
Murdoch arrebata a las televisiones europeas los Juegos Olímpicos de 2016 
AFP 

El Comité Olímpico Internacional (CIO) ha rechazado por primera vez en 60 años la oferta de 
la UER, que reúne a todas las televisiones públicas de Europa, para hacerse con los derechos 
de emisión a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 y los de verano de 2016. 

La decisión es una de las más importantes que se toman en el proceso de organización de 
unos Juegos Olímpicos porque los derechos audiovisuales suponen el 53% del dinero que 
mueve esta cita deportiva. 

"La oferta no sólo refleja el precio máximo que los organismos de radiodifusión públicos 
podrían pagar por los derechos, sino también nuestra filosofía de invertir en la difusión del 
deporte con los Juegos Olímpicos y poder ofrecerlo gratuitamente a todos los ciudadanos", ha 
destacado el presidente electo de la UER, el belga Jean-Paul Philippot. 

El organismo ha reconocido que su oferta no ha convencido al CIO, pero no ha querido 
desvelar la cantidad ofrecida. Se sabe que por los Juegos de 2008 pagó 370 millones de euros, 
a los que se sumaron 112,74 millones por los de invierno de 2006. 

Un alto ejecutivo del Comité Olímipico ha confirmado que el precio que estaban dispuestas a 
pagar las televisiones europeas era inferior al que ha propuesto el grupo de Murdoch. 

La situación es idéntica a la ocurrida en la puja por los derechos de los Juegos de Invierno de 
2010 y los de verano de 2012, pero en este caso el Comité Olímpico Internacional sí se los ha 
adjudicado a la UER. No obstante, al igual que ocurrió en 2008, la NBC se ha quedado con los 
derechos sólo para EEUU por 465 millones de euros. 

La UER ha criticado la decisión del CIO de rechazar la oferta de estas cadenas públicas para 
adquirir los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos de 2016, cuya comepetición 
aspira a organizar Madrid. 

El presidente de este organismo, Fritz Pleitgen, ha calificado de sorprendentes "las altas 
expectativas" económicas del CIO. Aunque ha asegurado que los miembros de la UER conocían 
las "diferentes perspectivas" acerca del futuro valor de los derechos televisivos de los Juegos, 
ha lamentado también que en la decisión final no se tuviera en cuenta la "experiencia" de 
estas televisiones en la organización de grandes eventos. 

"Lamentamos que este comité no reconozca la labor adicional de investigación, producción y 
desarrollo de calidad en la cobertura campeonatos deportivos internacionales y europeos, así 
como en los propios Juegos Olímpicos", ha señalado. 

Por su parte, el presidente electo de la UER, Jean-Paul Philippot,ha advertido de que la actual 
crisis mundial "no se detendrá" en los precios de los derechos televisivos en abierto, los cuales 
se resentirán en el futuro. 

La UER está formada por 75 miembros activos (56 países europeos y 19 del Norte de África y 
Oriente Próximo) y 45 miembros asociados de todo el mundo. RTVE es uno de los seis grandes 
contribuyentes -junto la BBC, RAI, France TV, ZDF y ARD-y el presidente de la corporación, 
Luis Fernández, ha sido elegido recientemente miembro del consejo de este organismo. 
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