de febrero, de Estatuto de autonomía de la
Comunidad de Madrid, determinará las relaciones entre
las Instituciones estatales, autonómicas y municipales
en el ejercicio de sus respectivas competencias”.

Pero en cuanto al régimen general que ahora el muni-
cipio de Madrid tiene, sí está previsto algún tipo de
actuación especial por parte de la comunidad autóno-
ma. Así, en la ya aludida Ley 2/2003, de Administración
local de la Comunidad de Madrid, se prevé, en sus artí-
culos 139 a 153, la posibilidad (acudiendo a un mode-
lo similar al establecido en el artículo 150.2 de la
Constitución) de que la comunidad autónoma transfie-
ra, delegue o encomiende la gestión de actividades y
servicios de su competencia a las entidades locales del
territorio de la Comunidad de Madrid. La transferencia
habrá de hacerse por ley de la Asamblea de Madrid, así
como su revocación; la delegación habrá de ser autori-
zada por ley de la Asamblea de Madrid, que habrá de
autorizar también previamente su revocación; la enco-
mienda de gestión se hará por convenio con la entidad
local. 

El municipio de Madrid (como cualquier otro de la
comunidad) podría ser objeto de estas previsiones
generales, pero también se ha incluido una cláusula
específica en el artículo 139.3 de la aludida ley que sin-
gulariza al municipio de Madrid, al disponerse que:
“No obstante, en razón de su singularidad como capi-
tal del Estado, se podrá prever transferencias o delega-
ciones de competencias a favor únicamente del mu-
nicipio de Madrid.” Es decir, un régimen especial para
Madrid distinto al de los demás municipios de la co-
munidad. 

5. El contenido posible de una ley de capitalidad para
Madrid

Rechazada, mientras no se reforme el artículo 6 del
Estatuto de autonomía de Madrid, la posibilidad de que
en la ley de capitalidad se transfieran sedes de institu-
ciones generales del Estado a otras ciudades distintas de
Madrid, el contenido de la hipotética ley prevista en el
citado artículo 6 del Estatuto tiene, en primer lugar, un
límite claro: no podría atribuir funciones de gobierno
municipal de Madrid a instituciones del Estado o de la
comunidad autónoma porque ello vulneraría la autono-
mía local constitucionalmente garantizada, ni podría
atribuirles a esas autoridades controles sobre el gobier-
no municipal que excedieran el contenido esencial de la
autonomía municipal.

A partir de ahí, el contenido de la ley parece que no
podría ser otro que el previsto en el propio artículo 6
del Estatuto de autonomía, es decir, regular las relacio-
nes, dentro de sus respectivas competencias, entre las
autoridades estatales, autonómicas y locales, en cuanto
que todas ellas confluyen en las actividades públicas
que se realizan en Madrid como capital del Estado. A
ese contenido enunciado en el citado artículo 6 habría
que añadir el ya aludido en los intentos fallidos que
hemos venido examinando, y legitimado incluso por la
Ley de haciendas locales: la compensación por el
Estado al municipio de Madrid por las cargas que
soporta por el hecho de ser capital del Estado.
Piénsese que ni los ministerios ni las delegaciones ofi-
ciales nacionales o extranjeras pagan en Madrid contri-
bución urbana (hoy impuesto sobre bienes inmue-
bles), y que la capitalidad origina una sobrecarga de
servicios de la policía municipal y de otros organismos
municipales (con motivo de las recepciones a huéspe-
des del Gobierno, e incluso de acontecimientos de
toda índole que tienen lugar en Madrid por ser capital
del Estado). Disminución de ingresos y aumento de
gastos que debieran compensarse con cargo a los pre-
supuestos generales del Estado.  

26 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003
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