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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El objetivo de este primer capítulo del informe es ofrecer a Madrid 2020 un 
resumen de los resultados obtenidos en el estudio, así como las principales 
conclusiones y recomendaciones que se derivan de su análisis. 
 
 
1.1.- Resumen 
 
 
En primer lugar y en cuanto al grado de conocimiento de la población 
española acerca de la candidatura de la ciudad de Madrid como sede 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, globalmente éste 
asciende a un 85%, observándose algunas diferencias por áreas 
geográficas: 
 
� Madrid Capital: 87%. 
� Resto de Comunidad de Madrid: 95%. 
� Resto de España: 80%. 
 
En cuanto a dicho nivel de conocimiento por sexos, dentro de los varones el 
porcentaje se sitúa en un 90%, mientras que entre las mujeres baja hasta 
el 82%. Hay ocho puntos porcentuales de diferencia que se deben tener en 
cuenta. 
 
Probablemente en esta diferencia tenga relación con la probablemente 
mayor afición al deporte de los hombres que de las mujeres (entiéndase 
afición a "ver" deporte, no necesariamente a practicarlo). 
 
Por intervalos de edad, la situación es la siguiente: 
 
� Menos de 25 años: 76%. 
� Entre 25 y 34 años: 88%. 
� Entre 35 y 44 años: 91%. 
� Entre 45 y 54 años: 88%. 
� Entre 55 y 64 años: 90%. 
� Más de 64 años: 78%. 
 
Aunque en general el conocimiento de que Madrid es Candidata a albergar 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020 es amplio, los extremos 
de la pirámide de edad son los segmentos que menos conocen dicha 
Candidatura. 
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Es un dato también a ser considerado, sobre todo teniendo en cuenta que 
Madrid 2020 orienta su oferta estratégica especialmente a este colectivo 
(hay una apuesta clara por los valores del deporte a la juventud). 
 
Como segunda cuestión objetivo del informe, absolutamente prioritaria, se 
ha planteado a los encuestados su nivel de apoyo a Madrid como ciudad 
sede de los Juegos de 2020; es decir, saber si les gustaría que Madrid 
efectivamente tuviera esta condición. 
 
Sobre este tema, el grado global de apoyo de las 2.000 personas 
encuestadas se cifra en un 79 %, poniéndose de manifiesto igualmente 
diferencias por colectivos. 
 
Por áreas geográficas: 
 
� Madrid Capital: 76%. 
� Resto de Comunidad de Madrid: 86%. 
� Resto de España: 78%. 
 
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid conocen más que el resto  que 
Madrid es Candidata,  apoyando esta circunstancia  en mayor medida que  
los entrevistados de Madrid capital y del resto de España. No obstante, su 
nivel de apoyo es considerable. 
 
Por sexos: 
 
� Hombres: 76%. 
� Mujeres: 80%. 
 
El análisis por sexos, muestra que los hombres conocen más que las 
mujeres la candidatura de Madrid, pero la apoyan menos (insistimos, 
decimos "menos" si bien el apoyo es mayoritario). 
 
Por intervalos de edad: 
 
� Menos de 25 años: 83%. 
� Entre 25 y 34 años: 81%. 
� Entre 35 y 44 años: 79%. 
� Entre 45 y 54 años: 77%. 
� Entre 55 y 64 años: 80%. 
� Más de 64 años: 78%. 
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El conocimiento de que Madrid es Candidata a ser ciudad sede de los Juegos 
de 2020 es mayoritario en todos los segmentos de edad de una manera 
muy homogénea, alrededor del 80 %.  
 
Con respecto a las causas puestas de manifiesto por los encuestados 
por las que sí les gustaría que Madrid fuera elegida como Sede de 
los JJOO y Paralímpicos de 2020, sobresalen las siguientes (son citas 
espontáneas): 
 
� Supondrían ingresos para Madrid: 24%. 
� Supondrían ingresos para España: 16%. 
� Sería un buen escaparate para España: 15%. 
� Sería un buen escaparate para Madrid: 9 % 
� Atracción turística: 7 %. 
� Me gusta mucho el deporte: 4 %. 
� Mejora infraestructuras de Madrid: 2 %. 
 
Los porcentajes están calculados sobre el total de encuestados, es decir, 
sobre 2.000. 
 
Si calculásemos los porcentajes exclusivamente sobre los encuestados que 
sí apoyan la candidatura de Madrid (1.580 de los 2.000 consultados), 
quedarían de la siguiente forma: 
 
� Generaría ingresos a Madrid: 28%. 
� Generaría ingresos a España: 19%. 
� Sería un buen escaparate para España: 18%. 
� Sería un buen escaparate para Madrid: 10%. 
� Atracción turística: 8%. 
� Me gusta mucho el deporte: 5 %. 
� Mejora infraestructuras de Madrid: 3 %. 

 
 
 
También el estudio recoge las causas por las que no les gustaría que 
Madrid fuese la Sede de los JJOO y Paralímpicos de 2020. 
 
De la misma forma que antes, reflejamos porcentajes sobre el total de la 
muestra -2.000- y sobre los que manifiestan estar en contra de la 
candidatura de Madrid que son  216 (aparte están los "indiferentes": 204, 
que no se pronuncian). Una vez hecha esta salvedad, seguidamente 
reflejamos los principales argumentos empleados "en contra". 
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Porcentajes sobre el total de la muestra: 
 
� No es prioridad en tiempos de crisis: 7%. 
� Mucho gasto en infraestructuras: 2%. 
 
 
Porcentajes sobre los que están en contra: 
 
� No es prioridad en tiempos de crisis: 64%. 
� Mucho gasto en infraestructuras: 18%. 
 
 
Concluimos este breve resumen de los resultados del estudio conociendo de 
los encuestados en qué medida están de acuerdo con una serie de 
afirmaciones planteadas a favor de que Madrid sea la ciudad elegida 
como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2020 (en este caso 
hablamos de menciones sugeridas). 
 
Los siguientes porcentajes son las respuestas de los encuestados que se 
muestran de acuerdo con cada afirmación. 
 
� La elección de Madrid 2020 generaría mucho empleo: 81%. 
� La candidatura es una inversión justificada: 56%. 
� Supondría el inicio de la recuperación económica de Madrid: 45%. 
� Supondría el inicio de la recuperación económica de España: 41%. 
 
Estos son los resultados globales, existiendo algunas diferencias por 
colectivos (áreas geográficas, sexo y edad de los encuestados) que se 
describen de forma detallada en el informe. 
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1.2.- Conclusiones y recomendaciones 
 
 
La primera de las conclusiones que se desprende del análisis de los 
resultados del estudio, es que la opinión pública española está 
mayoritariamente a favor de la elección de Madrid como cuidad 
Sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, condición ésta 
indispensable a ser valorada por el Comité Olímpico Internacional. 
 
Sin embargo, se pueden detectar algunas carencias en cuanto al grado 
de conocimiento de la candidatura de Madrid. Quizás al ser ya la 
tercera vez consecutiva que concurre, la repercusión mediática está siendo 
menor, aparte naturalmente de la reducción del presupuesto asignado para 
su presentación, al parecer bastante más bajo que el de las dos ocasiones 
anteriores. 
 
Con todo, la posición de Madrid en relación con su Candidatura a ser sede 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, parece muy  
favorable a tenor de lo expresado en esta encuesta. 
 
Aparte del principal objetivo del estudio que se ha cumplido (la presentación 
al COI de los niveles de apoyo y conocimiento de la población española en 
general, de la Comunidad de Madrid y por supuesto de la Capital de 
España), entendemos que hay información en el informe de vital 
relevancia que puede resultar de gran ayuda a Madrid 2020 cara al 
desarrollo de las actividades que lleve a cabo a partir de ahora y con el fin 
de llegar al momento de la elección de la ciudad Sede con la mejor 
disposición para ser elegida. 
 
Entre otras cosas, existen muchos datos, tendencias, etc. que pueden ser 
utilizados en acciones de Relaciones Públicas como notas de prensa (en el 
informe adjuntamos un modelo), ruedas de prensa en las que Mediapost 
ofrece a Madrid 2020 su colaboración y participación activa sin compromiso, 
etc. 
 
Debemos no obstante entender los resultados del estudio como un 
punto de partida que si en sí mismo es interesante, aun lo es más con 
proyección futura y de seguimiento; es decir, consideramos prioritario 
realizar acciones periódicas que permitan a Madrid 2020 conocer la 
evolución de la opinión pública española sobre esta cuestión. 
 
Finalmente comentar que esta labor de monitorización alcanza su mayor 
grado de interés si se realiza analizando respuestas por colectivos (áreas 
geográficas y edad de la población, especialmente). 
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2. OBJETIVOS 

 
 
El objetivo genérico del estudio es averiguar el grado de conocimiento de 
la población española acerca de la candidatura de la ciudad de 
Madrid como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 
así como su nivel de apoyo a esta candidatura. 
 
Estas dos cuestiones, que quedan plasmadas en el cuestionario elaborado al 
efecto que se incluye en el informe como Anexo II, son requisito 
imprescindible para la Candidatura de Madrid ante el Comité Olímpico 
Internacional. 
 
En cualquier caso y cara a la utilización interna de los resultados del estudio 
para Madrid 2020 como ayuda a la toma de decisiones en sus acciones de 
Marketing y Comunicación, se han incluido en el cuestionario otros temas de 
evidente interés, tanto cuantitativo como cualitativo: 
 
� Caso de apoyo a la candidatura de Madrid, por qué (respuestas 

espontáneas). 
 
� Caso de rechazo a la candidatura de Madrid, por qué (respuestas 

espontáneas). 
 
� Evaluación y valoración de diferentes posibles consecuencias de que 

Madrid sea elegida como ciudad sede de los Juegos de 2020, o incluso su 
sola participación en el proceso de elección. 

 
A partir de los resultados del estudio, aparte de reportar al COI, la idea de 
Madrid 2020 es realizar un seguimiento/ monitorización de la opinión 
pública a partir de las acciones que lleve a cabo, naturalmente tendentes a 
incentivar y promover el apoyo de los madrileños y españoles en general a 
la cuidad de Madrid en este proceso. 
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3. METODOLOGÍA 

 
 
En este capítulo del informe, se incluyen los siguientes apartados: 
 
� Definición de la técnica llevada a cabo para la realización del estudio. 
� Descripción del universo, tamaño de la muestra y error muestral. 
� Fases del estudio y tiempo de ejecución. 
 
 
3.1.- Técnica de la investigación 
 
 
El estudio/ trabajo de campo, se ha llevado a cabo mediante la realización 
de encuestas telefónicas desde el Contact Centre de Mediapost con el 
sistema de tele-encuestas CATI que permite la tabulación estadística de 
resultados en tiempo real, en este caso a partir de un cuestionario 
estructurado consensuado con Madrid 2020. 
 
En este sentido, Mediapost ha aportado: 
 
� La base de datos de particulares a encuestar, seleccionada 

aleatoriamente del universo de hogares españoles con contrato 
telefónico (12 millones de usuarios/ base de datos "Datapeople"). 

 
� Selección aleatoria de personas en función de la pirámide de edad y 

ámbito geográfico según estadísticas del INE con las ponderaciones 
oportunas. 

 
� Volcado de la base de datos en el software de gestión. 
 
� Preparación del programa informático para la captura de datos. 
 
� Selección y formación de teleencuestadores/as. 
 
� Trabajo de campo (encuestas telefónicas y validación). 
 
� Y, por supuesto, elaboración del informe final de la acción. 
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3.2.- Universo, tamaño de la muestra y error muestral 
 
 
El universo del estudio está formado por la población española mayor de 
edad que se sitúa a día de hoy en torno a 45 millones de personas (a las 
que habría que excluir los menores de 18 años). Evidentemente estamos 
hablando de un universo "infinito". 
 
Con respecto al tamaño de la muestra, se han realizado globalmente en 
todo el territorio nacional 2.000 encuestas telefónicas válidas que, 
suponiendo el universo infinito (como así es), sus resultados globales con 
independencia de cuotas geográficas, de sexo y edad, ofrecen un margen 
de error muestral del +2,2% para un nivel de confianza del 95,5% 
siendo p=q=50 que se considera el caso más desfavorable. 
 
Lógicamente el margen de error muestral se reduce cuando el análisis se 
realiza por colectivos, siendo en todos los casos suficientemente 
representativo (en el siguiente capítulo del informe se aportan datos 
estadísticos concretos sobre el perfil de la muestra). 
 
El error muestral por segmento, siempre teniendo en cuenta que el universo 
es infinito y que está calculado para el mismo nivel de confianza, es éste: 
 
Por áreas geográficas: 
 
� Madrid Capital: +4,1%. 
� Resto de Comunidad de Madrid: +5,0%. 
� Resto de España: +3,2%. 
 
Por sexos: 
 
� Hombres: +3,7%. 
� Mujeres: +2,8%. 
 
Por intervalos de edad: 
 
� Menos de 25 años: +7,7%. 
� Entre 25 y 34 años: +7,2%. 
� Entre 35 y 44 años: +5,3%. 
� Entre 45 y 54 años: +4,9%. 
� Entre 55 y 64 años: +5,3%. 
� Más de 64 años: +4,5%. 
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3.3.- Tiempo de ejecución 
 
 
La investigación se ha llevado a cabo en todas sus fases de acuerdo al 
siguiente timing: 
 
Organización: 
 
� Briefing. 
� Elaboración y aprobación del cuestionario. 
� Definición y segmentación de la base de datos de partida. 
� Preparación del programa informático. 
� Selección y formación de tele-encuestadores/as. 
 
Segunda semana de septiembre de 2012. 
 
Desarrollo: 
 
� Realización de 2.000 encuestas telefónicas. 
� Revisión y validación. 
 
Entre el 10 y el 14 de septiembre de 2012. 
 
Informe final: 
 
� Informe descriptivo y valorativo. 
� Tabulación estadística global y cruces de variables. 
� Conclusiones y recomendaciones. 
� Presentación powerpoint para uso interno y externo. 
 
18 de septiembre 2012. 
 
Así las cosas, el estudio se ha desarrollado en el transcurso de 2 semanas a 
partir de la fecha de aprobación del presupuesto. 
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4. PERFIL DE LA MUESTRA 

 
 
Nos referimos en este capítulo del informe al perfil de la muestra 
encuestada (población/ particulares), atendiendo a los siguientes criterios: 
 
� Área geográfica. 
� Sexo. 
� Edad. 
 
Por áreas geográficas, la distribución de la muestra ha estado marcada en 
función de los objetivos perseguidos de suministro de información al COI; 
es decir, ha sido prioritario recopilar información estadísticamente 
representativa de Madrid Capital (ciudad candidata a ser sede de los Juegos 
de 2020), resto de la Comunidad de Madrid y resto de España. 
 
Así, se han realizado 600 encuestas en Madrid Capital, 400 en el resto de la 
Comunidad y 1.000 en el resto de España, con representación de todas y 
cada una de las comunidades autónomas del estado español (Tabla 1). 
 

  

TABLA 1 

  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

ÁREA TOTAL % 

Madrid Capital 600 30,00% 

Resto de la Comunidad de Madrid 400 20,00% 

Resto de España 1.000 50,00% 

TOTAL 2.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
Incluimos seguidamente la distribución de las 2.000 encuestas por 
comunidades autónomas en la que podemos comprobar que la muestra está 
muy repartida, sobresaliendo Madrid con 1.000 encuestas, y a continuación 
Andalucía con 223, Galicia, 91 y Cataluña y Castilla-León con 86 cada una 
(Tabla 2). 
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Cuando analicemos los resultados comunidad a comunidad, debemos tener 
en cuenta que el margen de error muestral es en todos los casos (excepto 
en la Comunidad de Madrid y Andalucía ) superior al +10%, o lo que es lo 
mismo, se han realizado menos de 100 encuestas. Aun así, veremos que 
existen tendencias interesantes. 
 

  

TABLA 2 

  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

  

COMUNIDAD TOTAL % 

Andalucía 223 22,30% 

Aragón 19 1,90% 

Asturias 43 4,30% 

Baleares 39 3,90% 

Canarias 51 5,10% 

Cantabria 12 1,20% 

Castilla La Mancha 76 7,60% 

Castilla y León 86 8,60% 

Cataluña 86 8,60% 

Comunidad Valenciana 73 7,30% 

Extremadura 71 7,10% 

Galicia 91 9,10% 

La Rioja 24 2,40% 

Murcia 52 5,20% 

Navarra 23 2,30% 

País Vasco 31 3,10% 

Madrid y Comunidad 1.000 50,00% 

TOTAL 2.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Por sexos (Tabla 3), la muestra está ligeramente sesgada hacia las 
mujeres que en España son en torno a un 55% del total de la población al 
tener mayor esperanza de vida que los hombres. No obstante, el número de 
encuestas a mujeres y a hombres ofrecen en ambos casos márgenes de 
error muy bajos (inferiores al +4%). 
 

  

TABLA 3 

  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

POR SEXO 

  

SEXO TOTAL % 

Mujeres 
1.290 64,50% 

Hombres 
710 35,50% 

TOTAL 2.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
 
 
 
 
Seguidamente reflejamos la distribución de encuestas por intervalos de 
edad (Tabla 4), que responde aproximadamente a la pirámide de la 
población española con ligero sesgo hacia el colectivo de personas más 
mayores (más de 64 años). 
 
 
 
No obstante, como hemos visto en el capítulo anterior, todos los rangos de 
edad tienen un nivel de representatividad estadística más que considerable 
que oscila entre el +4,5% y el +7,7%. 
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TABLA 4 

  
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 
POR INTERVALOS DE EDAD 

  

EDAD TOTAL % 

Menos de 25 años 
147 7,35% 

Entre 25 y 34 años 
195 9,75% 

Entre 35 y 44 años 
311 15,55% 

Entre 45 y 54 años 
424 21,20% 

Entre 55 y 64 años 
325 16,25% 

Más de 64 años 
598 29,90% 

TOTAL 2.000 100,00% 

  
Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
 
Las siguientes tablas estadísticas se refieren al perfil de encuestados por 
áreas geográficas y dentro de cada una de ellas por sexo y edad. 
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La primera de las tablas, la Tabla 5, refleja la distribución de encuestados 
por sexos y áreas geográficas, siendo porcentualmente  algo más 
numerosas las mujeres en Madrid Capital que en el resto de la Comunidad y 
que en el resto de España. 
 

 
 
 
 
Por su parte, la Tabla 6 recoge cómo se distribuye la muestra de 
encuestados atendiendo al área geográfica y a la edad de los entrevistados. 
 
 
 
En este caso destacar únicamente que en Madrid Capital es donde se han 
entrevistado a más personas mayores de 64 años (efectivamente en Madrid 
hay más habitantes longevos que en el resto de España). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TABLA 5 

  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y SEXO 

  

SEXO MADRID COMUNIDAD RESTO 

Mujeres 
391 65,17% 237 59,25% 662 66,20% 

Hombres 
209 34,83% 163 40,75% 338 33,80% 

TOTAL 600 100,00% 400 100,00% 1.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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TABLA 6 

  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

  

EDAD MADRID COMUNIDAD RESTO 

Menos de 25 años 
36 6,00% 41 10,25% 70 7,00% 

Entre 25 y 34 años 
50 8,33% 40 10,00% 105 10,50% 

Entre 35 y 44 años 
67 11,17% 80 20,00% 164 16,40% 

Entre 45 y 54 años 
115 19,17% 92 23,00% 217 21,70% 

Entre 55 y 64 años 
96 16,00% 68 17,00% 161 16,10% 

Más de 64 años 
236 39,33% 79 19,75% 283 28,30% 

TOTAL 600 100,00% 400 100,00% 1.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Las dos últimas tablas estadísticas de este apartado, cruzan el perfil de los 
2.000 encuestados por sexo y edad, reflejándose respectivamente 
porcentajes horizontales (Tabla 7) y porcentajes verticales (Tabla 8). 
 
La mayor esperanza de vida de las mujeres que la de los hombres, queda 
demostrada en la Tabla 7; es decir, a mayor edad, mayor porcentaje de 
mujeres que de hombres. 
 

  

TABLA 7 

  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

POR SEXO Y EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

(PORCENTAJES HORIZONTALES) 

  

EDAD MUJERES HOMBRES 

Menos de 25 años 63 3,15% 84 4,20% 

Entre 25 y 34 años 115 5,75% 80 4,00% 

Entre 35 y 44 años 202 10,10% 109 5,45% 

Entre 45 y 54 años 306 15,30% 118 5,90% 

Entre 55 y 64 años 217 10,85% 108 5,40% 

Más de 64 años 387 19,35% 211 10,55% 

TOTAL 1.290 64,50% 710 35,50% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
 
 
En cuanto a la Tabla 8, destacar que hay un porcentaje de jóvenes más 
elevado entre los hombres encuestados que entre las mujeres; y a la 
inversa, hay porcentualmente más mujeres mayores entrevistadas en la 
muestra que varones. 
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En definitiva, se vuelve a poner de manifiesto la conclusión que deriva de la 
tabla anterior. 
 
 
 
 

TABLA 8 

  

DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

POR SEXO Y EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

(PORCENTAJES VERTICALES) 

  

EDAD MUJERES HOMBRES 

Menos de 25 años 63 4,88% 84 11,83% 

Entre 25 y 34 años 115 8,91% 80 11,27% 

Entre 35 y 44 años 202 15,66% 109 15,35% 

Entre 45 y 54 años 306 23,72% 118 16,62% 

Entre 55 y 64 años 217 16,82% 108 15,21% 

Más de 64 años 387 30,00% 211 29,72% 

TOTAL 1.290 100,00% 710 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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5. RESULTADOS 

 
 
Hemos analizado en el capítulo anterior el perfil de la muestra encuestada 
en el estudio. Pasamos a continuación a presentar los resultados obtenidos 
en la investigación desde diferentes puntos de vista: 
 
� Resultados globales (total muestra). 
 
� Resultados por áreas geográficas (Madrid Capital, resto de Comunidad 

de Madrid y resto de España). 
 
� Resultados por sexos 
 
� Resultados por intervalos de edad (los definidos anteriormente). 
 
 
5.1.- Resultados globales 
 
 
Sobre el grado de conocimiento de las 2.000 personas encuestadas en el 
estudio acerca de si Madrid es Candidata a ser sede de los JJOO y JJ.PP de 
2020, en la Tabla 9 vemos que más de un 85 % de los entrevistados dicen 
conocer esta situación, en concreto un 85,35%. 
 

  

TABLA 9 

  

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

  

RESPUESTA TOTAL % 

Conoce 
1.697 84,85% 

No conoce 
303 15,15% 

TOTAL 2.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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En cuanto al nivel de apoyo a la candidatura, es decir, si les gustaría de 
Madrid fuese elegida (Tabla 10), éste asciende en el total de la muestra 
encuestada al 78,6 % lo que se puede considerar muy favorable, sobre todo 
teniendo en cuenta las dos anteriores y decepcionantes experiencias 
habidas. 
 

  

TABLA 10 

  

NIVEL DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

  

RESPUESTA TOTAL % 

Apoya 
1.580 79,00% 

No apoya 
216 10,80% 

Indiferente 
204 10,20% 

TOTAL 2.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Hemos cruzado las dos tablas anteriores con el objeto de saber si el grado 
de conocimiento tiene que ver o no con el nivel de apoyo. Pues bien, en la 
Tabla 11 se demuestra que sí; es decir, el porcentaje de apoyo a Madrid 
2020 es diez puntos porcentuales superior entre los que conocen que es 
Candidata como entre los que no lo saben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seguidamente nos referimos a un tema que entendemos de gran interés 
para Madrid 2020 cara a promocionar su candidatura mediante la 
elaboración de notas de prensa, presentaciones a entidades, etc. Hablamos 
en concreto a las causas puestas de manifiesto por los encuestados por las 
que apoyan la candidatura de Madrid. Además, las respuestas recogidas en 
la Tabla 12 tienen especial relevancia al ser de carácter espontáneo. 
 
 
 
 

  

TABLA 11 

  

NIVEL DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

EN FUNCIÓN DEL GRADO DE CONOCIMIENTO 

  

RESPUESTA CONOCE NO CONOCE 

Apoya 
1.363 80,32% 217 71,62% 

No apoya 
187 11,02% 29 9,57% 

Indiferente 
147 8,66% 57 18,81% 

TOTAL 1.697 100,00% 303 100,00% 

  
Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 – Septiembre 2012 ) 

 

  



 

 28

 
 
 
 

  

TABLA 12 

  

CAUSAS DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

  

ARGUMENTO TOTAL 
% TOTAL 
Encuestas 

% TOTAL 
Conocimiento 

M2020 

% TOTAL 
Causas Apoyo 

Supondrán ingresos para Madrid 475 23,75% 27,99% 30,07% 

Supondrán ingresos para España 325 16,25% 19,15% 20,58% 

Buen escaparate para España 306 15,30% 18,03% 19,37% 

Buen escaparate para Madrid 179 8,95% 10,55% 11,33% 

Atracción turística 137 6,85% 8,07% 8,67% 

Me gusta mucho el deporte 85 4,25% 5,01% 5,38% 

Mejora infraestructuras Madrid 50 2,50% 2,95% 3,17% 

El mejor espectáculo deportivo 15 0,77% 0,91% 0,98% 

Mejora infraestructuras España 7 0,36% 0,42% 0,45% 

    2000 1697 1580 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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La tabla anterior tiene diferentes lecturas en función del porcentaje 
reflejado: 
 
� El primero de ellos (porcentaje sobre total encuestas), se entendería por 

ejemplo como "un 23,75 % del total de los encuestados en el estudio 

considera que la elección de Madrid como ciudad sede para la 

celebración de los JJOO de 2020 generará ingresos para Madrid...". 
 
� El segundo de ellos (porcentaje sobre encuestados que conocen la 

candidatura), sería entendido, en el mismo ejemplo, de esta forma: "un 
27,9% de los encuestados que apoyan la candidatura de Madrid para ser 

sede de los JJOO de 2020, piensan que su elección generará ingresos 

para la Capital de España...". 
 
� Y el tercero de ellos (porcentaje sobre causas de apoyo), quedaría así: 

"la generación de ingresos para la ciudad de Madrid es, con un 30,07 % 

de los casos, la principal causa de apoyo por parte de los encuestados a 

los que sí les gustaría que Madrid fuera la sede de los JJOO del año 

2020". 
 
Ciertamente estamos hablando de pequeños matices, pero entendemos que 
se deben tener en cuenta cara a la comunicación a medios que realice 
Madrid 2020 con el objeto de ser certeros en la misma, respetando en todo 
momento la autenticidad estadística de los resultados obtenidos en el 
estudio. 
 
Independientemente de la consideración anterior, queda claro en la tabla 
que dos son los aspectos más señalados por los encuestados sobre la 
posibilidad de que Madrid albergue los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
2020: 
 
� Generación de ingresos, tanto para Madrid como para España. 
� Y en paralelo ser un buen escaparate para el resto del mundo, atrayendo 

turismo. 
 
Pasamos a continuación al polo opuesto; es decir, queremos conocer las 
causas de no apoyo de los "no partidarios" que, como hemos visto antes, 
son los menos. 
 
Aun así, su opinión también es valiosa y se debe tener en cuenta cara a los 
contenidos de la comunicación que la entidad Madrid 2020 transmita a la 
opinión pública española e internacional. 



 

 30

 
En este sentido, la siguiente tabla estadística de este apartado, la Tabla 
13, recoge las opiniones de los entrevistados disconformes, también de 
forma espontánea, y como en la tabla anterior detallándose tres tipos de 
porcentajes: 
 
� Sobre el total de los encuestados. 
� Sobre el total de los encuestados que conocen la candidatura de Madrid 

y no la apoyan (se excluyen indiferentes). 
� Y sobre el total de las causas manifestadas sobre su “no apoyo”. 

 

  

TABLA 13 

  

CAUSAS DE  NO APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 
COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

  

ARGUMENTO TOTAL 
% TOTAL 
Encuestas 

% Total 
Conocimiento 

M2020 

% Causas 
No Apoyo 

No prioridad en tiempos crisis 138 6,90% 45,54% 63,89% 

Mucho gasto infraestructuras 38 1,90% 12,54% 17,59% 

Coste enorme sólo 
presentación 

11 0,55% 3,63% 5,09% 

Más méritos otras ciud. España 9 0,45% 2,97% 4,17% 

"Cabezonada" de políticos 8 0,40% 2,64% 3,70% 

Más méritos otras ciud. Mundo 7 0,35% 2,31% 3,24% 

    2000 303 216 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
A destacar de esta tabla un dato interesante: la suma de causas de 
personas que no apoyan la candidatura de Madrid es más baja que la de los 
encuestados que así se manifiestan, lo que interpretamos como que no 
tienen muy claro el motivo, al contrario de lo que ocurre con los 
"favorables" que en varios casos citan más de una causa o argumento. 
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El cuestionario realizado a las personas entrevistadas concluye con una 
serie de afirmaciones sobre la repercusión de la candidatura de Madrid para 
ser sede de los JJOO del año 2020, procurándose en este caso de los 
encuestados una sola opinión: 
 
� Favorable (está de acuerdo). 
� Desfavorable (no está de acuerdo). 
 
La respuestas a estas cuestiones son, como es obvio, de carácter sugerido. 
 
Pues bien, en la Tabla 14 se observa que donde existe mayor coincidencia 
entre los encuestados es en reconocer que la elección de Madrid como sede 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 generaría mucho empleo. 
Así lo cree prácticamente el 81,4 % del total de entrevistados. 
 
Por otra parte, en torno al 56% piensa que los gastos en infraestructuras, 
etc. supondrán una inversión justificada si Madrid es elegida , mientras que 
algo menos de la mitad del total de encuestados está de acuerdo en que la 
elección como sede podría suponer el inicio de la recuperación económica 
de Madrid (45,15%). 
 
Sobre si este hito pudiera suponer el inicio de la salida de la crisis en toda 
España, hay más opiniones en contra (52, 75%) que a favor (41,60%). No 
obstante, la cifra de "optimistas" es ciertamente razonable. 
 

  

TABLA 14 

  

POSIBLES ARGUMENTOS A FAVOR DE MADRID 

COMO SEDE DE LOS JJOO DEL AÑO 2020 

(MENCIONES SUGERIDAS) 

  

ARGUMENTO A FAVOR EN CONTRA NS/NC 

Los JJOO generarían mucho 
empleo 

1.628 81,40% 343 17,15% 29 1,45% 

La candidatura es una inversión 
justificada 

1.125 56,25% 718 35,90% 157 7,85% 

Inicio recuperación económica 
Madrid 

903 45,15% 996 49,80% 101 5,05% 

Inicio recuperación económica 
España 

832 41,60% 1.055 52,75% 113 5,65% 

  

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 – Septiembre 2012) 
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Como posibles mensajes impactantes a transmitir a la opinión pública 
española e internacional a la vista de los resultados globales obtenidos en el 
estudio, destacamos algunos como éstos (es un ejemplo de nota de prensa 
que se podría enriquecer con datos por áreas geográficas, sexo de los 
encuestados y edad que analizamos en los siguientes apartados del 
informe). 
 
 

El 79 % de la población española 

apoya la candidatura de Madrid para ser Sede 

de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 

 
Así se desprende del estudio de opinión realizado por la empresa Mediapost para la 
entidad gestora Madrid 2020 en el que se han realizado 2.000 encuestas telefónicas 
aleatorias en toda España, con un margen de error muestral del +2,2% para un nivel 
de confianza del 95,5 %. 
 
En efecto los resultados del estudio, cuyo trabajo de campo se ha llevado a cabo entre 
el 10 y el 14 de septiembre de 2012, reflejan que el apoyo a la candidatura de Madrid 
sigue siendo muy elevado ya que alcanza el 79 % a pesar de ser la tercera vez 
consecutiva que se presenta. 
 
En cuanto a la posible repercusión de ser elegida Madrid para albergar los JJOO de 
2020, un 81,4 % está de acuerdo con que la elección de Madrid generaría mucho 
empleo, mientras que el 56,25 % considera que la inversión que se realice está 
justificada por los ingresos que se producirían para Madrid (sobre todo) y para el resto 
de España (en menor medida). 
 
Por otro lado y a la pregunta de si están de acuerdo o no en que la elección de la 
Capital de España como Sede de los JJOO podría suponer el inicio de la recuperación 
económica y salida de la crisis para Madrid, algo menos de la mitad de los 
encuestados está de acuerdo (45,15 %). 
 
Con respecto a si piensan que supondría el inicio de la recuperación para España en 
general, el porcentaje es algo más bajo, situándose en un 41,60 %.  
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5.2.- Resultados por áreas geográficas 
 
 
Como ya hemos comentado, por áreas geográficas la muestra se ha dividido 
en las siguientes: 
 
� Madrid Capital. 
� Resto de la Comunidad de Madrid. 
� Resto de España. 
 
Comenzamos con el grado de conocimiento acerca de la presentación de 
Madrid para celebrar para los JJOO de 2020 (Tabla 15). 
 
Observamos que en Madrid Capital y en el resto de la Comunidad el 
porcentaje de conocimiento es muy elevado ( entre el 88% y el 95 % ), 
mientras que en el resto de España es casi nueve puntos porcentuales más 
bajo, situándose en el 79,5%. 
 

  

TABLA 15 

  

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

  

RESPUESTA MADRID COMUNIDAD RESTO 

Conoce 524 87,17% 378 94,74% 795 79,52% 

No conoce 77 12,83% 21 5,26% 205 20,48% 

TOTAL 600 100,00% 400 100,00% 1.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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A continuación nos referimos al nivel de apoyo de la población a la 
candidatura de Madrid que queda reflejado en la siguiente tabla estadística 
de este apartado, la Tabla 16. 
 
Podemos comprobar que Madrid Capital es la zona que muestra un nivel de 
apoyo más bajo (o menos alto, según se mire), que se cifra en un 76,67% 
frente al 85,75% del resto de la Comunidad y al 77,9% del resto de España. 
 

  

TABLA 16 

  

NIVEL DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

  

RESPUESTA MADRID COMUNIDAD RESTO 
Apoya 459 76,50% 343 85,75% 778 77,80% 

No apoya 87 14,50% 32 8,00% 97 9,70% 

Indiferente 54 9,00% 25 6,25% 125 12,50% 

TOTAL 600 100,00% 400 100,00% 1.000 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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La siguiente tabla (Tabla 17), recoge el grado de conocimiento y de apoyo 
a Madrid 2020 desglosado por comunidades autónomas. 
 

  

TABLA 17 

  

GRADO DE CONOCIMIENTO Y DE APOYO A MADRID 2020 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

  

COMUNIDAD TOTAL CONOCEN APOYAN 

Andalucía 223 187 83,86% 176 78,92% 

Aragón 19 16 84,21% 14 73,68% 

Asturias 43 36 83,72% 30 69,77% 

Baleares 39 29 74,36% 28 71,79% 

Canarias 51 44 86,27% 44 86,27% 

Cantabria 12 9 75,00% 7 58,33% 

Castilla La 
Mancha 76 57 75,00% 55 72,37% 

Castilla y León 86 67 77,91% 61 70,93% 

Cataluña 86 71 82,56% 54 62,79% 

Comunidad 
Valenciana 

73 65 89,04% 58 79,45% 

Extremadura 71 63 88,73% 61 85,92% 

Galicia 91 72 79,12% 70 76,92% 

La Rioja 24 22 91,67% 19 79,17% 

Murcia 52 37 71,15% 36 69,23% 

Navarra 23 19 82,61% 14 60,87% 

País Vasco 31 21 67,74% 18 58,06% 

Madrid y 
Comunidad 1.000 910 91,00% 801 80,10% 

TOTAL 2.000 1.725 86,25% 1.546 77,30% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
 
Como ya hemos comentado anteriormente, los datos por comunidades 
deben tomarse con cautela, es decir, simplemente como tendencias, ya que 
excepto en Madrid y Andalucía, los márgenes de error parciales en cada 
comunidad son superiores al +10%. 
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Aun así, consideramos que efectivamente se desprenden de su análisis 
tendencias interesantes. 
 
Comentar por otra parte que en este caso los datos de Madrid 
excepcionalmente incluyen la Capital y el resto de la Comunidad. 
 
Con independencia de lo anterior, un dato interesante a destacar de los 
datos recogidos en la tabla es que en Cataluña el nivel de apoyo a la 
candidatura de Madrid alcanza casi el 63% (62,79% para ser exactos); es 
decir,  menor que el de Madrid Capital y el de la Comunidad de Madrid. 
 
A nuestro juicio y a pesar de que Cataluña es una de las zonas con menor 
nivel de apoyo, éste es bastante considerable, sobre todo teniendo en 
cuenta que Barcelona ya tuvo su "oportunidad" que supo aprovechar. 
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Retomamos el análisis de los resultados por áreas geográficas 
circunscribiéndonos de ahora en adelante a las tres macrozonas definidas, 
como son Madrid Capital, resto de la Comunidad de Madrid y resto de 
España. 
 
Y lo retomamos refiriéndonos a las causas por las que los encuestados 
apoyan la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
del año 2020 (menciones espontáneas) que recogemos en las tres tablas 
estadísticas elaboradas al efecto (Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20), las 
cuales reflejan respectivamente datos sobre cada una de las áreas 
geográficas objetivo del estudio. 
 
Los encuestados de Madrid Capital señalan fundamentalmente tres aspectos 
por los que apoyan Madrid 2020 (Tabla 18): 
 
� Generará ingresos a Madrid. 
� Buen escaparate para Madrid. 
� Atracción turística. 
 

  

TABLA 18 

  

CAUSAS DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 
COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 
MADRID CAPITAL 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

ARGUMENTO TOTAL 
% TOTAL 
Encuestas 

% Total 
Conocimiento 

M2020 

% TOTAL 
Causas 
Apoyo 

Supondrán ingresos para Madrid 233 38,83% 44,47% 50,76% 

Buen escaparate para Madrid 98 16,33% 18,70% 21,35% 

Atracción turística 43 7,17% 8,21% 9,37% 

Supondrán ingresos para 
España 23 3,83% 4,39% 5,01% 

Me gusta mucho el deporte 21 3,50% 4,01% 4,58% 

Buen escaparate para España 13 2,17% 2,48% 2,83% 

Mejora infraestructuras Madrid 12 2,00% 2,29% 2,61% 

El mejor espectáculo deportivo 9 1,50% 1,72% 1,96% 

Mejora infraestructuras España 2 0,33% 0,38% 0,44% 

    600 524 459 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Sobre los encuestados del resto de la Comunidad de Madrid (Tabla 19), la 
situación es similar, es decir, generación de ingresos a Madrid, buen 
escaparate para Madrid, gusto por el deporte y atracción turística. 
 

  

TABLA 19 

  

CAUSAS DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 
COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 
COMUNIDAD DE MADRID 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

ARGUMENTO TOTAL % TOTAL 
Encuestas 

% Total 
Conocimiento 

M2020 

% TOTAL 
Causas 
Apoyo 

Supondrán ingresos para Madrid 165 41,25% 43,65% 48,10% 

Supondrán ingresos para España 43 10,75% 11,38% 12,54% 

Me gusta mucho el deporte 42 10,50% 11,11% 12,24% 

Atracción turística 26 6,50% 6,88% 7,58% 

Buen escaparate para Madrid 24 6,00% 6,35% 7,00% 

Mejora infraestructuras Madrid 20 5,00% 5,29% 5,83% 

Buen escaparate para España 17 4,25% 4,50% 4,96% 

El mejor espectáculo deportivo 4 1,00% 1,06% 1,17% 

Mejora infraestructuras España 3 0,75% 0,79% 0,87% 

    400 378 343 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39

Por su parte, los entrevistados del resto de España (Tabla 20), se decantan 
sobre todo por los beneficios para todo el territorio nacional, tanto por la 
generación de ingresos como por ser un buen escaparate para el país. 
 
 
 

  

TABLA 20 

  

CAUSAS DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 
COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

Resto de España 
(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

ARGUMENTO TOTAL 
% TOTAL 
Encuestas % Apoyo M2020 

% TOTAL 
Encuestas 

Buen escaparate para España 284 28,40% 35,72% 36,50% 

Supondrán ingresos para España 240 24,00% 30,19% 30,85% 

Supondrán ingresos para Madrid 77 7,70% 9,69% 9,90% 

Atracción turística 68 6,80% 8,55% 8,74% 

Buen escaparate para Madrid 57 5,70% 7,17% 7,33% 

Me gusta mucho el deporte 22 2,20% 2,77% 2,83% 

Mejora infraestructuras Madrid 18 1,80% 2,26% 2,31% 

El mejor espectáculo deportivo 2 0,20% 0,25% 0,26% 

Mejora infraestructuras España 2 0,20% 0,25% 0,26% 

    1000 795 778 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40

Las tres siguientes tablas (Tabla 21, Tabla 22 y Tabla 23), realizan un 
mismo análisis que las anteriores, si bien a la inversa; es decir, analizan las 
causas puestas de manifiesto por los encuestados relativas al porqué no les 
gustaría que Madrid fuese elegida como ciudad sede de los JJOO de 2020. 
 
En concreto, la Tabla 21 refleja los resultados obtenidos en Madrid Capital, 
señalándose de forma espontánea sobre todo tres motivos de no apoyo: 
 
� Mucho gasto en infraestructuras. 
� No es prioridad en tiempos de crisis. 
� “ Cabezonada” de políticos. 
�  

 

  

TABLA 21 

  

CAUSAS DE  NO APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 
COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 
MADRID CAPITAL 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

ARGUMENTO TOTAL 
% TOTAL 
Encuestas 

% Total 
Conocimiento 

M2020 

% Total 
Causas No 
Apoyo 

No prioridad en tiempos crisis 62 10,33% 11,83% 71,26% 

Mucho gasto infraestructuras 13 2,17% 2,48% 14,94% 

"Cabezonada" de políticos 4 0,67% 0,76% 4,60% 

Coste enorme sólo 
presentación 2 0,33% 0,38% 2,30% 

Más méritos otras ciud. Mundo 1 0,17% 0,19% 1,15% 

Más méritos otras ciud. España 1 0,17% 0,19% 1,15% 

    600 524 87 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Los encuestados del resto de la Comunidad de Madrid (Tabla 22), centran 
sus opiniones negativas en considerar que no es una prioridad en tiempos 
de crisis, y en menor medida argumentan que supone mucho gasto en 
infraestructuras. 
 
 

  

TABLA 22 

  

CAUSAS DE  NO APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

COMUNIDAD DE MADRID 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

ARGUMENTO TOTAL % TOTAL 
Encuestas 

%  No Apoyo 
M2020 

% Causas 
No Apoyo 

No prioridad en tiempos crisis 15 3,75% 3,97% 46,88% 

Mucho gasto infraestructuras 9 2,25% 2,38% 28,13% 

Coste enorme sólo 
presentación 4 1,00% 1,06% 12,50% 

"Cabezonada" de políticos 1 0,25% 0,26% 3,13% 

Más méritos otras ciud. Mundo 1 0,25% 0,26% 3,13% 

Más méritos otras ciud. España 1 0,25% 0,26% 3,13% 

    400 378 32 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Finalmente, la Tabla 23 muestra las respuestas de los encuestados del 
resto de España, cuyas opiniones vienen a coincidir más o menos con los 
colectivos anteriores. 
 

  

TABLA 23 

  

CAUSAS DE  NO APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 
Resto de España 

(RESPUESTA MÚLTIPLE) 

ARGUMENTO TOTAL % TOTAL 
Encuestas 

% Total 
Conocimiento 

M2020 

% Causas 
No Apoyo 

No prioridad en tiempos crisis 61 6,10% 7,67% 62,89% 

Mucho gasto infraestructuras 13 1,30% 1,64% 13,40% 

Más méritos otras ciud. España 7 0,70% 0,88% 7,22% 

Más méritos otras ciud. Mundo 4 0,40% 0,50% 4,12% 

"Cabezonada" de políticos 1 0,10% 0,13% 1,03% 

Coste enorme sólo 
presentación 

1 0,10% 0,13% 1,03% 

    1000 795 97 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 

  

 
 
Hablan de que presentarse no es prioridad en tiempo de crisis (sobre todo), 
así como gastos en infraestructuras, además de que otras ciudades de 
España y del mundo podrían tener más méritos. 
 
 
 
 
Concluimos el apartado sobre los resultados del estudio por áreas 
geográficas, con el análisis de las respuestas de los encuestados en función 
de si están de acuerdo con algunos argumentos favorables y positivos para 
la candidatura de Madrid 2020 (su repercusión caso de ser elegida Madrid 
como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020). 
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En este sentido, en la Tabla 24 se incluyen los porcentajes de los que sí 
están de acuerdo con cada una de las cuestiones planteadas (preguntas 
sugeridas).  
 
 

 
 
 
 
 
Existen pocas diferencias por áreas geográficas. Quizás destacar que los 
encuestados de Madrid son algo menos "optimistas" en lo que respecta a la 
creación de empleo (especialmente), y en menor medida en lo que tiene 
que ver con considerar la presentación de Madrid 2020 como inversión 
justificada. 
 
 

  
TABLA 24 

  

POSIBLES ARGUMENTOS A FAVOR DE MADRID 

COMO SEDE DE LOS JJOO DEL AÑO 2020 
PORCENTAJES "A FAVOR" 
(MENCIONES SUGERIDAS) 

  

ARGUMENTO MADRID COMUNIDAD RESTO 

Los JJOO generarían mucho empleo 78% 89% 83% 

La candidatura es una inversión 
justificada 

62% 72% 56% 

Inicio recuperación económica Madrid 48% 48% 47% 

Inicio recuperación económica España 46% 41% 44% 

  

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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5.3.- Resultados por sexos 
 
 
El presente apartado recoge los resultados obtenidos en el estudio con 
desglose en función del sexo de los encuestados. 
 
No es a priori un criterio de segmentación de especial interés, si bien lo 
aportamos como información adicional en la que, como veremos, sí se 
observan algunas tendencias a tener en cuenta. 
 
En cualquier caso insistimos: el factor "sexo" no tiene gran relevancia. 
 
Comenzamos como en los apartados anteriores con el grado de 
conocimiento de la candidatura de Madrid para optar a ser la sede de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020, información que queda 
reflejada en la Tabla 25. 
 
Hay una diferencia de  casi ocho puntos porcentuales entre el conocimiento 
de los varones (90 %) y el de las mujeres (82%) que, desde nuestro punto 
de vista, se debe probablemente a que a día de hoy existe más afición al 
deporte en España en los hombres que en las mujeres, si bien parece que 
esta diferencia tiende a estabilizarse. 
 

  

TABLA 25 

  

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

  

RESPUESTA HOMBRES MUJERES 

Conoce 638 89,86% 1059 82,09% 

No conoce 72 10,14% 231 17,91% 

TOTAL 710 100,00% 1.290 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Tras el grado de conocimiento, la Tabla 26 incide sobre el nivel de apoyo a 
la candidatura de Madrid, siendo en este caso la tendencia inversa: las 
mujeres apoyan más a Madrid que los hombres, aun siendo las diferencias 
muy pequeñas (alrededor de cuatro puntos porcentuales).  
 
 
 

  

TABLA 26 

  

NIVEL DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 

  

RESPUESTA HOMBRES MUJERES 

Apoya 543 76,48% 1.037 80,39% 

No apoya 92 12,96% 124 9,61% 

Indiferente 75 10,56% 129 10,00% 

TOTAL 710 100,00% 1.290 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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En cuanto a las causas manifestadas de forma espontánea por los 
encuestados por las que sí apoyan la candidatura de Madrid 2020 y les 
gustaría que fuese elegida, las respuestas de hombres y mujeres 
respectivamente son muy similares, prevaleciendo las causas puramente 
económicas: 
 
� Generará ingresos para Madrid. 
� Y generará ingresos para España. 
 
 
 
 
 Aunque otros argumentos también frecuentes en sus respuestas tiene que 
ver más con la imagen de Madrid y de España (buen escaparate exterior), y 
por otro lado buena parte considera que supondrán una importante 
atracción turística con todo lo que ello conlleva. 
 
 
Sobre los motivos que argumentan los no partidarios de que Madrid sea 
Ciudad Olímpica, las respuestas de hombres y mujeres respectivamente son 
muy similares, prevaleciendo las causas puramente económicas: 
   
� No es prioritario en tiempos de crisis. 
.    Demasiado gasto en infraestructuras. 
 
También se cita el excesivo gasto que supone sólo presentarse. 
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Ya para terminar este apartado, en la Tabla 27 se recoge el nivel de 
acuerdo de los encuestados sobre diferentes afirmaciones que vendrían a 
apoyar y justificar la candidatura de Madrid 2020. 
 
Sobre la primera cuestión: generación de empleo, tanto hombres como 
mujeres son optimistas, estando ellas 6 puntos por encima. Ese optimismo 
decae ante la cuestión referida a la justificación de la inversión y en este 
caso son ellas las menos optimistas, 6 puntos por debajo de los hombres. 
 
Sin embargo, donde sí se observa  que menos de la mitad de los 
encuestados, tanto hombres como mujeres, son optimistas es en las 
cuestiones referidas a que los JJ.OO y JJ.PP supondrán el inicio de la 
recuperación económica, tanto para Madrid como para España. En estas dos 
últimas cuestiones, ellas son algo más optimistas que ellos.  
 
 
 

  

TABLA 27 

  

POSIBLES ARGUMENTOS A FAVOR DE MADRID 

COMO SEDE DE LOS JJOO DEL AÑO 2020 

PORCENTAJES "A FAVOR" 

(MENCIONES SUGERIDAS) 

  

ARGUMENTO HOMBRES MUJERES 

Los JJOO generarían mucho empleo 79% 85% 

La candidatura es una inversión justificada 65% 59% 

Inicio recuperación económica Madrid 47% 48% 

Inicio recuperación económica España 43% 45% 

  

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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5.4.- Resultados por intervalos de edad 
 
Terminamos el informe con un apartado de especial importancia para 
Madrid 2020 como es la opinión de la población española en función de su 
edad. 
 
Los intervalos definidos son los que maneja el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), a partir del cuál se ha conocido la pirámide de la 
población española, y en consecuencia ajustándose la muestra en buena 
medida a su perfil. 
Dichos intervalos (que ya hemos visto en capítulos anteriores), son los 
siguientes: 
 
� Menores de 25 años (a partir de 18). 
� Entre 25 y 34 años. 
� Entre 35 y 44 años. 
� Entre 45 y 54 años. 
� Entre 55 y 64 años. 
� Más de 64 años. 
 
Como en los apartados anteriores, comenzamos el análisis con el grado de 
conocimiento de la Candidatura de Madrid como ciudad sede de los JJOO y 
Paralímpicos de 2020 (Tabla 28). 
La mayoría de las personas ( más de un 75% en cualquier segmento ) 
saben que Madrid es Candidata siendo relevante que más del 90% de 
personas entre 35 y 44, y entre 55 y 64 conocen dicha Candidatura. 
 

 
 
 

  

TABLA 28 

  

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 ( Por franja de edad ) 

  

RESPUESTA < 25 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A 64 > 64 

Conoce 106 76,26% 167 87,89% 282 91,26% 369 87,65% 291 90,37% 482 77,87% 

No conoce 33 23,74% 23 12,11% 27 8,74% 52 12,35% 31 9,63% 137 22,13% 

TOTAL 139 100,00% 190 100,00% 309 100,00% 421 100,00% 322 100,00% 619 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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Teniendo en cuenta que el colectivo de jóvenes es especialmente 
estratégico para la candidatura de Madrid 2020, sobre el que van a girar 
muchas de las acciones a llevar a cabo a lo largo de todo el proceso, este 
importante nivel de conocimiento de la candidatura de Madrid se debe tener 
muy en cuenta. 
 
Y sobre todo se debe tener en cuenta si nos fijamos en los porcentajes de la 
siguiente tabla estadística (la Tabla 29) en la que se comprueba que es 
precisamente el colectivo de jóvenes es al que en mayor medida le gustaría 
que Madrid albergase los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020, 
cifrándose su nivel de apoyo en un 82,73%. 
 
Cara a definir notas de prensa, etc. sería desde nuestro punto de vista muy 
interesante incluir el dato ("la juventud española apuesta decisivamente por 

Madrid 2020..."). 
 
Por otra parte, veíamos en el apartado referido a los resultados globales del 
estudio que, en general, a mayor grado de conocimiento mayor grado de 
apoyo, por lo que queda en el colectivo de jóvenes bastante camino por 
recorrer. 
 
Del resto de intervalos de edad, tras los más jóvenes quedan las personas 
entre 25 y 34 (81,05%), mientras que el porcentaje de apoyo del resto de  
los segmentos es parecido y  ronda el 80%. 
 

 
 

  

TABLA 29 

  

NIVEL DE APOYO A LA CANDIDATURA DE MADRID 

COMO CIUDAD SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Y PARALÍMPICOS DEL AÑO 2020 ( Por Franjas de Edad ) 

  

RESPUESTA < 25 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A 64 > 64 

Apoya 115 82,73% 154 81,05% 244 78,96% 326 77,43% 257 79,81% 484 78,19% 

No apoya 12 8,63% 23 12,11% 33 10,68% 49 11,64% 38 11,80% 61 9,85% 

Indiferente 12 8,63% 13 6,84% 32 10,36% 46 10,93% 27 8,39% 74 11,95% 

TOTAL 
139 100,00% 190 100,00% 309 100,00% 421 100,00% 322 100,00% 619 100,00% 

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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En lo que se refiere a las causas espontáneas de apoyo a la candidatura de 
Madrid respecto de los segmentos de edad existe cierta unanimidad en lo 
que a causas de apoyo se refiere. En todos estos casos se habla de 
generación de ingresos, atracción turística, buen escaparate cara al 
exterior..., por lo que no merecen mayor comentario. 
 
Entre los más jóvenes aparece también la opción “me gusta mucho el 
deporte", algo más que en el resto de segmentos pero siempre detrás de 
las causas económicas. 
 
Por lo que corresponde a las causas espontáneas de no apoyo a la 
candidatura, se vuelven a repetir como mayoritarias las mismas que 
apreciábamos en epígrafes anteriores y sin distinciones por segmento de 
edad. Éstas son: 
 
� No es prioritario en tiempos de crisis. 
.    Demasiado gasto en infraestructuras. 
 
También se cita el excesivo gasto que supone sólo presentarse.  
 
Mención expresa merece el hecho de que en el segmento más joven se cite 
la “Cabezonada de los políticos “  entre los argumentos de no apoyo así 
como la referencia del segmento de mayor edad a los inconvenientes que 
supone para la tranquilidad de la ciudad todo el movimiento previo y 
durante los Juegos que se genera. 
 
 
 
 
 
La última tabla estadística de este apartado y del informe (Tabla 30), 
muestra en qué medida están de acuerdo los encuestados sobre las cuatro 
afirmaciones acerca la posible repercusión de la elección de Madrid como 
sede de los JJOO y Paralímpicos de 2020, en este caso desglosada por 
intervalos o segmentos de edad. 
 
Sobre si la elección de Madrid generaría mucho empleo, los porcentajes "a 
favor" en esta cuestión son ciertamente elevados en todos los colectivos, 
superando el 80%, excepto los más jóvenes que se sienten algo menos 
optimistas aun siendo su grado de acuerdo muy considerable (77 %). 
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En lo que respecta a si los gastos que se producirían de ser elegida Madrid 
serían una inversión justificada por los ingresos que generarían, la 
tendencia  es homogénea. Así, los porcentajes oscilan entre el 66 % de los 
encuestados menores de  entre 25 y 34 años y el 56% de los mayores de  
64 años ( 10 puntos porcentuales de diferencia). 
Sí hay más semejanzas en las opiniones de los encuestados acerca de si la 
elección de la Capital de España podría suponer el inicio de la recuperación 
económica y salida de la crisis para Madrid, especialmente en los menores 
de 55 años ( por debajo del 50% en todos los segmentos). Por su parte, los 
mayores de 54 años y sobre todo los que tienen más de 64, son más 
optimistas en este tema. 
 
También los mayores de 64 años son los que están más de acuerdo en que 
Madrid 2020 (la elección de Madrid), supondría el inicio de la recuperación 
económica para toda España (50%). En el polo opuesto con un 37 % figura 
el colectivo de entre 35 y 44 años. 
 

  

TABLA 30 

  

POSIBLES ARGUMENTOS A FAVOR DE MADRID 

COMO SEDE DE LOS JJOO DEL AÑO 2020 

PORCENTAJES "A FAVOR" 

(MENCIONES SUGERIDAS) 

  

ARGUMENTO < 25 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A 64 > 64 

Los JJOO generarían mucho empleo 77% 88% 85% 84% 86% 82% 

La candidatura es una inversión justificada 60% 66% 58% 59% 60% 56% 

Inicio recuperación económica Madrid 43% 47% 40% 44% 50% 54% 

Inicio recuperación económica España 43% 41% 37% 40% 46% 50% 

  

  

Fuente: Mediapost (Sondeo de Opinión Madrid 2020 - Septiembre 2012) 
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ANEXOS 

 
 
Incluimos como anexos, los dos siguientes: 
 
� Ficha técnica de la investigación. 
� Modelo de cuestionario. 
 
 
Anexo I: Ficha técnica de la investigación 
 
 
Esta ficha técnica es conveniente adjuntarla en notas de prensa, etc. que 
hagan referencia al estudio. 
 
 

 
UNIVERSO 

 
Población española mayor de edad. 

 
TAMAÑO DE 
LA MUESTRA 

 

2.000 entrevistas aleatorias atendiendo a cuotas por 
sexo, edad y áreas geográficas. 

 
ERROR MUESTRAL 

 

+2,2% (resultados globales) para un nivel de 
confianza del 95,5% siendo p=q=50. 

 
TÉCNICA EMPLEADA 

 
Entrevistas telefónicas (sistema CATI). 

 
TRABAJO DE CAMPO 

 
Entre el 10 y el 14 de septiembre de 2012. 

 
CONSULTORA 

 
Mediapost 
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Anexo II: Modelo de cuestionario empleado 
 
 
ENTRADA (FORMULACIÓN OBLIGATORIA) 
 
Buenos días. Le llamo de la empresa Mediapost. Estamos realizando un 
estudio de mercado dirigido a la población española para conocer su opinión 
sobre la  Candidatura de Madrid como sede para la celebración de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020. ¿Es tan amable de colaborar con 
nosotros contestando a unas breves preguntas? Sus respuestas serán 
totalmente confidenciales y sólo se utilizarán para tratamiento estadístico  
de forma anónima. ¿Empezamos? 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre encuestado: ________________________________ (opcional) 
Número de teléfono: __________________ 
 
 
DATOS DE CLASIFICACIÓN (CONFIRMAR/ AVERIGUAR AL FINAL DE 
LA ENTREVISTA) 
 
C1. Código Postal/ residencia: 
__________ 
 
C2. Sexo: 
1 (   ) Hombre 
2 (   ) Mujer 
 
C3. Edad: 
1 (   ) De 18 a 24 años 
2 (   ) De 25 a 34 años 
3 (   ) De 35 a 44 años 
4 (   ) De 45 a 54 años 
5 (   ) De 55 a 64 años 
6 (   ) Más de 64 años 
 
CUESTIONARIO 
 
P1. ¿Sabe que Madrid es candidata a ser la sede de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos del año 2020?: 
1.1 (   ) Sí 
1.2 (   ) No 
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P2. Con independencia de si lo sabe  o no, , ¿le gustaría que Madrid 
fuera elegida como la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
del año 2020?: 
2.1 (   ) Sí 
2.2 (   ) No (Pasa a P4) 
2.3 (   ) Indiferente/ Ns/Nc (Pasa a P5) 
 
P3. ¿Me dice por qué sí le gustaría? (no sugerir, respuesta 
espontánea de posible carácter múltiple, señalar): 
3.1 (   ) Me gusta mucho el deporte 
3.2 (   ) Los Juegos supondrán ingresos para Madrid 
3.3 (   ) Los Juegos supondrán ingresos para España 
3.4 (   ) Es el mejor espectáculo deportivo que existe 
3.5 (   ) Producirán una mejora en las infraestructuras de Madrid 
3.6 (   ) Producirán una mejora en las infraestructuras de España 
3.7 (   ) Atraerán el turismo 
3.8 (   ) Es un buen escaparate para Madrid 
3.9 (   ) Es un buen escaparate para España 
3.10 (   ) Otros casos – Concretar: ________________________________ 
 
(Pasa a P5) 
 
P4. ¿Me dice por qué no le gustaría? (no sugerir, respuesta 
espontánea de posible carácter múltiple, señalar): 
4.1 (   ) Sólo presentar la candidatura supone un coste enorme 
4.2 (   ) Muchos gastos en infraestructuras 
4.3 (   ) Madrid no está preparada 
4.4 (   ) No es una buena prioridad en tiempos de crisis 
4.5 (   ) Madrid vuelve a perder seguro 
4.6 (   ) Es una cabezonada de los políticos 
4.7 (   ) Se lo merecen más otras ciudades españolas 
4.8 (   ) Se lo merecen más otras ciudades extranjeras 
4.9 (   ) No hay suficiente apoyo popular 
4.10 (   ) Otros casos – Concretar: ________________________________ 
 
Ya para terminar, le voy a realizar una serie de afirmaciones para 
que me conteste si está de acuerdo o no con ellas. 
 
P5. “La celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 
en Madrid generaría mucho empleo”: 
5.1 (   ) Sí estoy de acuerdo 
5.2 (   ) No estoy de acuerdo 
 
P6. “El gasto de presentarse Madrid como Ciudad candidata a ser 
sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020 está 
justificado teniendo en cuenta los ingresos que se generarían de ser 
elegida. Serían una inversión”: 
6.1 (   ) Sí estoy de acuerdo 
6.2 (   ) No estoy de acuerdo 
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P7. “Si se seleccionase a Madrid como Ciudad sede de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos para 2020, significaría el comienzo de la 
recuperación económica de Madrid”: 
7.1 (   ) Sí estoy de acuerdo 
7.2 (   ) No estoy de acuerdo 
 
P8. “Si se seleccionase a Madrid como Ciudad sede de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos para 2020, significaría el comienzo de la 
recuperación económica de España”: 
8.1 (   ) Sí estoy de acuerdo 
8.2 (   ) No estoy de acuerdo 
 
(Datos de Clasificación) 
 
De acuerdo, esto es todo. Muchas gracias por su colaboración.  
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 


