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Presentación

El Ayuntamiento de Madrid desde el Área de Gobierno de Economía y 
Participación Ciudadana va consolidando desde el año 2002 el Barómetro 
Municipal de Consumo como un instrumento que recoge la opinión de los 
madrileños en relación a distintos temas relacionados con el consumo.

Al igual que se realizó en las oleadas previas, en este segundo cuatrimestre 
del año 2006 se publican los resultados para facilitar de este modo su 
difusión y el acceso a los mismos, con lo que el Área de Gobierno de Economía 
y Participación Ciudadana, desde su Instituto Municipal de Consumo, ratifica 
su compromiso de defensa y promoción de los derechos e intereses de los 
consumidores.

Esta iniciativa ofrece información de interés especial para los distintos 
agentes implicados en actividades relacionadas con el consumo y su defensa 
acerca de las tendencias que manifiestan los ciudadanos madrileños, los 
cambios de hábitos y factores que puedan ejercer influencia relevante en su 
comportamiento como consumidores.

Desde el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana confiamos 
en que el Barómetro Municipal de Consumo sea una valiosa fuente de 
información, una guía útil para el análisis de la evolución del consumo y del 
comportamiento de los consumidores, así como un instrumento indispensable 
para planificar políticas de consumo eficaces que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de todos los ciudadanos.

Miguel Ángel Villanueva González

Consejero Delegado de Economía 
y Participación Ciudadana
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El Barómetro Municipal de Consumo, un cuatrimestre más, recoge de manera 
fiable los comportamientos, actitudes y opiniones de los ciudadanos de 
Madrid en cuanto al consumo en la ciudad consolidándose como fuente de 
información de las opiniones y hábitos de los madrileños.

Al igual que en anteriores cuatrimestres, este sondeo aporta información de 
la percepción de los madrileños sobre la situación económica actual y sus 
expectativas para los próximos cuatro meses, tanto en su propia economía 
familiar como respecto a la situación económica del país.

En relación al momento estival en el que se publica, el Barómetro de este 
cuatrimestre se centra en el periodo vacacional, mostrando las tendencias 
de los madrilñeños en cuanto a desplazamientos, planificación y gasto de sus 
vacaciones.

Cumpliendo con el objetivo de proporcionar puntualmente cada cuatrimestre 
información interesante y de actualidad para todos aquellos profesionales y 
ciudadanos, ante la próxima candidatura a los Juegos Olímpicos de 2016, el 
Barómetro recoge la opinión de los ciudadanos madrileños a este respecto, 
valorando los motivos por los que Madrid debe presentar de nuevo su 
candidatura, así como las posibilidades de conseguir la organización de los 
Juegos Olímpicos.
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1.1. Objetivos

El objeto general es la realización, edición y publicación del Barómetro 
Municipal de Consumo, compuesto por sondeos de opinión con periodicidad 
cuatrimestral con el propósito de disponer periódicamente de datos 
actualizados sobre los aspectos más relevantes de los ciudadanos de Madrid 
en relación con el consumo.

Los contenidos del estudio se agrupan en:

◆ Contenidos estructurales: miden y dimensionan las variables más 
significativas de los diferentes campos sobre el consumo a lo largo del 
tiempo.

 Los contenidos estructurales son invariables en cada sondeo y proporcionan 
información acerca de la valoración de los consumidores madrileños sobre 
tendencias, motivaciones y frenos en el consumo. Estos indicadores 
permiten, a su vez, calcular el Índice de Confianza del Consumidor 
Madrileño (ICCM) que refleja la percepción de los ciudadanos sobre la 
situación económica actual y sus expectativas para los próximos cuatro 
meses, tanto con relación a su propia economía familiar como respecto a 
la situación económica del país, analizando también sus proyectos de 
compra en bienes de consumo duraderos.

 Los contenidos estructurales son:

– Cálculo del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) y su 
evolución.

• La salud económica familiar: ahorro o endeudamiento.
• Factores de confianza a la hora de adquirir productos y/o servicios.
• Niveles o garantías de productos y servicios por grupos de consumidores 

y tipo de establecimientos.
• Nivel de vida: situación económica. Acceso/adquisición de servicios.

– Factores condicionantes del gasto por grupos significativos del mismo.

◆ Contenidos coyunturales de cierto interés para el ciudadano. En este 
segundo cuatrimestre se analiza las previsiones de los madrileños sobre 
sus “vacaciones de verano”.

◆ Tema de actualidad que esté incidiendo, en un determinado momento, o 
época del año, en la vida activa de la sociedad, y por supuesto, tengan 
relación directa con el consumo. “La candidatura de Madrid a los Juegos 
olímpicos de 2016” es el tema de actualidad por el que se le ha preguntado 
a los madrileños en este segundo cuatrimestre en relación a su opinión y 
expectativas sobre la posible candidatura.

1.2. Metodología

Para la consecución de los objetivos anteriormente descritos, la recogida de 
información se ha obtenido a través de una investigación cuantitativa basada 
en la realización de encuestas telefónicas mediante sistema CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview) a población mayor de 16 años residente en el 
área geográfica de Madrid capital.
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Con el fin de proporcionar una información exhaustiva y representativa de 
todo el territorio de la ciudad de Madrid, en el presente estudio se agrupan 
las distintas Juntas Municipales de distrito en cinco áreas de residencia 
geográfica: 

– Área NORTE. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 

Fuencarral – El Pardo.
Tetuán.

– Área SUR. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 

Carabanchel.
Puente de Vallecas.
Usera.
Villa de Vallecas.
Villaverde.

– Área CENTRO. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito: 

Arganzuela.

Centro.

Chamartín.

Chamberí.

Retiro.

Salamanca.

– Área ESTE. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito:

Barajas.
Ciudad Lineal.
Hortaleza.
Moratalaz.
San Blas.
Vicálvaro.

– Área OESTE. Corresponde a las Juntas Municipales de distrito:

Latina.

Moncloa – Aravaca.

Por otra parte, el universo de la muestra, se agrupa en cuatro categorías de 
edad:

• De 16 a 29 años.
• De 30 a 44 años.
• De 45 a 64 años.
• De 65 y más años.

La agrupación de los individuos en función del nivel de estudios supone las 
siguientes cinco categorías:

• Inferior a educación primaria.
• Educación primaria.
• Educación secundaria obligatoria.
• Educación secundaria post-obligatoria.
• Educación superior.
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Ficha Técnica

– Ámbito de la investigación: Madrid capital.

– Universo: Población de Madrid, de 16 o más años.

– Unidad informante: Persona de 16 o más años.

– Técnica de investigación: Encuesta telefónica asistida por ordenador 
(CATI: Computer Assisted Telephone Interview).

– Fecha de realización del trabajo de campo: Del 5 al 12 de junio de 2006.

– Diseño muestral: Muestreo aleatorio estratificado por áreas de residencia, 
con cuotas de edad, sexo y distritos de la ciudad de Madrid.

– Tamaño muestral: 1.161 encuestas.

– Margen de error: +/- 2,93% para datos globales, con un nivel de confianza 
del 95,5% en condiciones normales de muestreo (2 sigma, p=q=0,5).

– Realización del sondeo: TELECYL, S.A. 

Distribución muestral por áreas de residencia geográfica

Zona Norte
136 encuestas

11,7%

Zona Este
268 encuestas

23,1%

Zona Oeste
140 encuestas

12,1%
Zona Centro

319 encuestas
27,5%

Zona Sur
298 encuestas

25,7%

Base = 1.161
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2.1.  Expectativas de gasto para los próximos cuatro 
meses

En este apartado se analizan las expectativas de gasto de los ciudadanos 
madrileños para los próximos cuatro meses del año respecto a artículos de 
consumo cotidiano que se agrupan en: vestimenta y calzado; artículos de 
ocio y tiempo libre; artículos de cosmética y belleza; electrodomésticos y 
mobiliario y artículos de decoración del hogar.

2.1.1. Evolución de las expectativas de aumento del gasto

El gráfico 2.1.1.1. refleja la evolución cuatrimestral e interanual de las 
expectativas de aumento del gasto para los próximos cuatro meses, 
considerando la serie histórica desde la segunda oleada de 2005. 

GRÁFICO 2.1.1.1.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE AUMENTO DEL GASTO
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2º Cuatr. 20061er Cuatr. 20063er Cuatr. 2005

Base 2.° cuatrimestre de 2005 = 1.129. Base 3.er cuatrimestre de 2005 = 1.148. Base 1.er 
cuatrimestre de 2006 = 1.152. Base 2.° cuatrimestre de 2006 = 1.161.

Realizando el análisis de evolución del gasto esperado para cada tipo de 
artículo, en este segundo cuatrimestre del año y respecto al cuatrimestre 
anterior (primera oleada de 2006) se aprecia, para todos los artículos 
estudiados, un aumento (gráfico 2.1.1.1.) de las proporciones de madrileños 
que esperan tanto aumentar su gasto, al tiempo que disminuye el porcentaje 
de aquellos que opinan que durante los próximos cuatro meses gastarán lo 
mismo (gráficos 2.1.2.1., 2, 3, 4, 5).

La reducción de la proporción de madrileños que esperan mantener su gasto 
es mayor en el caso de los artículos referidos a ocio y tiempo libre (gráfico 
2.1.2.2), vestimenta y calzado (gráfico 2.1.2.1), y cosmética y belleza, que 
descienden en 18,5, 14,3 y 13,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Las expectativas

de aumento del 

gasto mejoran en 

este cuatrimestre, 

alcanzando los 

valores más altos 

del último año.
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Centrando el análisis en la evolución interanual de las expectativas, para 
todos los artículos aumenta el porcentaje de madrileños que afirma que 
durante los próximos cuatro meses gastará más en todos los productos con 
respecto al mismo cuatrimestre de 2005 (gráfico 2.1.1.1).

Así, es posible afirmar que la evolución interanual de las expectativas es 
positiva, dado que se observa un incremento en el gasto esperado en todos 
los artículos con respecto a la expectativa que los madrileños tenían en el 
segundo cuatrimestre de 2005. Los aspectos en los que más aumentan las 
expectativas de gasto son el ocio y tiempo libre y la cosmética y belleza, que 
en el periodo de un año han aumentado en 8,4 y 4,0 puntos porcentuales 
respectivamente (gráficos 2.1.2.2. y gráfico 2.1.2.3.).

Por todo ello, es posible concluir que las expectativas de gasto en los 
artículos de consumo frecuente considerados en el Barómetro siguen 
aumentando en este segundo cuatrimestre respecto a las que existían hace 
un año, siendo el valor más alto en el periodo analizado.

2.1.2. Análisis en detalle de cada artículo de consumo

Considerando las expectativas de gasto en vestimenta y calzado, la tendencia 
que se aprecia en el gasto esperado en este tipo de artículos es mayor a la 
observada en el mismo periodo del año anterior.

Cerca de cuatro de cada diez madrileños (36,2%) afirman que en los 
próximos meses gastarán más en este tipo de artículos, aumentando este 
porcentaje tanto en la comparativa cuatrimestral como interanual (gráfico 
2.1.2.1.), al tiempo que disminuye el porcentaje de madrileños que espera 
mantener su gasto (48,6%).

GRÁFICO 2.1.2.1.
EXPECTATIVAS DE GASTO EN VESTIMENTA Y CALZADO

PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES
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de 2006 = 1.152. Base 2.° cuatrimestre de 2006 = 1.161.
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En cuanto al gasto en ocio y tiempo libre, las expectativas de aumento se 
sitúan en el mayor nivel de todo el periodo (36,3%), en cambio las 
expectativas de mantenimiento se reducen hasta el 49,1%, lo que supone 
una disminución de 18,5 puntos porcentuales respecto al cuatrimestre 
anterior como se observa en el gráfico 2.1.2.2.

GRÁFICO 2.1.2.2.
EXPECTATIVAS DE GASTO EN OCIO Y TIEMPO LIBRE

PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES
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Por otra parte, la proporción de madrileños que esperan disminuir su gasto 
en ocio y tiempo libre durante los próximos meses aumenta en este segundo 
cuatrimestre, aunque se encuentra por debajo del dato registrado hace un 
año.

Las expectativas relativas a artículos de cosmética y belleza continúan 
siendo de mantenimiento del gasto, ya que cerca de seis de cada diez 
madrileños (66,1%) espera mantener el gasto destinado a estos artículos, lo 
que representa un porcentaje menor respecto al cuatrimestre anterior y al 
segundo cuatrimestre de 2005 (gráfico 2.1.2.3.). 

Aunque en esta oleada el porcentaje de madrileños que espera aumentar el 
gasto repunta hasta el 18,0%, lo que representa 8,5 puntos porcentuales 
más que la oleada anterior (gráfico 2.1.2.3.).

Los madrileños 

esperan aumentar 

su gasto en ocio y 

tiempo libre 

durante los 

próximos cuatro 

meses.
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GRÁFICO 2.1.2.3.
EXPECTATIVAS DE GASTO EN COSMÉTICA Y BELLEZA

PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES
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El gasto esperado en electrodomésticos presenta una tendencia similar a la 
apreciada en el cuatrimestre anterior, dado que los porcentajes de madrileños que 
consideran que aumentarán o reducirán su gasto en estos bienes son similares a 
los registrados en el primer cuatrimestre de 2006 (gráfico 2.1.2.4.). El mayor 
porcentaje corresponde a los ciudadanos que declaran su intención de mantener 
el gasto en estos artículos para los próximos cuatro meses (61,7%), aunque este 
porcentaje ha descendido respecto al cuatrimestre anterior en 5,9 puntos.

GRÁFICO 2.1.2.4.
EXPECTATIVAS DE GASTO EN ELECTRODOMÉSTICOS

PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES
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Al igual que ocurría con el gasto en electrodomésticos, a la hora de expresar 
sus expectativas de gasto en mobiliario y artículos de decoración del hogar, 
como se muestra en el gráfico 2.1.2.5., en este cuatrimestre aumenta la 
proporción de madrileños que consideran que aumentarán o disminuirán su 
gasto, y disminuye el porcentaje de los que afirman que mantendrán este 
gasto, aunque la distribución es similar a la observada en el cuatrimestre 
anterior.

GRÁFICO 2.1.2.5.
EXPECTATIVAS DE GASTO EN MOBILIARIO Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN 

DEL HOGAR PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES
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1er CUATRIMESTRE 2006 2º CUATRIMESTRE 2006
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Cabe señalar que en este cuatrimestre aumenta la proporción de madrileños 
que no tienen decidido aún su gasto en los artículos de mayor importe, 
puesto que tanto en electrodomésticos como en mobiliario y artículos de 
decoración del hogar, el porcentaje de no respuesta es más elevado que en 
los restantes artículos y es también la tasa más alta de todo el periodo (4,2% 
en ambos artículos).

2.2.  Índice de Confianza del Consumidor Madrileño 
(Percepción de los ciudadanos sobre la economía)

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) mide la confianza 
de los consumidores madrileños en la situación económica actual y sus 
perspectivas futuras.

La construcción de éste se realiza a través de la composición de dos 
subíndices: el Índice Coyuntural y el Índice de Expectativas. El primero mide 
la percepción de los ciudadanos sobre la situación económica actual en el 
momento en el que se realiza la encuesta (tanto en el ámbito personal como 
en el nacional), mientras que el segundo recoge la perspectiva que tienen los 
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consumidores sobre su situación económica y la situación económica 
nacional en un periodo de cuatro meses a partir de la fecha de realización de 
la encuesta.

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) se calcula utilizando 
una metodología empleada por la Universidad de Michigan (EE.UU.) y por los 
organismos oficiales de la Unión Europea, a partir de cinco preguntas a los 
encuestados.

El valor de este índice varía entre 0 y 100 y la fórmula aplicada para su 
cálculo es la siguiente:

ICCM = 50 * (p – n + 1)

Donde:

 p es la proporción (en tanto por uno) de respuestas positivas sobre el total 
de encuestados.

 n es la proporción (en tanto por uno) de respuestas negativas sobre el 
total de encuestados.

2.2.1. La confianza del consumidor madrileño en la economía

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) en esta segunda 
oleada del año 2006 tiene un valor de 37,3% (gráfico 2.2.1.1.), disminuyendo 
respecto al cuatrimestre anterior en 5 puntos porcentuales. 

Con este nuevo valor, el Índice de Confianza rompe la tendencia creciente 
observada en el primer cuatrimestre de 2006, situándose en valores 
similares con respecto a los de hace un año.

GRÁFICO 2.2.1.1.
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR MADRILEÑO 

(ICCM)

37,3

42,331,5

37,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2º Cuatr. 2005 3er Cuatr. 2005 2º Cuatr. 20061er Cuatr. 2006

Base 2.° cuatrimestre de 2005 = 1.129. Base 3.er cuatrimestre de 2005 = 1.148. Base 1.er cuatrimestre 
de 2006 = 1.152. Base 2.° cuatrimestre de 2006 = 1.161.

El Índice de 

Confianza 

disminuye en 5 

puntos 

porcentuales este 

cuatrimestre y se 

sitúa en el nivel de 

hace un año.



27
Barómetro Municipal de Consumo

2.° Cuatrimestre de 2006

Como en oleadas anteriores, las perspectivas más optimistas de los 
consumidores se refieren a la evolución de su situación económica personal 
o familiar.

2.2.2. Índice coyuntural 

Como muestra el gráfico 2.2.2.1., los índices coyunturales, tanto personal 
como nacional, disminuyen en este segundo cuatrimestre del año, no 
obstante, los valores se encuentran por encima de los registrados hace un 
año.

Comienza una tendencia algo más pesimista, y en mayor medida, en lo que 
se refiere a la situación económica nacional (descenso de 2,8 puntos 
porcentuales respecto al primer cuatrimestre de 2006).

GRÁFICO 2.2.2.1.
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE COYUNTURAL EN EL ÚLTIMO AÑO
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Base 2.° cuatrimestre de 2005 = 1.129. Base 3.er cuatrimestre de 2005 = 1.148. Base 1.er cuatrimestre 
de 2006 = 1.152. Base 2.° cuatrimestre de 2006 = 1.161.

2.2.2.1. Valoración anual de la la situación económica

La valoración que los consumidores madrileños hacen de la situación 
económica familiar actual respecto a la que tenían hace un año es favorable. 
En este sentido para el 13,7% es mejor y para el 53,0% es igual, tal como se 
muestra en el gráfico 2.2.2.2.
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GRÁFICO 2.2.2.2.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL CON 

RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO
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Tres de cada diez madrileños (32,8%) afirman que su situación económica 
actual ha empeorado respecto a la de hace un año. Este porcentaje es similar 
al registrado en el mismo periodo del año anterior y ligeramente superior al 
del primer cuatrimestre de 2006.

Como se observa en tabla 2.2.2.1., se aprecia que cuanto menor es la edad 
mayor es la tendencia a valorar favorablemente la evolución en el último año 
de su situación económica familiar. Y, al contrario, los ciudadanos de 45 años 
en adelante son quienes manifiestan en mayor medida que su situación 
económica familiar ha empeorado en el último año.

TABLA 2.2.2.1.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL

CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO SEGÚN EDAD

Situación económica 
familiar respecto a la 
de hace un año

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 y más 
años

Total

Mejor 27,0% 15,5% 5,7% 6,2% 13,7%

Igual 58,3% 50,1% 53,8% 50,3% 53,0%

Peor 13,6% 34,1% 39,9% 43,5% 32,8%

No sabe 1,1% 0,3% 0,3% 0,0% 0,4%

No contesta 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

Disminuyen en este 

segundo 

cuatrimestre las 

valoraciones 

indiferentes 

respecto a la 

situación 

económica familiar 

actual.
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TABLA 2.2.2.2.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL

CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Situación 
económica 
familiar 
respecto a la de 
hace un año

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

Mejor 17,3% 11,5% 5,7% 7,0% 27,4% 7,4% 0,0% 13,7%

Igual 51,1% 55,7% 51,2% 42,5% 65,1% 52,4% 51,1% 53,0%

Peor 31,4% 31,9% 43,1% 50,5% 6,0% 39,4% 24,9% 32,8%

No sabe 0,2% 0,9% 0,0% 0,0% 1,5% 0,8% 0,0% 0,4%

No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

En función de la situación laboral (tabla 2.2.2.2), los estudiantes, colectivo 
que coincide con los más jóvenes, son los que realizan una valoración más 
positiva de la evolución de su situación económica.

De otro modo, los madrileños que se encuentran jubilados o desempleados 
son quienes más negativamente valoran su situación económica.

Respecto al nivel de ingresos del hogar, en la tabla 2.2.2.3. se aprecia que existe 
una tendencia creciente en las valoraciones positivas de la situación económica 
actual, en los niveles de ingresos más altos, al tiempo que los madrileños con 
unos ingresos en su hogar inferiores a 12.000 euros anuales son quienes 
principalmente afirman que su situación ha empeorado en el último año.

TABLA 2.2.2.3.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL CON 

RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO SEGÚN NIVEL DE INGRESOS

Situación 
económica 
familiar 
respecto a la de 
hace un año

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000 euros

Entre 12.000 
y 30.000 

euros

Entre 30.000 
y 42.000 

euros

Entre 42.000 
y 54.000 

euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Mejor 8,2% 13,0% 23,7% 28,5% 19,5% 12,4% 13,7%

Igual 47,3% 49,4% 52,9% 65,8% 65,4% 60,1% 53,0%

Peor 44,1% 37,3% 22,6% 5,7% 15,1% 26,5% 32,8%

No sabe 0,4% 0,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,7% 0,4%

No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 270 403 132 35 46 275 1161
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TABLA 2.2.2.4.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ACTUAL CON 

RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO SEGÚN TIPO DE HOGAR

Situación económica 
familiar respecto a la 
de hace un año

Tipo de hogar

Persona 
sola

Pareja sin 
hijos

Pareja con 
hijos

Adulto 
con hijos

Otro tipo 
de hogar

Ns/Nc Total

Mejor 9,5% 10,0% 18,2% 5,7% 8,1% 0,0% 13,7%

Igual 50,9% 49,7% 53,4% 55,7% 62,9% 84,3% 53,0%

Peor 39,6% 40,3% 27,7% 37,4% 26,8% 15,7% 32,8%

No sabe 0,0% 0,0% 0,5% 1,2% 2,2% 0,0% 0,4%

No contesta 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 159 262 597 88 49 6* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

Considerando el tipo de hogar en el que residen, son las familias monoparentales 
y las parejas sin hijos quienes principalmente declaran que su situación 
económica familiar ha empeorado (tabla 2.2.2.4.).

Los madrileños aprecian ahora una variación en la situación económica 
actual con respecto a hace un año mayor de la observada en el primer 
cuatrimestre de 2006, tanto en el ámbito familiar (gráfico 2.2.2.2.) como en 
el nacional (gráfico 2.2.2.3.).

GRÁFICO 2.2.2.3.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL ACTUAL

CON RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO
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De este modo, aumentan los porcentajes de ciudadanos que consideran que 
la situación actual es mejor o peor que hace un año, y disminuye la proporción 
de aquellos que piensan que se ha mantenido igual.

La visión que tienen los madrileños de la evolución económica nacional varía 
en función de las distintas variables sociodemográficas analizadas, como 
queda reflejado en las tablas siguientes.

En la tabla 2.2.2.5., que recoge la segmentación por edad, se observa que los 
ciudadanos de 45 a 64 años son quienes se muestran más negativos en la 
valoración que realizan de la evolución de la economía nacional en el último 
año, mientras que los madrileños de 16 a 29 años son quienes principalmente 
afirman que la situación económica del país está igual que hace un año. 

TABLA 2.2.2.5.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL ACTUAL CON 

RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO SEGÚN EDAD

Situación económica 
nacional respecto a la 
de hace un año

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 y más 
años

Total

Mejor 14,9% 11,1% 11,0% 11,6% 12,1%

Igual 38,4% 32,7% 28,9% 27,6% 32,0%

Peor 43,1% 52,6% 57,8% 55,3% 52,2%

No sabe 3,6% 3,3% 2,3% 5,1% 3,5%

No contesta 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

Los estudiantes son el grupo poblacional que en mayor medida considera que 
la evolución de la situación económica nacional ha sido favorable en el último 
año (17,6%) o se ha mantenido igual (43,0%), como muestra la tabla 
2.2.2.6.

De otro modo, las amas de casa, los parados y los trabajadores por cuenta 
propia son quienes se muestran más críticos en esta valoración, dado que más 
de la mitad de estos ciudadanos opina que la situación económica del país ha 
empeorado en el último año (62,9%, 62,0% y 60,3%, respectivamente).
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TABLA 2.2.2.6.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL ACTUAL CON 

RESPECTO A LA DE HACE UN AÑO SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Situación 
económica 
nacional 
respecto a la de 
hace un año

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a de 

casa
Ns/Nc Total

Mejor 13,3% 12,2% 12,1% 7,1% 17,6% 3,2% 0,0% 12,1%

Igual 34,7% 27,5% 25,8% 26,4% 43,0% 28,3% 49,8% 32,0%

Peor 49,2% 60,3% 56,4% 62,0% 35,6% 62,9% 50,2% 52,2%

No sabe 2,6% 0,0% 5,4% 4,5% 3,8% 5,6% 0,0% 3,5%

No contesta 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

2.2.3. Índice de Expectativas

Analizando las expectativas para el próximo cuatrimestre se aprecia un 
descenso, tanto en el ámbito personal como nacional, respecto del primer 
cuatrimestre de 2006 (gráfico 2.2.3.1.).

Al igual que el índice coyuntural, es en la economía nacional donde se registra 
un mayor descenso.

Sin embargo, en la comparativa interanual, mientras que el índice referido a 
la situación familiar ha descendido respecto al año anterior (0,5 puntos 
porcentuales), el índice de la economía nacional ha aumentado 0,9 puntos 
porcentuales respecto al segundo cuatrimestre de 2005.
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GRÁFICO 2.2.3.1.
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EXPECTATIVAS EN EL ÚLTIMO AÑO
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2.2.3.1.  Valoración de la situación económica esperada para el próximo 
cuatrimestre

A continuación se realiza un análisis de la percepción que tienen los 
madrileños acerca de la evolución para el próximo cuatrimestre de su 
situación económica familiar y de la situación económica nacional.

Al igual que ocurría con la valoración de la situación económica en la oleada 
anterior, el análisis de las expectativas para el próximo cuatrimestre revela 
que los madrileños esperan ahora más cambios económicos que el 
cuatrimestre anterior, tanto en el ámbito familiar como en el 
macroeconómico.

De esta forma, el porcentaje de ciudadanos que opina que su situación 
económica familiar se mantendrá igual (gráfico 2.2.3.2), desciende 16,8 
puntos porcentuales respecto al cuatrimestre anterior. Y aumenta la 
proporción de aquellos que creen que su economía mejorará o empeorará en 
los próximos cuatro meses.
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GRÁFICO 2.2.3.2.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ESPERADA DENTRO 

DE CUATRO MESES
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de 2006 = 1.152. Base 2.° cuatrimestre de 2006 = 1.161.

Profundizando en el análisis sociodemográfico, en la tabla 2.2.3.1 se observa 
que los ciudadanos más jóvenes son quienes en mayor medida esperan una 
mejora en su situación económica próxima (23,6%), al tiempo los madrileños 
con 45 y más años consideran que su situación económica va a empeorar en 
los próximos cuatro meses (el 29,4% de los madrileños de 45 a 64 años y el 
35,4% de aquellos de 65 y más años).

TABLA 2.2.3.1.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ESPERADA DENTRO 

DE CUATRO MESES SEGÚN EDAD

Situación económica 
familiar dentro de 
cuatro meses

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 y más 
años

Total

Mejor 23,6% 13,7% 5,0% 2,8% 11,5%

Igual 60,3% 61,2% 57,5% 53,3% 58,3%

Peor 11,3% 20,0% 29,4% 35,4% 23,7%

No sabe 4,8% 4,8% 7,4% 8,1% 6,2%

No contesta 0,0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

El análisis de las opiniones en función de la situación laboral se recoge en la 
tabla 2.2.3.2. y nos muestra cómo los estudiantes y los ciudadanos en 
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situación de desempleo se manifiestan más optimistas respecto a la 
evolución futura de su situación económica (el 25,1% y el 21,9% frente al 
11,5% del total de ciudadanos), mientras que las amas de casa y los jubilados 
son quienes peor ven su futuro económico (34,6% y 34,5%, 
respectivamente).

Los trabajadores por cuenta propia son el grupo que en mayor medida espera 
mantener una estabilidad económica para el próximo cuatrimestre (el 63,6% 
considera que su situación económica seguirá igual).

TABLA 2.2.3.2.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ESPERADA DENTRO 

DE CUATRO MESES SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Situación 
económica 
familiar dentro 
de cuatro 
meses

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a de 

casa
Ns/Nc Total

Mejor 13,6% 11,4% 2,9% 21,9% 25,1% 4,0% 0,0% 11,5%

Igual 60,9% 63,6% 54,0% 47,2% 60,6% 55,0% 51,1% 58,3%

Peor 20,4% 18,7% 34,5% 16,7% 9,7% 34,6% 24,9% 23,7%

No sabe 4,9% 6,3% 8,2% 14,2% 4,6% 5,6% 0,0% 6,2%

No contesta 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 24,0% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

De otro modo y considerando el nivel de ingresos anuales en el hogar (tabla 
2.2.3.3.), los ciudadanos pertenecientes a los hogares con ingresos entre 
30.000 y 42.000 euros y más de 54.000 euros son quienes en mayor 
medida esperan una evolución favorable en su economía (20,6% y 17,3%), al 
tiempo que aquellos con nivel de ingresos inferior a 12.000 euros consideran 
que su situación económica empeorará en los próximos cuatro meses 
(30,5%).
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TABLA 2.2.3.3.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR ESPERADA DENTRO 

DE CUATRO MESES SEGÚN NIVEL DE INGRESOS

Situación 
económica 
familiar dentro 
de cuatro 
meses

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000 
euros

Entre 
12.000 y 
30.000 
euros

Entre 
30.000 y 
42.000 
euros

Entre 
42.000 y 
54.000 
euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Mejor 8,4% 10,5% 20,6% 8,9% 17,3% 10,8% 11,5%

Igual 54,8% 60,9% 57,5% 79,6% 67,6% 54,1% 58,3%

Peor 30,5% 24,9% 18,8% 5,7% 15,1% 21,3% 23,7%

No sabe 6,3% 3,7% 2,3% 5,8% 0,0% 12,7% 6,2%

No contesta 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 1,1% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 270 403 132 35 46 275 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

Al analizar la valoración que hacen los madrileños de la evolución esperada para 
la situación económica nacional (gráfico 2.2.3.3.), se observa una disminución en 
el porcentaje de los ciudadanos que creen que la situación macroeconómica se 
mantendrá igual que en los próximos cuatro meses (23,4 puntos porcentuales 
menos que el cuatrimestre anterior). Descenso que se traduce en un aumento de 
las expectativas optimistas (3,2 puntos porcentuales por encima del cuatrimestre 
anterior) y las pesimistas (incremento en 15 puntos porcentuales).

GRÁFICO 2.2.3.3.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL ESPERADA

DENTRO DE CUATRO MESES
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Base 2.° cuatrimestre de 2005 = 1.129. Base 3.er cuatrimestre de 2005 = 1.148. Base 1.er cuatrimestre 
de 2006 = 1.152. Base 2.° cuatrimestre de 2006 = 1.161.
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Los madrileños de 45 años en adelante son quienes se muestran más 
pesimistas en cuanto a la evolución que esperan para la economía nacional 
(tabla 2.2.3.4.), de otro modo, cuanto menor es la edad mayor es la proporción 
de ciudadanos que consideran que la situación económica del país se 
mantendrá sin cambios durante los próximos cuatro meses. Así lo afirma el 
51,4% de los jóvenes de 16 a 29 años.

TABLA 2.2.3.4.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL ESPERADA DENTRO 

DE CUATRO MESES SEGÚN EDAD

Situación económica 
nacional dentro de 
cuatro meses

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 y más 
años

Total

Mejor que la actual 14,4% 9,3% 7,7% 8,8% 10,0%

Igual que la actual 51,4% 47,8% 42,8% 37,1% 45,1%

Peor que la actual 29,1% 38,1% 40,9% 40,3% 37,1%

No sabe 4,0% 4,5% 8,3% 13,8% 7,4%

No contesta 1,1% 0,3% 0,3% 0,0% 0,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

Analizando las expectativas de los madrileños (tabla 2.2.3.5.), son los 
trabajadores por cuenta propia y las amas de casa quienes se declaran más 
pesimistas (el 45,1% de los trabajadores por cuenta propia y el 42,8% de las 
amas de casa afirma que la economía empeorará en los próximos cuatro 
meses), mientras que los estudiantes se muestran más optimistas respecto 
a la evolución que esperan para la situación económica del país (19,4%). 

TABLA 2.2.3.5.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL ESPERADA DENTRO 

DE CUATRO MESES SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Situación 
económica 
nacional dentro de 
cuatro meses

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

Mejor que la actual 8,6% 12,4% 10,0% 9,3% 19,4% 3,2% 0,0% 10,0%

Igual que la actual 49,6% 38,9% 35,8% 52,7% 50,9% 44,3% 75,1% 45,1%

Peor que la actual 35,9% 45,1% 40,1% 28,7% 26,7% 42,8% 24,9% 37,1%

No sabe 5,1% 3,6% 14,1% 9,3% 3,0% 8,9% 0,0% 7,4%

No contesta 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.
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2.2.4. Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

Finalmente, el análisis de medición de la confianza de los consumidores y la 
percepción acerca de la situación económica y su evolución, tanto en el 
ámbito familiar como nacional, se complementa con una pregunta que mide 
la valoración de los consumidores sobre el momento actual para realizar 
compras domésticas de importe elevado. 

En este segundo cuatrimestre del año, existe una percepción más pesimista 
sobre el momento presente para comprar bienes de importe elevado que 
suponen una decisión importante en el hogar.

GRÁFICO 2.2.4.1.
VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL PARA HACER GRANDES COMPRAS 

DOMÉSTICAS

2º CUATRIMESTRE 2005 3er CUATRIMESTRE 2005
1er CUATRIMESTRE 2006 2º CUATRIMESTRE 2006
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Base 2.° cuatrimestre de 2005 = 1.129. Base 3.er cuatrimestre de 2005 = 1.148. Base 1.er cuatrimestre 
de 2006 = 1.152. Base 2.° cuatrimestre de 2006 = 1.161.

De este modo, como se observa en el gráfico 2.2.4.1., ha aumentado la 
proporción de ciudadanos que valora negativamente el momento actual para 
realizar grandes compras domésticas (46,6%) y el porcentaje de los que 
otorgan una valoración favorable ha descendido respecto al cuatrimestre 
anterior (19,5%).

Considerando la valoración en función de la edad de los encuestados (tabla 
2.2.4.1.), los madrileños de 45 años en adelante son quienes valoran de 
forma más desfavorable el momento actual para realizar grandes compras 
domésticas (el 44,3% de los que tienen 65 y más años, y el 50,1% de los 
ciudadanos de 45 a 64 años). Siendo los más jóvenes los que perciben un 
buen momento para realizar grandes compras domésticas (26,3%).



39
Barómetro Municipal de Consumo

2.° Cuatrimestre de 2006

TABLA 2.2.4.1.
VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL PARA HACER GRANDES COMPRAS 

DOMÉSTICAS SEGÚN EDAD

Valoración del 
momento actual para 
hacer grandes 
compras domésticas

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 y más 
años

Total

Buen momento / 
Favorable

26,3% 23,7% 14,1% 12,8% 19,5%

Indiferente 25,5% 24,3% 30,8% 33,4% 28,2%

Mal momento / 
Desfavorable

45,7% 46,0% 50,1% 44,3% 46,6%

Ns/Nc 2,5% 6,0% 5,0% 9,5% 5,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

TABLA 2.2.4.2.
VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL PARA HACER GRANDES COMPRAS 

DOMÉSTICAS SEGÚN TIPO DE HOGAR

Valoración del 
momento actual para 
hacer grandes compras 
domésticas

Tipo de hogar

Persona 
sola

Pareja 
sin hijos

Pareja 
con hijos

Adulto 
con hijos

Otro tipo 
de hogar

Ns/Nc Total

Buen momento / 
Favorable

15,8% 16,9% 21,2% 15,9% 32,7% 0,0% 19,5%

Indiferente 25,0% 33,8% 28,5% 24,0% 15,9% 16,6% 28,2%

Mal momento / 
Desfavorable

51,0% 45,1% 44,8% 52,2% 47,4% 83,4% 46,6%

Ns/Nc 8,2% 4,2% 5,5% 7,9% 4,0% 0,0% 5,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 159 262 597 88 49 6* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.
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De otro modo, considerando el nivel de ingresos anuales en el hogar (tabla 
2.2.4.3.), los ciudadanos con ingresos a partir de 30.000 euros son quienes 
ven un buen momento para hacer grandes compras domésticas, mientras 
que los ciudadanos con ingresos entre 12.000 y 30.000 euros opinan que es 
un momento desfavorable (52,4%).

TABLA 2.2.4.3.
VALORACIÓN DEL MOMENTO ACTUAL PARA HACER GRANDES COMPRAS 

DOMÉSTICAS SEGÚN NIVEL DE INGRESOS

Valoración del 
momento actual 
para hacer grandes 
compras 
domésticas

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000 
euros

Entre 12.000 
y 30.000 

euros

Entre 30.000 
y 42.000 

euros

Entre 42.000 
y 54.000 

euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Buen momento / 
Favorable

13,8% 19,2% 25,7% 31,9% 28,1% 19,3% 19,5%

Indiferente 32,5% 23,5% 30,6% 33,8% 30,3% 28,9% 28,2%

Mal momento / 
Desfavorable

45,9% 52,4% 39,9% 31,4% 39,3% 45,3% 46,6%

Ns/Nc 7,8% 4,9% 3,8% 2,9% 2,3% 6,5% 5,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 270 403 132 35 46 275 1161
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Desde la experiencia adquirida a partir del trabajo y del esfuerzo invertidos 
en la presentación de la candidatura de 2012, se valora actualmente la 
posibilidad de presentar la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 
2016.

Como todo gran evento, la organización de unos Juegos Olímpicos en una 
ciudad requiere la implicación y complicidad de todos sus ciudadanos y por 
este motivo, el Ayuntamiento de Madrid ha querido conocer la opinión de los 
madrileños sobre esta candidatura y las expectativas que tienen sobre ella.

En este segundo cuatrimestre de 2006, el Barómetro Municipal de Consumo 
estudia la postura que tienen los madrileños frente a la organización de los 
Juegos Olímpicos en su ciudad, sus motivaciones y la confianza que tienen 
en conseguirla, así como los aspectos que consideran que se deben mejorar 
en la ciudad de Madrid para lograrlo.

3.1.  Motivos de la candidatura de Madrid a los Juegos 
Olímpicos de 2016

Los madrileños se muestran positivos de cara a la posibilidad de que Madrid 
presente una candidatura a la organización de los Juegos Olímpicos de 2016 
y así lo señalan tres de cada cuatro ciudadanos (75,1%), como se muestra en 
el gráfico 3.1.1.1.

3.1.1. Opinión sobre la presentación de la candidatura

GRÁFICO 3.1.1.1.
OPINIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE 2016
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La opinión que los ciudadanos tienen sobre dicha candidatura, desagregada 
por la variable edad (tabla 3.1.1.1.), es más positiva entre los más jóvenes. De 
hecho, existe una tendencia creciente cuanto menor es la edad a considerar 
que Madrid debería presentarse a esta candidatura.

TABLA 3.1.1.1.
OPINIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE 2016

SEGÚN EDAD

¿Cree que Madrid 
debería presentarse a 
esta candidatura?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 y más 
años

Total

Sí 80,2% 76,0% 73,9% 70,0% 75,1%

No 15,0% 18,6% 16,1% 10,6% 15,4%

Ns/Nc 4,8% 5,4% 10,0% 19,4% 9,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

Considerando la situación laboral, como se recoge en la tabla 3.1.1.2., los 
madrileños que se manifiestan más conformes con que Madrid presente la 
candidatura, son los estudiantes, grupo de población normalmente más joven 
(82,1%).

TABLA 3.1.1.2.
OPINIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE 2016

SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

¿Cree que 
Madrid debería 
presentarse a 
esta 
candidatura?

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a de 

casa
Ns/Nc Total

Sí 75,2% 77,8% 71,6% 71,5% 82,1% 74,9% 50,2% 75,1%

No 18,4% 18,6% 12,4% 21,4% 12,0% 9,7% 0,0% 15,4%

Ns/Nc 6,4% 3,6% 16,0% 7,1% 5,9% 15,4% 49,8% 9,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

Por otra parte, los parados son quienes opinan en mayor medida que la 
Ciudad de Madrid no debería presentar esta candidatura (21,4%). 

Los madrileños que creen que Madrid tiene más posibilidades de conseguir la 
organización de los Juegos en el 2016 de las que tenía en el año 2012 son 
quienes principalmente afirman que Madrid debería presentar esta 
candidatura (88,9%), (tabla 3.1.1.3).
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TABLA 3.1.1.3.
OPINIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE 2016
SEGÚN CONFIANZA EN LAS POSIBILIDADES DE LA CANDIDATURA

¿Cree que 
Madrid 
debería 
presentarse 
a esta 
candidatura?

En su opinión, ¿la ciudad de Madrid tiene actualmente más 
posibilidades, las mismas o menos de conseguir la organización de 
los Juegos Olímpicos de 2016 de las que tenía para los del 2012?

Tiene más 
posibilidades 

ahora

Tiene las 
mismas 

posibilidades

Tiene menos 
posibilidades 

ahora
Ns/Nc Total

Sí 88,9% 74,1% 56,1% 48,1% 75,1%

No 6,9% 17,2% 40,6% 16,5% 15,4%

Ns/Nc 4,2% 8,7% 3,3% 35,4% 9,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 478 420 123 140 1161

Por el contrario, los ciudadanos que han perdido confianza y consideran que 
ahora tiene menos posibilidades indican mayormente que no debe presentarse 
en esta ocasión (40,6%).

3.1.2. Motivos para presentar la candidatura

(Sólo para los que creen que Madrid debería presentarse
a los Juegos Olímpicos de 2016. Base = 872)

Como muestra el gráfico 3.1.2.1., entre los motivos por los que la mayoría de 
los madrileños consideran que su ciudad debería presentar la candidatura a 
la organización de los Juegos Olímpicos de 2016, destacan: la dotación de 
nuevas infraestructuras para la ciudad (36,5%), el impulso turístico para la 
ciudad (31,7%) y la promoción de la ciudad en el exterior (30,6%).
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GRÁFICO 3.1.2.1.
MOTIVOS PARA PRESENTAR LA CANDIDATURA DE 2016
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Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

En menor medida, se apunta que la presentación de la candidatura impulsará 
la finalización de las obras ya iniciadas (24,0%), se podrá aprovechar la 
buena imagen del Proyecto Madrid 2012 (18,1%) y se creará empleo 
(16,5%).

Como queda reflejado en la tabla 3.1.2.1., cuanto mayor es la edad, mayor es 
el porcentaje de madrileños que consideran que la candidatura de Madrid a 
los Juegos de 2016 dotará a la ciudad de nuevas infraestructuras y 
promocionará la ciudad en el exterior y, al contrario, cuanto más jóvenes son 
los ciudadanos en mayor medida aluden a los beneficios económicos que la 
organización de los Juegos proporcionará a la ciudad.

Los madrileños ven 

en la candidatura 

de 2016 una 

inversión de futuro 

y señalan que debe 

presentarse por:

• Las nuevas 

infraestructuras 

para la ciudad 

(36,5%).

• El impulso 

turístico (31,7%).

• La promoción de 

la ciudad (30,6%).
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TABLA 3.1.2.1.
MOTIVOS PARA PRESENTAR LA CANDIDATURA DE 2016 SEGÚN EDAD

¿Cuáles son los motivos por los que 
cree que Madrid debería presentarse 
como ciudad candidata para organizar 
los Juegos Olímpicos de 2016?

Edad

De 16 a 
29 

años

De 30 
a 44 
años

De 45 
a 64 
años

65 y 
más 
años

Total

Dotación de nuevas infraestructuras a 
la ciudad

33,1% 36,8% 37,1% 39,6% 36,5%

Impulso turístico para la ciudad 30,4% 31,1% 33,3% 32,4% 31,7%

Promoción de la ciudad en el exterior 28,5% 30,0% 31,0% 33,7% 30,6%

Finalización de obras ya iniciadas 21,8% 22,5% 28,3% 23,8% 24,0%

Aprovechamiento de la buena imagen 
ofrecida en el Proyecto Madrid 2012

18,2% 18,9% 19,9% 14,4% 18,1%

Creación de empleo 15,1% 20,5% 13,0% 16,6% 16,5%

Benefi cios económicos para la ciudad 8,7% 8,3% 3,7% 1,7% 5,9%

Madrid está preparada 4,1% 4,3% 5,0% 2,1% 4,0%

Incremento de la seguridad ciudadana 2,8% 4,0% 3,6% 3,9% 3,6%

Es una buena ciudad / una capital 
importante

4,2% 1,2% 4,1% 0,5% 2,5%

Nunca ha sido sede de unas olimpiadas 2,9% 0,8% 2,8% 1,6% 2,0%

Madrid lo merece 1,4% 2,7% 1,4% 2,2% 1,9%

Porque es la capital de España 0,4% 0,4% 0,9% 3,3% 1,1%

Otras 9,1% 7,1% 4,5% 7,2% 6,9%

Ns/Nc 1,9% 0,8% 3,6% 6,6% 2,9%

Base 217 254 221 180 872

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

Los trabajadores por cuenta propia (44,3%) (tabla 3.1.2.2.) son quienes 
fundamentalmente alegan la dotación de nuevas infraestructuras para la 
ciudad, como principal motivo para presentar la candidatura de Madrid a los 
Juegos Olímpicos de 2016. Por otra parte, los estudiantes (24,1%) consideran 
en mayor medida que debería presentarse la candidatura para aprovechar 
así la buena imagen ofrecida en la ocasión anterior.
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TABLA 3.1.2.2.
MOTIVOS PARA PRESENTAR LA CANDIDATURA DE 2016

SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

¿Cuáles son los motivos 
por los que cree que 
Madrid debería 
presentarse como ciudad 
candidata para organizar 
los Juegos Olímpicos de 
2016?

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

Dotación de nuevas 
infraestructuras a la 
ciudad

32,6% 44,3% 39,2% 30,3% 37,6% 38,8% 49,7% 36,5%

Impulso turístico para la 
ciudad

33,8% 21,5% 32,3% 26,5% 30,5% 36,6% 0,0% 31,7%

Promoción de la ciudad en 
el exterior

31,9% 25,9% 32,4% 29,6% 23,1% 35,6% 49,7% 30,6%

Finalización de obras ya 
iniciadas

22,4% 23,7% 23,5% 26,6% 27,0% 26,9% 50,3% 24,0%

Aprovechamiento de la 
buena imagen ofrecida en 
el Proyecto Madrid 2012

19,0% 19,2% 15,1% 17,5% 24,1% 12,9% 0,0% 18,1%

Creación de empleo 17,6% 13,5% 16,6% 19,9% 13,9% 16,0% 50,3% 16,5%

Benefi cios económicos 
para la ciudad

7,1% 9,1% 1,5% 6,6% 8,2% 4,3% 0,0% 5,9%

Madrid está preparada 3,4% 6,9% 2,9% 6,7% 4,6% 4,3% 0,0% 4,0%

Incremento de la 
seguridad ciudadana

4,0% 3,5% 4,6% 3,3% 1,8% 2,1% 0,0% 3,6%

Es una buena ciudad / una 
capital importante

2,3% 1,1% 1,0% 16,5% 3,9% 2,2% 0,0% 2,5%

Nunca ha sido sede de 
unas olimpiadas

1,8% 2,3% 2,0% 3,2% 3,8% 0,0% 0,0% 2,0%

Madrid lo merece 1,4% 3,4% 1,9% 3,4% 0,9% 3,2% 0,0% 1,9%

Porque es la capital de 
España

0,3% 0,0% 3,1% 0,0% 0,9% 2,1% 0,0% 1,1%

Otras 8,5% 3,3% 5,9% 3,2% 9,1% 5,4% 0,0% 6,9%

Ns/Nc 2,0% 0,0% 7,0% 0,0% 1,0% 4,2% 0,0% 2,9%

Base 352 88 199 30 108 93 2* 872

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.
*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 

de los datos.

Los parados (16,5%), son el grupo de población que señala especialmente 
que Madrid es una buena ciudad y una capital importante y por ello debe 
presentar la candidatura a la organización de las Olimpiadas de 2016. (Tabla 
3.1.2.2.).



49
Barómetro Municipal de Consumo

2.° Cuatrimestre de 2006

3.1.3. Motivos para no presentar la candidatura

(Sólo para los que creen que Madrid NO debería presentarse a los Juegos 
Olímpicos de 2016. Base = 178)

Únicamente el 15,4% de los madrileños opina que no debería presentarse la 
candidatura a la organización de los Juegos, en su mayoría porque no desean 
que se celebren unas olimpiadas en su ciudad, debido a los efectos negativos 
y molestias que consideran que éstas tendrían sobre Madrid.

De este modo, como recoge el gráfico 3.1.3.1., el 84,6% de los madrileños que 
no son partidarios de que se presente la candidatura para 2016, señala 
consecuencias perjudiciales que cree que las olimpiadas tendrían en la 
ciudad, como incremento de gastos/impuestos (41,8%), aumento de los 
precios (21,8%), excesiva recepción de turistas (9,1%), incremento de la 
inseguridad ciudadana (4,0%).

GRÁFICO 3.1.3.1.
MOTIVOS PARA NO PRESENTAR LA CANDIDATURA DE 2016
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Base = 178.
Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

El 23,7% de los ciudadanos que no desea que se presente la candidatura 
para 2016 alude de un modo u otro la falta de posibilidades para conseguirlo 
(gráfico 3.1.3.1.), señalando que Madrid no tiene posibilidades y será en otro 
continente (10,8%), que deberían acabar antes las obras (9,6%) o que sería 
mejor esperar al año 2020 (3,3%).

Los madrileños de 45 a 64 años (tabla 3.1.3.1.) conforman el grupo de edad 
que mayormente alegan el incremento de gastos o impuestos como razón 
para no presentar la candidatura de 2016 (53,8%) y los más jóvenes quienes 
indican principalmente que existen otras inversiones prioritarias (10,1%).

Entre los 

madrileños que no 

desean que se 

presente la 

candidatura de 

2016, la mayoría 

alega las molestias 

y perjuicios que 

cree que las 

Olimpiadas 

tendrían en la 

ciudad (el 84,6% 

cita efectos 

negativos).
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TABLA 3.1.3.1.
MOTIVOS PARA NO PRESENTAR LA CANDIDATURA DE 2016 SEGÚN EDAD

¿Cuáles son los motivos por los que 
cree que Madrid no debería 
presentarse como ciudad candidata 
para organizar los Juegos Olímpicos 
de 2016?

Edad

De 16 a 
29 

años

De 30 
a 44 
años

De 45 
a 64 
años

65 y 
más 
años

Total

Incremento de gastos / impuestos 31,5% 41,7% 53,8% 36,6% 41,8%

Aumento de precios 17,0% 20,8% 24,8% 26,1% 21,8%

Excesiva recepción de turistas 7,4% 8,1% 10,6% 11,2% 9,1%

Incremento de inseguridad ciudadana 2,4% 6,5% 2,1% 3,9% 4,0%

Ocasiona molestias a los ciudadanos 4,9% 4,8% 2,2% 3,4% 3,9%

Deberían invertir en cosas más 
necesarias

10,1% 0,0% 2,1% 0,0% 2,9%

Temporalidad del empleo creado 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 1,1%

No tiene posibilidades / será en otro 
continente

24,6% 9,8% 2,1% 7,6% 10,8%

Deberían acabar antes las obras 14,5% 13,0% 6,3% 0,0% 9,6%

Mejor esperar al 2020 9,8% 1,5% 0,0% 3,7% 3,3%

Otras 7,3% 6,6% 8,5% 14,6% 8,5%

Ns/Nc 2,4% 14,5% 16,5% 22,3% 13,4%

Base 41 62 48 27 178

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

Los madrileños más jóvenes parecen ser quienes manifiestan una menor 
confianza en las posibilidades de esta candidatura, ya que son quienes en 
mayor medida manifiestan que no creen que Madrid tenga posibilidades 
(24,6%) y que es mejor esperar al 2020 (9,8%), al tiempo que cuanto menor 
es la edad mayor es la proporción de ciudadanos que señalan que deberían 
acabarse las obras antes de presentar la candidatura. (Tabla 3.1.3.1.).

3.2.  Aspectos a mejorar en Madrid para conseguir
la candidatura 

A todos los madrileños encuestados se les ha pedido que señalen los dos 
aspectos que consideran que Madrid tendría que mejorar para conseguir la 
candidatura de 2016. Esta pregunta se realizó en la tercera oleada de 2004 
del Barómetro en relación a la candidatura de 2012 y en el gráfico 3.2.1. se 
muestra la comparativa de las respuestas.
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GRÁFICO 3.2.1.
COMPARATIVA DE LOS ASPECTOS A MEJORAR EN MADRID

PARA PRESENTAR LAS CANDIDATURAS DE 2012 Y 2016
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Base 2004 = 1.165. Base 2006 = 1.161.
Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar un máximo de dos 
respuestas.

El aspecto que resultaba prioritario a mejorar en 2004, según los ciudadanos, 
era el transporte público y las vías de comunicación a la ciudad, aspecto que 
actualmente es señalado por un porcentaje inferior de madrileños (42,7% en 
2006 frente al 57,0% en 2004), aunque ha aumentado considerablemente 
la proporción de los que indican que deben finalizarse las obras (20,2% en 
2006 frente al 3,2% en 2004).

La mejora de las instalaciones deportivas ha pasado de ser el segundo 
aspecto más citado en 2004 al cuarto lugar en 2006, mencionado por el 
11,8% de los madrileños en 2006 frente al 37,6% que lo señalaba en 2004. 
(Gráfico 3.2.1.).

En función de la edad (tabla 3.2.1.), los ciudadanos de 30 a 44 años son 
quienes en mayor medida apuntan la mejora del transporte público y las vías 
de comunicación (50,1%).

Los aspectos que 

se consideran 

prioritarios a 

mejorar para la 

candidatura de 

2016 son el 

transporte público 

y vías de 

comunicación 

(42,7%), la 

seguridad 

ciudadana (24,6%) 

y la finalización de 

las obras (20,2%).
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TABLA 3.2.1.
ASPECTOS A MEJORAR EN MADRID PARA PRESENTAR LA CANDIDATURA

DE 2016 SEGÚN EDAD

Principalmente, ¿qué dos aspectos o 
servicios considera que la Ciudad de 
Madrid debería mejorar para conseguir 
la candidatura a los Juegos Olímpicos 
de 2016?

Edad

De 16 a 
29 

años

De 30 
a 44 
años

De 45 
a 64 
años

65 y 
más 
años

Total

El transporte público y vías de 
comunicación a la ciudad

41,2% 50,1% 41,2% 36,1% 42,7%

La seguridad ciudadana 19,8% 25,5% 25,4% 27,7% 24,6%

Finalizar las obras 23,6% 21,2% 19,7% 15,6% 20,2%

Las instalaciones deportivas 15,0% 9,3% 14,1% 9,0% 11,8%

La oferta de hoteles y restaurantes 9,2% 8,9% 7,0% 3,9% 7,4%

Mejorar la limpieza 5,7% 5,1% 5,3% 4,7% 5,2%

Mejorar el tráfi co 7,8% 4,8% 4,4% 3,9% 5,2%

Los servicios de información al 
ciudadano y al turista

1,5% 4,5% 3,4% 3,4% 3,3%

Mejorar las infraestructuras 2,6% 4,2% 2,0% 1,2% 2,6%

La oferta cultural (monumentos, 
museos, etc)

2,3% 1,8% 0,7% 1,2% 1,5%

Aumentar / cuidar las zonas verdes 1,9% 0,6% 1,4% 1,2% 1,2%

Aumentar los aparcamientos 1,1% 0,6% 1,0% 0,8% 0,9%

Cuidar el medio ambiente / reducir la 
contaminación

1,2% 0,3% 0,3% 0,7% 0,6%

Bajar los precios 0,4% 0,3% 0,7% 0,4% 0,4%

Otros aspectos 6,6% 9,6% 10,7% 10,1% 9,3%

Ns/Nc 6,2% 6,9% 9,4% 14,0% 8,9%

Base 271 334 299 257 1161

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar un máximo de dos 
respuestas.

De otro modo, se observa una tendencia creciente cuanto menor es la edad 
a mencionar como prioridad de mejora la finalización de las obras, la oferta 
de hoteles y restaurantes y la mejora del tráfico (tabla 3.2.1).

En la segmentación de los datos según la situación laboral de los ciudadanos 
(tabla 3.2.2.), se aprecia que los trabajadores por cuenta ajena son quienes 
aluden fundamentalmente a la mejora del transporte público y las vías de 
comunicación de la ciudad (49,6%), mientras que las amas de casa indican 
la seguridad ciudadana (37,2%) y los parados y estudiantes son quienes 
alegan fundamentalmente la finalización de las obras (38,0% y 26,5%, 
respectivamente).
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TABLA 3.2.2.
ASPECTOS A MEJORAR EN MADRID PARA PRESENTAR LA CANDIDATURA DE 

2016 SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Principalmente, ¿qué dos 
aspectos o servicios 
considera que la Ciudad 
de Madrid debería 
mejorar para conseguir la 
candidatura a los Juegos 
Olímpicos de 2016?

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

El transporte público y 
vías de comunicación a la 
ciudad

49,6% 39,7% 36,7% 43,3% 38,6% 37,0% 24,0% 42,7%

La seguridad ciudadana 20,7% 26,6% 28,5% 23,8% 17,3% 37,2% 24,9% 24,6%

Finalizar las obras 18,3% 20,5% 17,8% 38,0% 26,5% 18,4% 49,0% 20,2%

Las instalaciones 
deportivas

13,3% 12,5% 9,7% 7,8% 12,8% 10,6% 0,0% 11,8%

La oferta de hoteles y 
restaurantes

8,8% 11,3% 4,4% 2,3% 9,8% 4,8% 0,0% 7,4%

Mejorar la limpieza 5,1% 1,8% 4,0% 7,0% 6,7% 9,6% 0,0% 5,2%

Mejorar el tráfi co 6,0% 3,6% 3,6% 4,9% 9,1% 3,1% 0,0% 5,2%

Los servicios de 
información al ciudadano 
y al turista

3,4% 5,3% 3,5% 2,5% 2,2% 1,6% 0,0% 3,3%

Mejorar las 
infraestructuras

4,3% 0,9% 1,4% 2,4% 2,3% 0,8% 0,0% 2,6%

La oferta cultural 
(monumentos, museos, 
etc)

2,1% 0,9% 1,1% 2,3% 1,6% 0,0% 0,0% 1,5%

Aumentar / cuidar las 
zonas verdes

0,9% 0,9% 1,8% 0,0% 2,3% 0,8% 0,0% 1,2%

Aumentar los 
aparcamientos

0,9% 0,0% 1,5% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,9%

Cuidar el medio ambiente 
/ reducir la contaminación

0,2% 0,0% 1,1% 2,3% 1,7% 0,0% 0,0% 0,6%

Bajar los precios 0,2% 0,9% 0,0% 2,3% 0,9% 0,8% 0,0% 0,4%

Otros aspectos 8,3% 14,1% 11,8% 4,8% 7,6% 6,5% 0,0% 9,3%

Ns/Nc 7,2% 8,0% 11,8% 9,2% 6,8% 10,7% 51,0% 8,9%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar un máximo de dos 
respuestas.
*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 

de los datos.
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3.3.  Confianza de los madrileños en la candidatura de 
Madrid a la organización de las Olimpiadas

Así como el 75,1% de los madrileños considera que Madrid debe presentar la 
candidatura para 2016, el 77,5% confía en las posibilidades que tiene su 
ciudad para conseguirlo (gráfico 3.3.1.).

Concretamente, el 41,3% de los ciudadanos asegura que Madrid tiene ahora 
más posibilidades de conseguir la organización de los Juegos de 2016 de las 
que tenía con la candidatura de 2012.

GRÁFICO 3.3.1.
CONFIANZA EN QUE MADRID CONSIGA LA ORGANIZACIÓN

DE LAS OLIMPIADAS DE 2016
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Base = 1.161.

Analizando las respuestas en función de la edad de los madrileños (tabla 
3.3.1.), los más jóvenes son quienes en mayor medida apuntan que Madrid 
tiene las mismas posibilidades que tenía con la candidatura de 2012 (41,9% 
frente al 36,2% del total de madrileños que comparten esta opinión).

TABLA 3.3.1.
CONFIANZA EN QUE MADRID CONSIGA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

OLIMPIADAS DE 2016 SEGÚN EDAD

En su opinión, ¿la ciudad de Madrid tiene 
actualmente más posibilidades, las 
mismas o menos de conseguir la 
organización de los Juegos Olímpicos de 
2016 de las que tenía para los del 2012?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 y 
más 
años

Total

Tiene más posibilidades ahora 43,0% 40,1% 42,4% 39,2% 41,3%

Tiene las mismas posibilidades 41,9% 37,7% 36,2% 28,2% 36,2%

Tiene menos posibilidades ahora 11,9% 12,0% 10,4% 7,8% 10,6%

Ns/Nc 3,2% 10,2% 11,0% 24,8% 11,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

El 41,3% de los 

madrileños 

considera que 

Madrid tiene ahora 

más posibilidades 

de conseguir la 

organización de las 

Olimpiadas de las 

que tenía para las 

de 2012.
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El verano es la estación del año caracterizada por los periodos vacacionales 
que disfrutan la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, actualmente es 
frecuente que las vacaciones no se concentren tanto en la época estival y 
que los madrileños prefieran disponer de ellas en otro momento del año.

Desde el Barómetro Municipal de Consumo se analizan, en esta ocasión, las 
previsiones de los madrileños para este verano en cuanto a los desplazamientos 
para pasar unos días de descanso fuera de su residencia habitual, la forma 
de organizar el viaje, si esperan gastar más o menos que el año anterior; así 
como las motivaciones para no salir de Madrid en el caso de que tengan 
pensado pasar el verano en la capital.

Se estudia también en qué medida los madrileños han encontrado problemas 
de consumo durante sus vacaciones por los que hayan presentado una 
reclamación ante un Organismo de Defensa del Consumidor y cómo se han 
resuelto estas reclamaciones de consumo.

4.1.  Realización de viajes fuera de Madrid durante
el verano

Como muestra el gráfico 4.1.1., el 61,3% de los madrileños tiene pensado 
viajar fuera de Madrid durante las vacaciones de verano, fundamentalmente, 
a otra comunidad autónoma (48,6%), aunque también se desplazarán a otra 
localidad de la Comunidad de Madrid (2,8%) y al extranjero (9,9%).

GRÁFICO 4.1.1.
REALIZACIÓN DE VIAJES DURANTE EL VERANO

(COMPARATIVA 2005 Y 2006)
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Respecto al verano pasado ha aumentado en 8,9 puntos porcentuales la 
proporción de madrileños que tiene pensado salir unos días de su residencia 
habitual este verano, especialmente entre quienes van a viajar a otro país 
(9,9% en 2006 frente al 5,4% en 2005). (Gráfico 4.1.1.).

Más de 6 de cada 
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a otra comunidad 

autónoma.
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Al realizar la comparativa de la serie histórica (gráfico 4.1.2.), en el periodo 
2002 a 2005, se observa una tendencia decreciente en la disposición de los 
madrileños a salir unos días de la ciudad durante la época estival.

Esta tendencia se rompe en el presente año y, de este modo, se aprecia un 
incremento en la intención de los madrileños de desplazarse fuera de su 
residencia habitual este verano, como manifiestan seis de cada diez (61,3%), 
proporción similar a la alcanzada en el verano de 2003. (Gráfico 4.1.2.).

GRÁFICO 4.1.2.
REALIZACIÓN DE VIAJES DURANTE EL VERANO

(COMPARATIVA 2002 A 2006)
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Base 2002 =757. Base 2003 = 760. Base 2005 = 1.129. Base 2006 = 1.161.

Al analizar la intención de viajar este verano en función de la edad (tabla 
4.1.1.), se observa que los madrileños más jóvenes son los que en mayor 
medida tienen pensado desplazarse fuera de la ciudad para disfrutar de unos 
días de vacaciones en otro país (18,7% frente al 9,9% del total de madrileños), 
mientras que los ciudadanos de 65 y más años afirman principalmente que 
no se desplazarán fuera de su residencia habitual este verano (50,1%).

Este año se rompe 

la tendencia 

observada desde 

2002 a disminuir el 

número de 

madrileños con 

intención de salir 

fuera de Madrid.
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TABLA 4.1.1.
REALIZACIÓN DE VIAJES DURANTE EL VERANO SEGÚN EDAD

¿Tiene pensado desplazarse 
fuera de Madrid en las 
vacaciones de verano?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

De 65 y 
más 
años

Total

Sí, a otra localidad de la 
Comunidad de Madrid

1,9% 2,1% 3,3% 4,3% 2,8%

Sí, a otra comunidad autónoma 51,5% 52,7% 50,5% 37,8% 48,6%

Sí, a otro país 18,7% 13,1% 5,0% 1,6% 9,9%

No 22,1% 25,2% 33,2% 50,1% 31,9%

No sabe 5,8% 6,9% 7,7% 5,8% 6,6%

No contesta 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

Realizando la segmentación en función de la situación laboral se aprecian 
resultados que concuerdan con el análisis por edad. Así, como muestra la 
tabla 4.1.2., los estudiantes, grupo normalmente más joven, manifiestan en 
mayor medida su intención de viajar a otro país este verano (16,6%).

Y son también los estudiantes, junto con los trabajadores por cuenta propia, 
quienes fundamentalmente se desplazarán a otras comunidades para 
disfrutar allí sus vacaciones de verano (57,6% y 58,5%, respectivamente).

Por su parte, los parados (54,6%), los jubilados y pensionistas (47,1%), y las 
amas de casa (41,2%) son quienes en mayor medida declaran que durante 
este verano no saldrán de su residencia habitual para pasar fuera unos días 
de vacaciones (tabla 4.1.2.).
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TABLA 4.1.2.
REALIZACIÓN DE VIAJES DURANTE EL VERANO SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

¿Tiene pensado 
desplazarse fuera de 
Madrid en las 
vacaciones de 
verano?

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

Sí, a otra localidad de 
la Comunidad de 
Madrid

1,5% 3,6% 4,4% 0,0% 3,0% 4,8% 0,0% 2,8%

Sí, a otra comunidad 
autónoma

50,4% 58,5% 38,7% 36,0% 57,6% 49,2% 49,8% 48,6%

Sí, a otro país 14,9% 8,7% 2,6% 4,7% 16,6% 2,5% 0,0% 9,9%

No 25,1% 20,3% 47,1% 54,6% 18,3% 41,2% 50,2% 31,9%

No sabe 7,9% 8,9% 6,8% 4,7% 4,5% 2,3% 0,0% 6,6%

No contesta 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

Considerando el nivel de ingresos anuales en el hogar (tabla 4.1.3), los 
ciudadanos con mayor nivel de ingresos son quienes principalmente se 
desplazarán a otras comunidades autónomas y al extranjero, mientras que el 
54,5% de los madrileños que pertenecen a hogares con ingresos inferiores 
a 12.000 euros al año mantienen que no saldrán de vacaciones este verano.

TABLA 4.1.3.
REALIZACIÓN DE VIAJES DURANTE EL VERANO SEGÚN NIVEL DE INGRESOS

¿Tiene pensado 
desplazarse fuera de 
Madrid en las 
vacaciones de verano?

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000 
euros

Entre 
12.000 y 
30.000 
euros

Entre 
30.000 y 
42.000 
euros

Entre 
42.000 y 
54.000 
euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Sí, a otra localidad de la 
Comunidad de Madrid

4,1% 3,2% 2,3% 0,0% 4,2% 1,5% 2,8%

Sí, a otra comunidad 
autónoma

34,3% 53,2% 59,6% 65,9% 61,4% 46,0% 48,6%

Sí, a otro país 2,2% 12,2% 11,4% 25,6% 28,3% 8,0% 9,9%

No 54,5% 25,7% 19,2% 8,5% 2,0% 33,3% 31,9%

No sabe 4,9% 5,2% 7,5% 0,0% 4,1% 11,2% 6,6%

No contesta 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 270 403 132 35 46 275 1161
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4.2. Organización del viaje de verano

Entre los madrileños que sí tienen intención de pasar unos días fuera de su 
residencia habitual durante este verano, se analiza en este apartado la 
organización del viaje, es decir, de qué forma lo van a preparar y qué tipo de 
alojamiento elegirán.

(Sólo para los que saldrán de vacaciones. Base: 709)

GRÁFICO 4.2.1.
FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE DE VERANO
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Respecto a la forma de organizar del viaje (gráfico 4.2.1.), cerca de siete de 
cada diez madrileños lo prepararán por su cuenta (69,1%) y el 17,9% lo hará 
a través de un intermediario, bien una agencia de viajes (15,5%), bien otro 
organismo (2,4%).

Cabe señalar, que el 11,9% de los madrileños que van a viajar este verano 
tiene pensado preparar su salida a través de Internet (gráfico 4.2.1.), 
tecnología que en nuestra sociedad se va convirtiendo en un medio habitual 
de gestión de compras y contratación de servicios, especialmente entre la 
población más joven.

Este hecho se pone de manifiesto al realizar el análisis por edad, ya que, 
como muestra la tabla 4.2.1., el porcentaje de ciudadanos que contratará su 
viaje a través de Internet, asciende al 18,3% entre los madrileños de 16 a 29 
años.

Los madrileños 

prefieren preparar 

el viaje de 

vacaciones de 

verano por su 

cuenta (69,1%).
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TABLA 4.2.1.
FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE DE VERANO SEGÚN EDAD

A la hora de organizar este 
viaje de verano, tiene pensado

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

De 65 y 
más años

Total

Prepararlo por su cuenta 58,8% 68,3% 73,3% 83,1% 69,1%

Acudir a una agencia de viajes 18,8% 14,1% 16,5% 10,7% 15,5%

A través de Internet 18,3% 15,4% 7,4% 0,0% 11,9%

A través de la empresa, 
organizaciones, asociaciones

3,1% 1,3% 1,1% 5,3% 2,4%

Ns/Nc 1,0% 0,9% 1,7% 0,9% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 195 227 175 112 709

Entre los ciudadanos de 65 años en adelante el 83,1% afirma que preparará 
el viaje por su cuenta, frente al 69,1% del total de madrileños que viajarán en 
verano (tabla 4.2.1.).

Como es lógico, los madrileños que van a desplazarse a otro país organizarán 
su viaje fundamentalmente a través de Internet (35,2%) o bien mediante una 
agencia de viajes (32,4%), mientras que los ciudadanos que mayormente 
indican que lo prepararán por su cuenta son aquellos que piensan desplazarse 
a otra localidad de la Comunidad de Madrid (96,9%) o a otra comunidad 
autónoma (76,7%). (Tabla 4.2.2.).

TABLA 4.2.2.
FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE DE VERANO SEGÚN DESTINO DEL VIAJE

A la hora de organizar este 
viaje de verano, tiene 
pensado

¿Tiene pensado desplazarse fuera de Madrid en 
las vacaciones de verano?

Sí, a otra 
localidad de 

la Comunidad 
de Madrid

Sí, a otra 
comunidad 
autónoma

Sí, a otro 
país

Total

Prepararlo por su cuenta 96,9% 76,7% 23,6% 69,1%

Acudir a una agencia de viajes 3,1% 12,8% 32,4% 15,5%

A través de Internet 0,0% 7,9% 35,2% 11,9%

A través de la empresa, 
organizaciones, asociaciones

0,0% 1,7% 6,2% 2,4%

Ns/Nc 0,0% 0,9% 2,6% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 33 562 114 709
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Los ciudadanos madrileños que preparan el viaje por su cuenta tienen 
previsto igualar el gasto al año pasado (76,5%). Sin embargo, entre los que 
piensan organizarlo a través de una agencia de viajes la previsión de su gasto 
es mayor a la del verano pasado (25,3% en 2006 y 19,6% en 2005). (Tabla 
4.2.3.).

TABLA 4.2.3.
FORMA DE ORGANIZAR EL VIAJE DE VERANO SEGÚN PREVISIÓN DE GASTO

A la hora de organizar 
este viaje de verano, 
tiene pensado

Durante las vacaciones de este año, ¿tiene previsto 
gastarse más, igual o menos dinero que el año anterior?

Más Igual Menos

El año 
pasado no 
salió de 

vacaciones

Ns/Nc Total

Prepararlo por su 
cuenta

52,1% 76,5% 71,5% 100,0% 70,5% 69,1%

Acudir a una agencia 
de viajes

25,3% 11,7% 13,2% 0,0% 0,0% 15,5%

A través de Internet 19,6% 8,5% 12,0% 0,0% 0,0% 11,9%

A través de la empresa, 
organizaciones, 
asociaciones

2,5% 2,0% 3,3% 0,0% 9,5% 2,4%

Ns/Nc 0,5% 1,3% 0,0% 0,0% 20,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 201 402 91 5* 10* 709

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

Entre los madrileños que este verano se desplazarán unos días fuera de su 
residencia habitual, la mitad evitará los costes de alojamiento, ya que pasará 
estos días en una segunda residencia (22,8%) o en casa de familiares o 
amigos (27,7%), mientras que prácticamente la otra mitad optará por 
hospedarse pagando el alquiler de la forma de alojamiento elegida (gráfico 
4.2.2.). 
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GRÁFICO 4.2.2.
TIPO DE ALOJAMIENTO
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En este sentido, el 41,5% piensa alojarse en un hotel o apartamento, el 3,9% 
en un camping o caravana, mientras que el 1,4% prefiere una casa rural 
(gráfico 4.2.2.).

En función de la edad de los ciudadanos se aprecian diferencias significativas 
en el tipo de alojamiento elegido, como puede apreciarse en la tabla 4.2.4.

De este modo, los más jóvenes son quienes fundamentalmente se desplazarán 
a hoteles o apartamentos (46,7%) y a campings o caravanas (9,3%), al 
tiempo que los madrileños de 45 años en adelante han elegido, en mayor 
medida que los restantes grupos de edad, pasar sus vacaciones en una 
segunda vivienda (el 40,9% de 65 y más años y el 35,6% de los madrileños 
entre 45 y 64 años). (Tabla 4.2.4.).

La mitad de los 

madrileños que 

salen de viaje en 

verano se aloja en 

viviendas 

particulares: 

segunda vivienda 

(22,8%) o una casa 

de familiares o 

amigos (27,7%).
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TABLA 4.2.4.
TIPO DE ALOJAMIENTO SEGÚN EDAD

¿Qué tipo de alojamiento 
disfrutará en sus 
vacaciones?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

De 65 y 
más años

Total

Hotel / apartamento 46,7% 45,8% 41,1% 24,2% 41,5%

Casa de familiares / 
amigos

28,4% 29,8% 21,6% 31,4% 27,7%

Segunda vivienda 9,9% 15,5% 35,6% 40,9% 22,8%

Camping / caravana 9,3% 3,1% 1,1% 0,0% 3,9%

Casa rural 0,5% 3,6% 0,6% 0,0% 1,4%

Otros 1,5% 0,9% 0,0% 1,8% 1,0%

Ns/Nc 3,7% 1,3% 0,0% 1,7% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 195 227 175 112 709

TABLA 4.2.5.
TIPO DE ALOJAMIENTO SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

¿Qué tipo de 
alojamiento 
disfrutará en sus 
vacaciones?

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

Hotel / apartamento 44,6% 53,8% 27,9% 34,9% 45,2% 34,1% 51,8% 41,5%

Casa de familiares / 
amigos

29,7% 18,6% 27,8% 17,6% 28,0% 31,5% 0,0% 27,7%

Segunda vivienda 17,3% 21,3% 39,6% 17,3% 13,1% 34,4% 48,2% 22,8%

Camping / caravana 3,9% 3,7% 0,0% 24,3% 7,8% 0,0% 0,0% 3,9%

Casa rural 2,2% 1,3% 0,8% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Otros 0,9% 0,0% 1,6% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Ns/Nc 1,4% 1,3% 2,3% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 312 80 126 17* 102 70 2* 709

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

El análisis por edad resulta congruente con el realizado por situación laboral 
que se detalla en la tabla 4.2.5., en la que se observa que los jubilados y 
pensionistas, grupo de más edad (39,6%) y las amas de casa (34,4%) son 
también quienes mayormente acudirán a una segunda residencia para pasar 
sus vacaciones de verano.

Los trabajadores por cuenta propia son quienes en mayor medida afirman 
que se alojarán en hoteles o apartamentos durante sus vacaciones (53,8%). 
(Tabla 4.2.5.).



66

4. Vacaciones de verano

Barómetro Municipal de Consumo
2.° Cuatrimestre de 2006

4.3. Reducción del gasto en las vacaciones de 2006

El gráfico 4.3.1. muestra que respecto al año anterior la mayoría de los 
madrileños tiene pensado mantener el mismo gasto (56,7%), mientras que el 
28,4% opina que este verano gastará más que el anterior.

(Sólo para los que saldrán de vacaciones. Base: 709)

GRÁFICO 4.3.1.
PREVISIÓN DE GASTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
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Segmentando los datos en función de la edad, como aparece en la tabla 
4.3.1., se aprecian dos tendencias opuestas. Por una parte, existe una 
tendencia creciente con la edad a prever un mantenimiento del gasto en las 
vacaciones de verano respecto al del año anterior.

Por otra parte, se observa que cuanto menor es la edad, mayor es la 
inclinación a considerar que el gasto en las vacaciones de este verano no 
será como el anterior, sino mayor que el realizado en 2005.

La tendencia entre 

los ciudadanos que 

se desplazarán en 

sus vacaciones de 

verano de 2006 es 

a gastar igual 

(56,7%) o más 

(28,4%) que el 

verano anterior.
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TABLA 4.3.1.
PREVISIÓN DE GASTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN EDAD

Durante las vacaciones de 
este año, ¿tiene previsto 
gastarse más, igual o menos 
dinero que el año anterior?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

De 65 y 
más años

Total

Más 37,3% 29,1% 23,9% 18,0% 28,4%

Igual 45,9% 55,5% 60,8% 72,0% 56,7%

Menos 15,8% 13,6% 11,9% 7,3% 12,8%

El año pasado no salió de 
vacaciones

1,0% 0,9% 0,6% 0,0% 0,7%

Ns/Nc 0,0% 0,9% 2,8% 2,7% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 195 227 175 112 709

Los ciudadanos que piensan organizar su viaje a través de una agencia de 
viajes o a través de Internet son quienes tienen mayor previsión de aumento 
del gasto en vacaciones respecto al que tuvieron el año anterior (46,4% y 
46,8%, respectivamente), mientras que quienes van a preparar el viaje por 
su cuenta consideran principalmente que este año se gastarán en las 
vacaciones lo mismo que el verano pasado (62,9%). (Tabla 4.3.2.).

TABLA 4.3.2.
PREVISIÓN DE GASTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR SEGÚN FORMA DE 

ORGANIZAR EL VIAJE

Durante las vacaciones 
de este año, ¿tiene 
previsto gastarse más, 
igual o menos dinero que 
el año anterior?

A la hora de organizar este viaje de verano, tiene pensado

Acudir a una 
agencia de 

viajes

A través de la 
empresa, 

organizaciones, 
asociaciones

A través de 
Internet

Prepararlo 
por su 
cuenta

Ns/Nc Total

Más 46,4% 29,4% 46,8% 21,4% 12,6% 28,4%

Igual 42,7% 47,2% 40,3% 62,9% 62,9% 56,7%

Menos 10,9% 17,9% 12,9% 13,3% 0,0% 12,8%

El año pasado no salió de 
vacaciones

0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,7%

Ns/Nc 0,0% 5,5% 0,0% 1,4% 24,5% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 110 17* 84 490 8* 709

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

A los madrileños que esperan reducir su gasto en las vacaciones de este año 
respecto al que tuvieron el año anterior, se les ha preguntado en qué 
aspectos tratarán de reducirlo y las respuestas se concentran 
fundamentalmente en cuatro contingencias: el destino de las vacaciones 
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(36,5%) y el alojamiento elegidos (29,5%), así como el tiempo dedicado al 
veraneo (28,7%) y el tiempo que permanezcan alojados fuera de su 
residencia (20,7%).

(Sólo para los que saldrán de vacaciones y reducirán el gasto respecto
al del año anterior. Base: 91)

GRÁFICO 4.3.2.
ASPECTOS EN LOS QUE REDUCIRÁ EL GASTO
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En menor medida señalan que tratarán de reducir el gasto en vacaciones 
viajando en otra temporada (6,6%) y a través de otros aspectos (15,3%) 
como reducir el número de viajes y las comidas fuera de casa.

Considerando la edad de los encuestados, los ciudadanos de 30 a 44 años 
son quienes fundamentalmente tratarán de reducir los gastos de vacaciones 
cambiando el destino de su viaje (41,9%) y los más jóvenes (de 16 a 29 años) 
reducirán los gastos acortando el tiempo que permanezcan de viaje (42,1%) 
y buscando alojamientos más económicos (41,4%).

El 12,8% de los 

madrileños que 

piensa salir de 

vacaciones tratará 

de reducir los 

gastos de 

vacaciones 

respecto al año 

anterior eligiendo 

destinos (36,5%) o 

alojamientos más 

económicos 

(29,5%) o bien 

acortando la 

duración del 

veraneo (28,7%) o 

el tiempo de 

alojamiento 

(20,7%).
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TABLA 4.3.3.
ASPECTOS EN LOS QUE REDUCIRÁ EL GASTO SEGÚN EDAD

¿A través de que aspectos 
tratará de reducir el gasto, 
respecto al verano pasado?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

De 65 y 
más años

Total

Lugar de vacaciones 36,0% 41,9% 33,6% 25,6% 36,5%

Tipo de alojamiento 41,4% 22,4% 23,4% 25,7% 29,5%

Tiempo dedicado al veraneo 42,1% 16,1% 33,3% 13,0% 28,7%

Tiempo de alojamiento 18,9% 22,8% 19,1% 23,1% 20,7%

Temporada elegida 9,4% 0,0% 14,7% 0,0% 6,6%

Otras 16,0% 16,3% 14,0% 12,6% 15,3%

Ns/Nc 0,0% 6,5% 14,1% 0,0% 5,4%

Base 31 31 21 8* 91

* El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad de 
los datos.
Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

Los madrileños entre 45 y 64 años afirman, en mayor medida que el resto 
de grupos de edad, que elegirán una temporada distinta a la del año anterior 
para gastar menos estas vacaciones (14,7%).

4.4.  Ahorro durante el año para las vacaciones
de verano

Independientemente de que los madrileños vayan a desplazarse o no fuera 
de su residencia habitual, se ha preguntado a todos los encuestados si a lo 
largo del año ahorran una parte de sus ingresos con el fin de destinarla a sus 
vacaciones, a lo que la mayoría responde negativamente. (Gráfico 4.4.1.).

GRÁFICO 4.4.1.
AHORRO DURANTE EL AÑO PARA LAS VACACIONES
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El 64,0% de los 

madrileños dice no 

ahorrar frente al 

35,0% que 

acostumbra a 

hacerlo.
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El 35,0% de los madrileños reserva a lo largo del año una parte del dinero que 
ingresa, bien sea de ingresos propios o del dinero que le dan sus familiares 
para cubrir los gastos de las vacaciones. (Gráfico 4.4.1).

En función del sexo, aunque las diferencias son pequeñas, se aprecia más 
predisposición entre los hombres a ahorrar para sus vacaciones (38,9% 
frente al 31,6% de las mujeres).

TABLA 4.4.1.
AHORRO DURANTE EL AÑO PARA LAS VACACIONES SEGÚN SEXO

Del dinero que ingresa (o del que le dan sus 
familiares), ¿ahorra alguna cantidad a lo largo 
del año para destinarla a las vacaciones?

Sexo

Hombre Mujer Total

Sí 38,9% 31,6% 35,0%

No 59,6% 67,8% 64,0%

Ns/Nc 1,5% 0,6% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Base 532 629 1161

En función de la edad, como recoge la tabla 4.4.2., se aprecia una tendencia 
decreciente, así cuanto menor es la edad mayor es el hábito que presentan 
los madrileños de ahorrar para las vacaciones.

TABLA 4.4.2.
AHORRO DURANTE EL AÑO PARA LAS VACACIONES SEGÚN EDAD

Del dinero que ingresa (o del que le 
dan sus familiares), ¿ahorra alguna 
cantidad a lo largo del año para 
destinarla a las vacaciones?

Edad

De 16 a 
29 

años

De 30 a 
44 

años

De 45 a 
64 

años

De 65 y 
más 
años

Total

Sí 52,9% 35,5% 29,9% 20,6% 35,0%

No 46,0% 63,3% 69,4% 78,2% 64,0%

Ns/Nc 1,1% 1,2% 0,7% 1,2% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 271 334 299 257 1161

En cuanto a la situación laboral de los encuestados (tabla 4.4.3), los parados, 
las amas de casa y los jubilados y pensionistas son los grupos que en mayor 
medida afirman que no ahorran durante el año para costear las vacaciones 
(90,6%, 78,3% y 73,6%, respectivamente). Como se veía anteriormente, 
estos grupos de población son además quienes en menor medida se 
desplazarán fuera de su residencia habitual para disfrutar las vacaciones 
este verano, lo que explica su menor propensión a ahorrar para las 
vacaciones, ya que no esperan tener este gasto.
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TABLA 4.4.3.
AHORRO DURANTE EL AÑO PARA LAS VACACIONES SEGÚN SITUACIÓN 

LABORAL

Del dinero que ingresa (o 
del que le dan sus 
familiares), ¿ahorra 
alguna cantidad a lo largo 
del año para destinarla a 
las vacaciones?

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

Sí 39,3% 38,9% 25,7% 9,4% 57,8% 20,1% 0,0% 35,0%

No 60,1% 59,3% 73,6% 90,6% 39,9% 78,3% 100,0% 64,0%

Ns/Nc 0,6% 1,8% 0,7% 0,0% 2,3% 1,6% 0,0% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 468 113 278 42 132 124 4* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

TABLA 4.4.4.
AHORRO DURANTE EL AÑO PARA LAS VACACIONES SEGÚN NIVEL DE 

INGRESOS

Del dinero que ingresa (o del 
que le dan sus familiares), 
¿ahorra alguna cantidad a lo 
largo del año para 
destinarla a las vacaciones?

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000 
euros

Entre 
12.000 y 
30.000 
euros

Entre 
30.000 y 
42.000 
euros

Entre 
42.000 y 
54.000 
euros

Más de 
54.000 
euros

Ns/Nc Total

Sí 22,1% 38,4% 41,7% 54,3% 34,8% 36,7% 35,0%

No 77,2% 60,9% 56,0% 45,7% 65,2% 61,8% 64,0%

Ns/Nc 0,7% 0,7% 2,3% 0,0% 0,0% 1,5% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 270 403 132 35 46 275 1161

En cuanto al nivel de ingresos (tabla 4.4.4.), destacan los ciudadanos que 
pertenecen a hogares con un nivel de ingresos inferior a 12.000 euros 
anuales, por ser quienes en mayor medida indican que no ahorran a lo largo 
del año para pagar las vacaciones.

Considerando únicamente a los madrileños que se desplazarán este verano 
fuera de su residencia habitual (61,3%), son los que piensan organizar su 
viaje mediante una agencia de viajes (57,8%) o a través Internet (51,2%) los 
que reservan una parte de sus ingresos para las vacaciones.
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(Sólo para los que saldrán de vacaciones. Base: 709)

TABLA 4.4.5.
AHORRO DURANTE EL AÑO PARA LAS VACACIONES SEGÚN FORMA DE 

ORGANIZAR EL VIAJE

Del dinero que ingresa (o del 
que le dan sus familiares), 
¿ahorra alguna cantidad a lo 
largo del año para destinarla 
a las vacaciones?

A la hora de organizar este viaje de verano, tiene pensado

Acudir a una 
agencia de 

viajes

A través de la 
empresa, 

organizaciones, 
asociaciones

A través de 
Internet

Prepararlo 
por su 
cuenta

Ns/Nc Total

Sí 57,8% 70,1% 51,2% 39,2% 50,2% 44,4%

No 42,2% 29,9% 46,4% 59,8% 37,7% 54,5%

Ns/Nc 0,0% 0,0% 2,4% 1,0% 12,1% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 110 17* 84 490 8* 709

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

4.5.  Reclamaciones de los consumidores durante
las vacaciones de verano

Además de analizar los desplazamientos que los madrileños prevén realizar 
durante las vacaciones de este verano, se ha querido conocer también en 
esta oleada en qué medida los ciudadanos de Madrid han presentado una 
reclamación de consumo durante unas vacaciones de verano.

El gráfico 4.4.1. muestra cómo el 5,3% de los madrileños encuestados ha 
tenido algún problema de consumo durante unas vacaciones por el que haya 
tenido que presentar una reclamación ante un Organismo de Defensa del 
Consumidor mientras que el 94,2% de los entrevistados no se ha visto en la 
necesidad de reclamar ante este tipo de instituciones.
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GRÁFICO 4.4.1.
RECLAMACIONES DE CONSUMO DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO

Ns/Nc

0,5%

No

94,2%

Sí

5,3%

Base = 1.161.

Al realizar la desagregación de los datos por las variables sociodemográficas 
no se aprecian diferencias significativas, únicamente señalar que, en función 
del nivel formativo, los ciudadanos con estudios superiores son quienes 
presentaron reclamaciones en mayor medida (10,2%).

TABLA 4.5.1.
RECLAMACIONES DE CONSUMO DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO 

SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

En alguna ocasión, durante 
sus vacaciones de verano, ¿ha 
acudido a alguna Institución u 
Organismo de defensa del 
consumidor presentando una 
reclamación por algún 
producto o servicio?

Nivel de estudios terminados

Inferior a 
educación 
primaria

Educación 
primaria

Educación 
secundaria 
obligatoria

Educación 
post-

obligatoria

Educación 
superior

Ns/Nc Total

Sí 1,8% 3,1% 3,5% 2,4% 10,2% 0,0% 5,3%

No 96,3% 96,5% 95,8% 97,6% 89,0% 100,0% 94,2%

Ns/Nc 1,9% 0,4% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% 0,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 53 225 142 341 392 8* 1161

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

Analizando el tipo de producto o servicio por el que se presentaron las 
reclamaciones (gráfico 4.5.2.), la mayoría fueron por problemas con los 
transportes (26,1%) y con el sector servicios en general (24,6%).

Sólo el 5,3% de

los ciudadanos

de Madrid ha 

necesitado 

reclamar por un 

problema de 

consumo en alguna 

ocasión durante 

unas vacaciones de 

verano.
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(Sólo para los que han realizado una reclamación de consumo durante 
unas vacaciones de verano. Base: 61)

GRÁFICO 4.5.2.
TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO POR EL QUE RECLAMÓ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otros

Electrodomésticos

Sanidad, Seguridad Social

Bancos, seguros

Ropa, zapatos, etc

Alimentación

Problemas del sector servicios

Transportes

Reclamaciones por alguna
compra o servicio

Problemas de la vivienda,
alojamiento

8,4

1,6

3,3

5,0

6,6

8,2

9,8

14,7

24,6

26,1

Base = 61.
Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

A continuación, se mencionan la vivienda y el alojamiento (14,7%), la 
alimentación (9,8%) y las reclamaciones por alguna compra o servicio 
(8,2%).

Del 5,3% que ha presentado una reclamación durante sus vacaciones, el 
27,9% se resolvió satisfactoriamente (gráfico 4.5.3.). El 39,4% se declara 
insatisfecho con la resolución de su reclamación y el 24,5% indica que aún 
no se ha resuelto.

GRÁFICO 4.5.3.
RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA

Satisfactoriamente

27,9%

Ns/Nc

8,2%
Todavía no se ha

resuelto

24,5%

Insatisfactoriamente

39,4%

Base = 61.

La mayoría de las 

reclamaciones 

presentadas por el 

5,3% de los 

entrevistados 

estaban 

relacionadas con 

los transportes 

(26,1%), el sector 

servicios en 

general (24,6%) o 

la vivienda y el 

alojamiento 

(14,7%).

Del 5,3% que ha 

presentado una 

reclamación de 

consumo en verano 

el 27,9% se siente 

satisfecho con la 

resolución de la 

misma.
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4.6.  Motivos para no salir de vacaciones durante
el verano

El 31,9% de los ciudadanos no se desplazará durante el verano fuera de su 
residencia habitual. Y al preguntar a este grupo cuáles son las razones por 
las que no van a salir de Madrid, la mayoría alega motivos económicos 
(46,2%). (Gráfico 4.6.1.).

(Sólo para los que no saldrán de vacaciones. Base: 373)

GRÁFICO 4.6.1.
MOTIVOS POR LOS QUE NO SALDRÁ DE VACACIONES ESTE VERANO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ns/Nc

Otras

Prefiere salir en otra época

Todavía no lo ha pensado

Por razones de estudio

Motivos familiares

Descansa más en Madrid

No tiene vacaciones

No le gusta salir de casa

Problemas de salud

Problemas de trabajo

Motivos económicos

4,3

0,5

2,4

0,5

1,4

1,7

2,7

5,6

8,2

16,5

18,0

46,2

Base = 373.
Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

En menor medida aluden también a causas laborales (18,0%) y problemas de 
salud (16,5%), 

Por otra parte, el 8,2% afirma que no le gusta salir de casa, el 5,6% no 
dispone de vacaciones y el 4,3% asegura que en esta época descansa más 
en Madrid. 

Realizando el análisis de las respuestas por sexo, se aprecia una diferencia 
significativa en el caso de los motivos económicos que son aludidos en mayor 
medida por las mujeres (52,1% frente al 38,7% de los hombres). (Tabla 
4.6.1.).

Los motivos 

económicos 

explican que el 

46,2% de los 

madrileños no 

salga de vacaciones 

este verano.

El 18,0% se queda 

en Madrid este 

verano por causas 

laborales y el 

16,5% por 

problemas de 

salud.
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TABLA 4.6.1.
MOTIVOS POR LOS QUE NO SALDRÁ DE VACACIONES ESTE VERANO

SEGÚN SEXO

¿Por qué motivo/s NO saldrá de 
vacaciones?

Sexo

Hombre Mujer Total

Motivos económicos 38,7% 52,1% 46,2%

Problemas de trabajo 18,7% 17,3% 18,0%

Problemas de salud 11,9% 20,1% 16,5%

No le gusta salir de casa 10,8% 6,1% 8,2%

No tiene vacaciones 8,9% 2,9% 5,6%

Descansa más en Madrid 7,3% 1,9% 4,3%

Motivos familiares 1,9% 3,3% 2,7%

Por razones de estudio 1,9% 1,5% 1,7%

Todavía no lo ha pensado 2,5% 0,5% 1,4%

Prefi ere salir en otra época 0,6% 0,5% 0,5%

Otras 3,6% 1,4% 2,4%

Ns/Nc 0,6% 0,5% 0,5%

Base 164 209 373

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

TABLA 4.6.2.
MOTIVOS POR LOS QUE NO SALDRÁ DE VACACIONES ESTE VERANO

SEGÚN EDAD

¿Por qué motivo/s NO 
saldrá de vacaciones?

Edad

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

De 65 y 
más años

Total

Motivos económicos 31,4% 41,6% 57,7% 47,4% 46,2%

Problemas de trabajo 34,9% 37,0% 11,0% 2,4% 18,0%

Problemas de salud 4,9% 2,3% 13,1% 34,2% 16,5%

No le gusta salir de casa 1,7% 4,8% 7,0% 14,6% 8,2%

Descansa más en Madrid 0,0% 4,8% 4,0% 6,2% 4,3%

No tiene vacaciones 10,6% 12,0% 3,0% 0,8% 5,6%

Motivos familiares 3,3% 3,5% 4,1% 0,7% 2,7%

Por razones de estudio 8,4% 1,2% 0,0% 0,0% 1,7%

Todavía no lo ha pensado 3,3% 2,3% 0,0% 0,8% 1,4%

Prefi ere salir en otra época 0,0% 0,0% 1,0% 0,8% 0,5%

Otras 4,9% 0,0% 4,0% 1,5% 2,4%

Ns/Nc 0,0% 1,2% 1,0% 0,0% 0,5%

Base 60 84 100 129 373

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.
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En función de la edad de los encuestados (tabla 4.6.2.), los ciudadanos de 65 
y más años son quienes afirman en mayor medida que no saldrán de 
vacaciones por problemas de salud (34,2%) y porque no les gusta (14,6%), 
mientras que los ciudadanos de 45 a 64 años aluden principalmente a 
motivos económicos (57,7%).

Los madrileños de 30 a 44 años son quienes alegan en mayor medida que no 
saldrán de Madrid este verano porque no disponen de vacaciones (12,0%) y 
junto a los más jóvenes señalan también la imposibilidad de salir de 
vacaciones por causas laborales (37,0% y 34,9%, respectivamente).

TABLA 4.6.3.
MOTIVOS POR LOS QUE NO SALDRÁ DE VACACIONES ESTE VERANO SEGÚN 

SITUACIÓN LABORAL

¿Por qué motivo/s NO 
saldrá de vacaciones?

Situación laboral

Trabajador 
por cuenta 

ajena

Trabajador 
por cuenta 

propia

Jubilado - 
Pensionista

Parado Estudiante
Amo/a 
de casa

Ns/Nc Total

Motivos económicos 45,5% 34,8% 47,8% 61,1% 16,6% 54,7% 100,0% 46,2%

Problemas de trabajo 28,9% 35,0% 2,2% 17,2% 37,4% 15,9% 0,0% 18,0%

Problemas de salud 5,9% 8,5% 29,7% 0,0% 8,0% 23,4% 0,0% 16,5%

No le gusta salir de casa 4,2% 4,5% 14,2% 4,4% 0,0% 10,0% 0,0% 8,2%

No tiene vacaciones 8,7% 8,7% 0,8% 4,3% 17,3% 4,0% 0,0% 5,6%

Descansa más en Madrid 0,0% 17,5% 7,7% 4,3% 0,0% 2,0% 0,0% 4,3%

Motivos familiares 4,2% 0,0% 2,3% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7%

Por razones de estudio 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 20,7% 0,0% 0,0% 1,7%

Todavía no lo ha pensado 3,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

Prefi ere salir en otra época 0,0% 4,4% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Otras 3,4% 0,0% 2,2% 4,2% 4,1% 0,0% 0,0% 2,4%

Ns/Nc 0,9% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Base 118 23 132 23 24 51 2* 373

*  El tamaño de la muestra en este estrato no es suficiente para garantizar la representatividad 
de los datos.

Nota: pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta.

Respecto a la situación laboral de los madrileños (tabla 4.6.3.), los parados 
y las amas de casa son quienes en mayor medida indican que no saldrán de 
vacaciones por motivos económicos (61,1% y 54,7%, respectivamente), al 
tiempo que los trabajadores y estudiantes son quienes aluden principalmente 
a causas laborales.

El 14,2% de los jubilados y pensionistas apunta que no les gusta salir de casa 
y junto con las amas de casa son quienes fundamentalmente señalan los 
problemas de salud como principal impedimento para salir de vacaciones 
(29,7% y 23,4%, respectivamente).
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Los estudiantes son el grupo poblacional que indica en mayor proporción que 
no dispone de vacaciones este verano (17,3%) y que no saldrá por motivos 
de estudio (20,7%).

Por último, señalar que el 17,5% de los trabajadores por cuenta propia 
aseguran que no saldrán de vacaciones porque en esas fechas descansan 
más en Madrid.
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Percepción de la población sobre la situación 
económica y efectos sobre el consumo

Expectativas del gasto para los próximos cuatro meses

La evolución interanual de las expectativas de aumento del gasto es positiva, 
ya que se observa un incremento del gasto esperado en casi todos los 
artículos, siendo los valores más altos del periodo analizado.

Los aspectos en los que más aumentan las expectativas de gasto son en ocio 
y tiempo libre y cosmética y belleza que en el último año han aumentado 8,4 
y 4,0 puntos porcentuales respectivamente.

Respecto a los artículos de mayor importe, como electrodomésticos y 
mobiliario, la expectativa es de mantenimiento del gasto para el 61,7% y el 
59,7% de los ciudadanos.

Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño se sitúa en este segundo 
cuatrimestre de 2006 en 37,3%, descendiendo en cinco puntos porcentuales 
respecto al primer cuatrimestre (42,3%) y se sitúa en un valor similar al de 
hace un año (37,2%).

Analizando los Índices parciales, el Índice coyuntural se mantiene para la 
situación familiar (40,5%) y disminuye en 2,8 puntos para la situación 
nacional (30,0%), al tiempo que el Índice de expectativas registra descensos 
más acusados que lo sitúan prácticamente en los niveles de hace un año, 
tanto para el ámbito personal (43,9%) como nacional (36,5%).

El 53,0% de los madrileños considera que su situación económica familiar es 
la misma que la que tenían hace un año, señalando tres de cada diez 
ciudadanos que su situación ha empeorado respecto al año anterior (32,8%) 
mientras que el 13,7% considera que ha mejorado.

Los estudiantes (27,4%) y los más jóvenes (27,0%) consideran en mayor 
medida que su situación económica ha evolucionado favorablemente en el 
último año y los parados, jubilados y amas de casa son quienes valoran más 
negativamente esta situación (50,5%, 43,1% y 39,4%, respectivamente).

Respecto a la situación económica a nivel nacional, los madrileños son menos 
optimistas, y el 52,2% asegura que ha empeorado en el último año. Los más 
pesimistas son los ciudadanos de 45 a 64 años (57,8%) y las amas de casa, 
parados y trabajadores por cuenta propia que mantienen que la situación 
económica del país es peor que la que había hace un año (62,9%, 62,0% y 
60,3%, respectivamente)

En cuanto a la evolución de la situación económica para los próximos cuatro 
meses, las expectativas son más positivas para el ámbito familiar, en el que 
el 58,3% de los madrileños no espera cambios, el 23,7% cree que empeorará 
y el 11,5% espera que su economía mejore; mientras que en el ámbito nacional 
el 45,1% cree que la situación se mantendrá como hasta ahora, el 10,0% cree 
que mejorará y el 37,1% afirma que va a empeorar. 
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El 19,5% de los madrileños cree que el momento actual es favorable para 
hacer grandes compras domésticas frente al 46,6% que afirma que no lo es.

Candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos
del 2016

Confianza de los madrileños en la candidatura de Madrid
a la organización de las Olimpiadas de 2016

Entre los temas planteados a los ciudadanos madrileños, está conocer su 
opinión sobre la posibilidad de que Madrid presente una candidatura a la 
organización de los Juegos Olímpicos de 2016. Los resultados revelan una 
actitud mayoritariamente positiva de los ciudadanos frente a esta 
posibilidad. De hecho, el 75,1% de los madrileños afirma que Madrid 
debería presentarse y el 77,5% manifiesta confianza en las posibilidades 
de conseguirlo.

Los ciudadanos más jóvenes y los estudiantes apuestan en mayor medida 
por presentar la candidatura (el 80,2% de los madrileños de 16 a 29 años y 
el 82,1% de los estudiantes).

Cuatro de cada diez madrileños asegura que la Ciudad de Madrid tiene ahora 
más posibilidades de conseguir la organización de los Juegos de las que tenía 
con la candidatura de 2012 (41,3%) y el 36,2% considera que ahora tienen 
las mismas posibilidades.

Motivos para presentar la candidatura

Los motivos principales por los que los madrileños afirman que Madrid 
debería presentar la candidatura son: la dotación de nuevas infraestructuras 
para la ciudad (36,5%), el impulso turístico que supondrá para la ciudad 
(31,7%) y la promoción de la ciudad en el exterior (30,6%). En menor medida 
se indica también la finalización de las obras ya iniciadas (24,0%), el 
aprovechamiento de la imagen ofrecida con el Proyecto Madrid 2012 (18,1%) 
y la creación de empleo (16,5%).

Aspectos a mejorar en Madrid para conseguir la candidatura

El transporte público y las vías de comunicación de la ciudad es la asignatura 
pendiente que el 42,7% de los ciudadanos apunta que debería mejorar para 
conseguir la organización de los Juegos de 2016. 

Otros aspectos que los madrileños creen que deberían mejorarse en la 
ciudad para conseguir la candidatura son: la seguridad ciudadana (24,6%) y 
finalizar las obras (20,2%). Y en menor medida se señala también la mejora 
de las instalaciones deportivas (11,8%), la oferta de hoteles y restaurantes 
(7,4%), la limpieza (5,2%) y el tráfico (5,2%).



83
Barómetro Municipal de Consumo

2.° Cuatrimestre de 2006

Motivos para no presentar la candidatura

Entre los madrileños que mantienen que Madrid no debería presentarse a los 
Juegos Olímpicos de 2016, la mayoría realiza esta valoración porque no 
desea que se celebren unas olimpiadas en su ciudad, más que por la falta de 
confianza en las posibilidades de conseguirlo. De este modo, la mayoría hace 
alusión a los efectos negativos que este evento tendría sobre Madrid y sus 
ciudadanos, como el incremento de los gastos e impuestos (41,8%), el 
aumento de precios (21,8%), y la excesiva recepción de turistas (9,1%).

De otro modo, el 23,7% alega que no debería presentarse esta candidatura 
porque no es el momento oportuno debido a que en esta ocasión no tiene 
posibilidades y serán en otro continente (10,8%), deberían acabar primero 
las obras (9,6%) o bien es mejor esperar al 2020 (3,3%).

Vacaciones de verano

Realización de viajes fuera de Madrid durante el verano

Los resultados del sondeo ponen de manifiesto que el 61,3% de los ciudadanos 
de Madrid tiene pensado viajar fuera de su residencia habitual para disfrutar 
de unos días de descanso. Estos desplazamientos se realizarán en su mayoría 
a otras comunidades autónomas (48,6%) y, en menor medida, al extranjero 
(9,9%) y a otras localidades de la Comunidad de Madrid (2,8%).

Organización del viaje

A la hora de organizar el viaje, la mayoría piensa prepararlo por su cuenta 
(69,1%), especialmente los que se van a desplazar a otra localidad de la 
Comunidad de Madrid (96,9%) y a otra comunidad autónoma (76,7%). El 
11,9% de los madrileños que van a hacer un viaje este verano lo preparará a 
través de Internet y quienes en mayor medida elegirán esta opción son los 
más jóvenes (18,3%).

Un 41,5% de los madrileños que saldrán este verano piensa alojarse en hotel 
o apartamento, el 27,7% lo hará en casa de amigos o familiares, un 22,8% 
veraneará en segunda vivienda, el 3,9% en un camping o caravana y el 1,4% 
lo orienta a casa rural. 

Los entrevistados más jóvenes (de 16 a 29 años) son quienes principalmente 
tienen pensado alojarse en hoteles o apartamentos (46,7%) y en campings 
(9,3%), mientras que los mayores de 45 años optarán en mayor medida por 
desplazarse a una segunda vivienda (el 40,9% de los mayores de 64 años y 
el 35,6% de los madrileños de 45 a 64 años).

Ahorro durante el año para las vacaciones de verano

El 35,0% de los madrileños afirma que ahorra a lo largo del año alguna 
cantidad de sus ingresos para destinarla a sus vacaciones, especialmente los 
jóvenes de 16 a 29 años (52,9%).
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Reducción del gasto en las vacaciones de 2006

De los madrileños que se desplazarán, el 12,8% manifiesta su intención de 
reducir gastos respecto a las vacaciones pasadas, principalmente en el 
destino elegido (36,5%), el tipo de alojamiento (29,5%) y el tiempo dedicado 
al veraneo (28,7%).

Reclamaciones de los consumidores durante las vacaciones
de verano

En relación con el consumo, el 5,3% de los madrileños encuestados afirma 
que en alguna ocasión ha presentado una reclamación durante sus vacaciones 
ante un Organismo de Defensa del Consumidor. La mayoría de estas 
reclamaciones estaban relacionadas con el transporte (26,1%), problemas 
con el sector servicios (24,6%) y problemas con la vivienda y el tipo de 
alojamiento (14,7%).

Motivos para no salir de vacaciones en verano

El 31,9% de madrileños declara su intención de no salir de vacaciones. El 
motivo aludido mayoritariamente es el económico (46,2%); en menor medida 
citan otros impedimentos para salir de vacaciones este verano como motivos 
de trabajo (18,0%) y problemas de salud (16,5%). El 8,2% no se irá porque 
no le gusta salir de casa, el 5,6% no tiene vacaciones y el 4,3% asegura que 
en estas fechas descansa más en Madrid.
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Buenos días / tardes, mi nombre es __________, le llamo del Instituto de 
Investigación de Mercados TELECYL ESTUDIOS. Estamos realizando un 
estudio sobre el consumo para el AYUNTAMIENTO DE MADRID. ¿Sería tan 
amable de responderme unas preguntas?. Muchas gracias.

ASPECTOS GENERALES DEL CONSUMO (PARTE FIJA)

Para comenzar, y centrándonos en los aspectos generales del consumo...

P.1.- En la actualidad, ¿su situación económica familiar es mejor, igual o 
peor que hace un año?

1. Mejor. 

2. Igual.

3. Peor.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta. (NO LEER).

P.2.- ¿Y cree que dentro de 4 meses, su situación económica familiar será 
mejor, igual o peor que la actual?

1. Mejor.

2. Igual.

3. Peor.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta (NO LEER).

Para los próximos 4 meses, ¿cree que gastará más, igual o menos dinero 
que en el cuatrimestre anterior en...?. (LEER OPCIONES).

Aumentar Mantener Disminuir
Ns/Nc

(NO LEER)

P.3. Ropa y calzado.

P.4. Artículos de ocio y tiempo 
libre (libros, música, cine, 
gimnasio, informática...).

P.5. Artículos de cosmética y 
belleza.

P.6. Electrodomésticos.

P.7. Mobiliario y artículos de 
decoración del 
hogar.
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P.8.- Refiriéndonos ahora a las grandes compras que se realizan en los 
hogares españoles, ¿considera que es un buen momento o un mal momento 
para hacer importantes compras domésticas como muebles, 
electrodomésticos, automóviles, etc.?

1. Buen momento / Favorable.

2. Indiferente. (NO LEER).

3. Mal momento / Desfavorable.

4. Ns/Nc. (NO LEER).

P.9.- En la actualidad, ¿la situación económica del país es mejor, igual o 
peor que hace un año?

1. Mejor.

2. Igual.

3. Peor.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta. (NO LEER).

P.10.- ¿Y cómo cree que será la situación económica del país dentro de 4 
meses? 

1. Mejor que la actual.

2. Igual que la actual.

3. Peor que la actual.

4. No sabe. (NO LEER).

5. No contesta. (NO LEER).

VACACIONES DE VERANO

Cambiando de tema, y ante las próximas vacaciones de verano...

P.11.- ¿Tiene pensado desplazarse fuera de Madrid en las vacaciones de 
verano? 

1. Sí, a otra localidad de la Comunidad de Madrid.

2. Sí, a otra Comunidad Autónoma.

3. Sí, a otro país.

4. No (Pasar a P.17.)

5. No sabe. (NO LEER).

6. No contesta. (NO LEER).
(Pasar a P.18.)
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(Sólo para aquellos que vayan a desplazarse fuera de Madrid en sus vacaciones)

P.13.- A la hora de organizar este viaje de verano, tiene pensado...

1. Acudir a una Agencia de Viajes.

2. A través de la empresa, organizaciones, asociaciones...

3. A través de Internet.

4. Prepararlo por su cuenta.

5. Otro (Especificar) _______________________________

6. Ns/Nc. (NO LEER)

(Sólo para aquellos que vayan a desplazarse fuera de Madrid en sus vacaciones)

P.14.- ¿Qué tipo de alojamiento disfrutará en sus vacaciones? (NO LEER)

1. Hotel / apartamento.

2. Segunda vivienda.

3. Casa de familiares / amigos.

4. Camping / caravana.

5. Otros (Especificar) ______________________________

6. Ns/Nc. (NO LEER)

(Sólo para aquellos que vayan a desplazarse fuera de Madrid en sus vacaciones)

P.15.- Durante las vacaciones de este año, ¿tiene previsto gastarse más, 
igual o menos dinero que el año anterior? 

1. Más.

2. Igual. 

3. Menos.

4. El año pasado no salió de vacaciones.

5. Ns/Nc. (NO LEER)

(Sólo para aquellos que tienen previsto gastarse MENOS dinero: P15=3)

P.16.- ¿A través de que aspectos tratará de reducir el gasto, respecto al 
verano pasado? (Respuesta Múltiple)

■■ Lugar de vacaciones.

■■ Tiempo dedicado al veraneo.

■■ Tiempo de alojamiento.

■■ Temporada elegida.

■■ Tipo de alojamiento.

■■ Otras (especificar) _____________________

■■ Ns/Nc (NO LEER)
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(Sólo para aquellos que NO vayan a desplazarse fuera de Madrid
en sus vacaciones)

P.17.- ¿Por qué motivo/s NO saldrá de vacaciones? (NO LEER)

1. Motivos económicos (dinero) / Menos poder adquisitivo. 

2. Problemas de trabajo.

3. Problemas de salud.

4. No le gusta salir de casa.

5. Descansa más en Madrid.

6. Por razones de estudio.

7. No tiene vacaciones.

8.  Otras. (Especificar) ______________________________________________

9. Ns/Nc. (NO LEER)

P.18.- Del dinero que ingresa (o del que le dan sus familiares), ¿ahorra 
alguna cantidad a lo largo del año para destinarla a las vacaciones?

1. Sí.

2. No.

3. Ns/Nc. (NO LEER)

P.19.- En alguna ocasión, durante sus vacaciones de verano, ¿ha acudido a 
alguna Institución u Organismo de defensa del consumidor presentando 
una reclamación por algún producto o servicio?

1. Sí.

2. No.

3. Ns/Nc.
(Pasar a P.22.)

(Sólo para aquellos que han acudido a defensa del consumidor)

P.20.- ¿Podría recordar de qué producto o de qué tipo de servicio se 
trataba? (NO LEER) (Respuesta Múltiple)

■■ Alimentación. ■■ Ropa, zapatos, etc...

■■ Sanidad, Seguridad Social. ■■  Problemas de la vivienda, 
alojamiento

■■  Reclamaciones por alguna compra 
o servicio.

■■ Problemas del sector servicios.

■■ Electrodomésticos. ■■ Bancos, seguros

■■ Transportes. ■■ Otros (Especifi car)_____________

■■ Reparaciones.
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P.21.- ¿Cómo se resolvió su reclamación?

1. Satisfactoriamente.

2. Insatisfactoriamente.

3. Todavía no se ha resuelto.

4. Ns/Nc. (NO LEER)

TEMA DE INTERÉS GENERAL

CANDIDATURA MADRID 2016

En la actualidad desde el Ayuntamiento de Madrid se está valorando la 
posibilidad de presentar la candidatura a los Juegos Olímpicos de 2016.

P.22.- ¿Cree que Madrid debería presentarse a esta candidatura?

1. Sí.

2. No. (Pasar a P.24.)

3. Ns/Nc.  (Pasar a P.25.)

(Sólo para aquellos que CREAN que Madrid debe presentarse
como ciudad candidata)

P.23.- ¿Cuáles son los motivos por los que cree que Madrid debería 
presentarse como ciudad candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 
2016? (Respuesta Múltiple) (NO LEER OPCIONES)

■■ Dotación de nuevas infraestructuras a la ciudad.

■■ Finalización de obras ya iniciadas.

■■ Promoción de la ciudad en el exterior.

■■ Aprovechamiento de la buena imagen ofrecida en el Proyecto Madrid 
2012.

■■ Impulso turístico para la ciudad.

■■ Incremento de la seguridad ciudadana.

■■ Creación de empleo.

■■ Otras (especificar) ________________.

■■ Ns/Nc. (NO LEER)
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(Sólo para aquellos que NO CREAN que Madrid debe presentarse
como ciudad candidata)

P.24.- ¿Cuáles son los motivos por los que cree que Madrid no debería 
presentarse como ciudad candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 
2016? (Respuesta Múltiple) (NO LEER OPCIONES)

q Incremento de gastos / impuestos.

q Aumento de precios.

q Excesiva recepción de turistas.

q Incremento de inseguridad ciudadana.

q Temporalidad del empleo creado.

q Mejor esperar al 2020.

q Otras (especificar) ________________.

q Ns/Nc. (NO LEER)

(Para todos)

P.25.- Principalmente, ¿qué dos aspectos o servicios considera que la 
Ciudad de Madrid debería mejorar para conseguir la candidatura a los 
Juegos Olímpicos de 2016?. NO LEER OPCIONES. (Máximo 2 opciones)

Marcar 
aspectos

1. Las instalaciones deportivas.

2. El transporte público y vías de comunicación a la ciudad.

3. Los servicios de información al ciudadano y al turista.

4. La oferta de hoteles y restaurantes.

5. La oferta cultural (monumentos, museos, etc).

6. La seguridad ciudadana.

7. Otros aspectos: (Anotar cuales)_________________________

P.26.- En su opinión, ¿la ciudad de Madrid tiene actualmente más 
posibilidades, las mismas o menos de conseguir la organización de los 
Juegos Olímpicos de 2016 de las que tenía para los del 2012?. (LEER 
OPCIONES).

1. Tiene más posibilidades ahora.

2. Tiene las mismas posibilidades.

3. Tiene menos posibilidades ahora.

4. Ns/Nc. (NO LEER)
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VARIABLES DE CLASIFICACIÓN

Para terminar, le voy a hacer una serie de preguntas para poder clasificar 
sus respuestas con el resto de personas encuestadas.

P.27.- Sexo: (NO PREGUNTAR).

1. Hombre.

2. Mujer.

P.28.- Edad: (LEER OPCIONES).

1. De 16 a 29 años.

2. De 30 a 44 años.

3. De 45 a 64 años.

4. Más de 64 años.

5. Ns/Nc. (NO LEER).

P.29.- ¿Podría decirme cuál es su nivel de estudios terminados? LEER 
OPCIONES.

1. Inferior a educación primaria (no saben leer ni escribir, sabe leer y 
escribir pero no ha completado 5 años de escolaridad).

2. Educación primaria (hasta 6º de E.G.B).

3. Educación secundaria obligatoria (7.° y 8.° de E.G.B., 1.°, 2.°, 3.° y 4.° 
de la E.S.O.).

4. Educación post-obligatoria (B.U.P, C.O.U., y bachillerato del nuevo 
sistema, F.P.I y F.P.II y Módulo 2 de Formación Profesional).

5. Educación superior (Módulo 3 de Formación Profesional, y todos las 
titulaciones universitarias, diplomatura, licenciatura y doctorado).

6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.30.- ¿Cuál es su situación laboral? (LEER OPCIONES).

1. Trabajador por cuenta ajena.

2. Trabajador por cuenta propia.

3. Jubilado – Pensionista.

4. Parado.

5. Estudiante.

6. Amo/a de casa.

7. Otra, ¿cuál? ___________________________________.

8. Ns/Nc. (NO LEER).
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P.31.- ¿Cuál es su tipo de hogar? LEER OPCIONES

1. Persona sola.

2. Pareja sin hijos. 

3. Pareja con hijos.

4. Adulto con hijos.

5. Otro tipo de hogar. _______________________________________________

6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.32.- ¿Podría indicarme aproximadamente cuál es el nivel de ingresos 
netos al año en su hogar (de todos los miembros del hogar)? (LEER 
OPCIONES).

1. Menos de 12.000 euros (2 millones).

2. Entre 12.000 y 30.000 euros (2 y 5 millones).

3. Entre 30.000 y 42.000 euros (5 y 7 millones).

4. Entre 42.000 y 54.000 euros (7 y 9 millones).

5. Más de 54.000 euros (9 millones).

6. Ns/Nc. (NO LEER).

P.33- En una escala del 1 al 10, en la que 1 significa extrema izquierda y 10 
extrema derecha, ¿cuál sería su posición ideológica?

1____2____3____4____5____6____7____8____9____10____11. Ns/Nc (NO LEER).

Esto ha sido todo. Muchas gracias por su colaboración.
Adiós buenos días / tardes.






