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OTRAS VOCES 

SI MAÑANA en Buenos Aires Jacques 
Rogge, presidente del Comité Olímpico In-
ternacional, nombra a Madrid como ciudad 
organizadora de los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos de 2020 significará, además de 
un momento histórico para la capital espa-
ñola, una oportunidad única para demostrar 
la capacidad de nuestro país para salir de la 
crisis económica y la posibilidad real de re-
cuperar la confianza, tanto de ciudadanos 
como de inversores. Pero lo que es más im-
portante, supondría un empujón muy nece-
sario para los jóvenes, que serán 
los auténticos protagonistas de 
los Juegos del 2020. 

Tal y como dice el dossier que 
M2020 presentó al COI, «hoy 
más que nunca creemos que los 
valores del movimiento olímpi-
co representan una motivación 
fundamental y constituyen la 
fuerza impulsora de un desarro-
llo económico sostenible enfo-
cado al bienestar social, al cre-
cimiento de nuestro potencial 
humano y al progreso de nues-
tra sociedad». 

La clave, y preocupación de 
madrileños y españoles, está en 
la rentabilidad de estos Juegos. 
No es baladí el asunto, ya que 
históricamente ha habido ciuda-
des que no han sabido gestionar 
adecuadamente sus recursos. Es 
el caso de Montreal 76, que hi-
potecó la ciudad durante 30 años 
por una mala planificación en la 
construcción de sus instalacio-
nes, así como el pésimo aprove-
chamiento posterior. Más recien-
temente Atenas 2004, que come-
tió un fallo de organización 
enorme, incluso no llegando a 
terminar algunas instalaciones. 
Todos estos errores, en la candi-
datura de Madrid, ya están más 
que previstos y superados.  

En un momento tan delicado 
como en el que nos encontra-
mos, ni Madrid ni España pue-
den permitirse aumentar el 
agujero de la deuda y, por su-
puesto, se debe garantizar a los 
ciudadanos beneficios económicos y socia-
les tangibles.  

En este sentido, M2020 parece ser una in-
versión segura, con un proyecto creíble en 
cuanto a realización y financiación. El pro-
yecto no es flor de un día, sino que se viene 
fraguando desde hace tiempo. El Plan Estra-
tégico de Desarrollo de Madrid comenzó en 
1999 y, a través de las candidaturas de 2012 
y 2016, se han extraído innumerables ense-
ñanzas. Se han construido instalaciones 
acordes a los tiempos modernos, mejorado 
las comunicaciones gracias a la nueva red de 
transportes, –suburbano, trenes de cercanías 
o aeropuerto de Barajas–, potenciando las 
energías renovables y la creación y regene-
ración de espacios verdes, que han hecho de 
Madrid una de las capitales del mundo más 
prósperas y habitables.  

La inversión prevista para estos Juegos 
es de 1.500 millones de euros, una candi-
datura austera frente a los 15.000 millones 
de Estambul o los 36.000 que prevé gastar 
Tokio. El presupuesto madrileño responde 
a una candidatura cuyas construcciones 
están prácticamente terminadas –28 de 35–
, unos números muy ajustados, pero sin re-
nunciar a la calidad y garantía de unos 
Juegos de éxito. 

La experiencia de Londres es nuestro re-
ferente más importante, dada su cercanía en 

la fecha, y su localización en Europa. Por 
ello, podemos sacar muchas conclusiones de 
sus resultados. Los Juegos transformaron 
aspectos de la ciudad y de Gran Bretaña, 
reactivando su economía y produciendo un 
fuerte impacto emocional en la ciudadanía. 
Al igual que Barcelona, Londres utilizó una 
zona de la ciudad decadente, consiguiendo 
una renovación absoluta y un incremento 
considerable de su valor. Se adjudicaron 
contratos por valor de 6.000 millones de eu-
ros a empresas constructoras locales. Según 

su alcalde, los beneficios direc-
tos que dejaron los Juegos ron-
daron los 16.300 millones de eu-
ros, debido en gran parte a los 
300.000 extranjeros y 600.000 
británicos que se desplazaron 
para ver las competiciones, con 
una ocupación hotelera de alre-
dedor del 85%. Se generaron 
4.500 empleos directos, además 
de proteger otros miles de traba-
jos, lo que permitió un desarro-
llo de la actividad económica en 
todo el país durante la crisis fi-
nanciera mundial. 

Sin embargo, si algo va a dife-
renciar Londres de Madrid es el 
momento coyuntural. Los britá-
nicos plantearon la candidatura 
antes de la crisis económica que 
ha afectado a toda Europa, y a 
pesar de los buenos resultados, 
la misma hizo mermar parte de 
los ingresos previstos. En cam-
bio, en Madrid ocurrirá lo con-
trario; las previsiones dicen que 
los incrementará. El ministro de 
Economía y Competitividad, 
Luis de Guindos, ha reiterado 
ante el COI que «tanto el Fondo 
Monetario Internacional como 
la OCDE y la Comisión Europea 
han afirmado que España crece-
rá sostenidamente durante  
los próximos cinco ejercicios», y 
ha explicado que «España tiene 
el mayor potencial de creci-
miento de las cinco grandes 
economías europeas para la 
próxima década». 

Además, debemos tener en 
cuenta que el presupuesto público para los 
Juegos de 2020 asciende solamente a unos 
1.500 millones de euros, «uno de los más ba-
jos de la historia olímpica y garantizado por 
los tres niveles de Gobierno. Es decir, cada 
administración deberá dedicar unos 72 mi-
llones de euros al año hasta 2020, lo que su-
pone una parte muy pequeña de sus presu-
puestos», apuntó el ministro de Economía.  

No sólo los números avalan la celebración 
de estos Juegos, convirtiéndose en un revul-
sivo económico tan necesario para Madrid y 
para España. Socialmente significaría un 
punto de inflexión, una motivación nacional, 
que se traduce directamente en la recupera-
ción progresiva de la confianza de los ciuda-
danos y, sobre todo, de los más jóvenes. Los 
universitarios que hoy llenan nuestras aulas 
van a ser los verdaderos protagonistas de 

Madrid 2020. Ellos competirán, organizarán 
y disfrutarán, durante casi un mes, de ver 
convertida a España en la capital del mundo 
y a Madrid en la mejor de sus embajadoras.  

De los 60.000 voluntarios inscritos a día 
de hoy, casi un 30% son jóvenes con edades 
entre los 18 y 25 años, a los que hay que su-
mar más de 2.000 que son menores de edad. 
El objetivo de Madrid es llegar a los 75.000.  

Las estimaciones dicen que se van a crear 
cerca de 5.000 empleos directos, sin tener en 
cuenta las adjudicaciones de las obras pen-
dientes y los bienes y servicios necesarios en 
estos siete años, sumado a los que se contra-
ten durante los días de celebración. Esto, sin 
ninguna duda, permitirá aliviar parte de ese 
50% de paro juvenil que sufre nuestro país.  

Otro de los grandes aspectos sociales 
que ha tenido en cuenta la candidatura es 
el legado de gran magnitud que va a dejar 
a los ciudadanos. El 100% de las obras rea-
lizadas y previstas serán reutilizadas. Han 
sido y serán diseñadas acordes a los más 
exigentes sistemas de certificación am-
biental y se han adoptado medidas para el 
uso eficiente del agua, energía, así como la 
recuperación del paisaje y zonas verdes. 
Todo ello lo podrán disfrutar los ciudada-
nos durante generaciones.  

SE PROMOVERÁ la consolidación de diná-
micas de colaboración público-privadas, a 
través de la formación del Foro de Empresas 
por Madrid, como la captación de futuros 
profesionales del deporte a través de acuer-
dos, ya firmados, con universidades especia-
lizadas en la formación deportiva y empre-
sarial. La candidatura contempla una inver-
sión de 45,7 millones de euros dedicados a 
programas culturales y educativos, en el ám-
bito universitario y escolar. 

Juan Antonio Samaranch Salisachs ha re-
cordado recientemente a los miembros del 
COI que los JJOO no deben ser para la ciu-
dad que más gaste, sino para la que invierta 
«más responsablemente en el beneficio del 
deporte». Asimismo, añadió que el bajo pre-
supuesto de Madrid es «bueno» para el mo-
vimiento olímpico, reiterando que «el COI no 
puede decir no a una candidatura responsa-
ble en sus costes, excepcionalmente técnica 
y situada en uno de los destinos turísticos 
más populares y estables del mundo». El se-
creto de Madrid ha sido adaptar la ciudad a 
los Juegos, y no los Juegos a la ciudad, y eso 
es algo nuevo, algo único.  

Los JJOO son ilusionantes para una socie-
dad como la nuestra que ama el deporte, y 
muy necesarios para unos jóvenes que han 
perdido el optimismo y la confianza en su 
país, donde la situación les obliga a mar-
charse a otros lugares donde desarrollar un 
futuro más prometedor. El impacto en la ciu-
dad va a ser el motor que tire del resto de la 
economía española.  

En definitiva, todo ello nos va a dejar una 
ciudad mejor, un país mejor. Madrid está lis-
ta para ganar. 

 

Juan Carlos Segovia es director de la Cátedra 

Olímpica Marqués de Samaranch de la Universi-

dad Camilo José Cela.

«Los JJOO son muy 

necesarios para unos 

jóvenes que han 

perdido el optimismo y 

la confianza en su país»
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Impacto económico y social del ‘sí’ a M2020

El autor analiza las enormes ventajas que tendrá que otorguen a Madrid la organización de los Juegos
Considera que la candidatura es una inversión segura con un proyecto creíble de realización y financiación
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