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Los Juegos Olímpicos son rentables si salen bien
Video completo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/organizar-unos-juegos-olimpicos-

son-rentables-si-salen-bien/2012927/ (montaje de 2mn11 disponible en https://youtu.be/DdA_0T1CcnQ )
Referencias y fechas: ‐ TVE, reportaje de Marta Carazo Los expertos coinciden en que organizar unos Juegos Olímpicos son rentables si
salen bien. Se estima que si Madrid consigue la candidatura para 2020 aportará al PIB 9.000 millones de euros y generará 75.000
empleos. Ya se ha invertido en infraestructuras el 80% de lo necesario. Entre las cosas que quedan por construir está la Villa
Olímpica (05/09/2013)
"Madrid 2020" : candidatura de Madrid para resultar elegida por el Comité Olímpico Internacional (COI) como ciudad anfitriona de los
Juegos Olímpicos de 2020. Finalmente, el día 7 de septiembre de 2013 fue descartada en la primera ronda de votación del COI. Durante la
elección de las dos ciudades finalistas, empató con Estambul en número de votos, por lo que se realizó un desempate en el que la ciudad
turca ganó, y Madrid fue eliminada, resultando vencedora la candidatura de Tokio. (Wikipedia)

Voz en Off: Todos los expertos coinciden: si salen bien los Juegos olímpicos son rentables. (planos de
diferentes atletas en plena competición, se identifica a Husein Bolt)
Voz en Off: A priori la candidatura estima que estos Juegos aportarían al Producto Interior Bruto español
cerca de 9000 millones de euros y crearían 75 000 empleos a tiempo completo, que se elevarían a ciento
setenta mil si contamos el efecto de los años posteriores a esta cita. (más planos de diferentes atletas en
plena competición) [escrito: 9000 mill. PIB / 170 000 empleos / impacto económico Madrid 2020)
Voz en Off: ¿Cuánto costaría preparar y organizar los Juegos? Para empezar, no forma parte del
presupuesto, pero si Madrid sale ganadora será en gran medida porque ya tiene el 80% de las
infraestructuras hechas, 16000 millones de euros invertidos en una ciudad en los últimos diez años.
(planos de diferentes lugares de la ciudad como la gran plaza de toros o los ascensores del aeropuerto de
Barajas.)
Voz en Off:. ¿y qué supone el 20% restante? Queda por levantar la villa Olímpica y otras residencias
deportivas, la villa de medios, el anillo olímpico, construir sedes de remo, piragüismo y tiro y algunas vías
de comunicación. (imágenes en 3D que muestran proyectos arquitectónicos, se leen datos escritos que
corresponden a lo que dice la voz en off)
Voz en Off: En total 1500 (mil quinientos) millones de euros de inversión pública.
Voz en Off: Los principales beneficiados en estos años: el turismo, la construcción y los servicios (plano de
turistas asiáticos por la Plaza Mayor de Madrid, breve plano de un camarero detrás de la barra de un bar o
restaurante)
Entrevista a Oscar Perelli, director de estudios de Excelltur: Muchos viajes asociados a curiosos que
quieran ver Madrid a viajes profesionales necesarios para la organización de los Juegos e incluso de las
propias delegaciones y deportistas.
Entrevista a Víctor Sánchez, secretario general del Comité Olímpico Español: Hay sector de servicios,
sector de la hostelería, el sector… eh … las nuevas empresas que se creen como consecuencia de la propia
dinámica de los Juegos. Evidentemente va a tener un impacto en el empleo. (planos de carreteras con
buses, de empleados trabajando)
Entrevista a Tony Ferrer del sindicato UGT: Puede ser una oportunidad para desarrollar un modelo de
Juegos Olímpicos basado en un empleo de calidad, en empleo estable.
Voz en Off:. Si nos centramos en el empleo por ejemplo por sectores, el más beneficiado sería de nuevo la
construcción con casi 70 000 empleos, después la hostelería con 29000 y el comercio minorista con 25500
(veinticinco mil quinientos) (planos de empleados de la construcción trabajando, después breve plano en
un restaurante y en una tienda) [escrito: sectores más beneficiados, con los datos leídos por la voz en off)
Entrevista a una comerciante: Cuando vino el Papa mejoró muchísimo la venta, puede que hasta cinco o
seis veces más.
Entrevista a Oscar Perelli, director de estudios de Excelltur: En torno a 800 000 (ochocientos mil)
visitantes adicionales pueden generar las Olimpiadas durante el año de celebración, y con el gasto que se
asocia a esos visitantes estamos hablando de unos seiscientos millones de euros más.
Locutora Marta Carazo en directo. A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos ha habido solo tres
casos de fracaso financiero: Montreal, Atlanta y Atenas. Entre los que han tenido más éxito, Barcelona 92.
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en Off: Todos los expertos coinciden: si salen bien los Juegos olímpicos
son rentables. (planos de diferentes atletas en plena competición, se
identifica a Husein Bolt)
Voz en Off: A priori la candidatura estima que estos Juegos aportarían al
Producto Interior Bruto español cerca de 9000 millones de euros y crearían
75 000 empleos a tiempo completo, que se elevarían a ciento setenta mil si
contamos el efecto de los años posteriores a esta cita. (más planos de
diferentes atletas en plena competición) [escrito: 9000 mill. PIB / 170 000
empleos / impacto económico Madrid 2020)
Voz en Off: ¿Cuánto costaría preparar y organizar los Juegos? Para empezar,
no forma parte del presupuesto, pero si Madrid sale ganadora será en gran
medida porque ya tiene el 80% de las infraestructuras hechas, 16000
millones de euros invertidos en una ciudad en los últimos diez años. (planos
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de diferentes lugares de la ciudad como la gran plaza de toros o los
ascensores del aeropuerto de Barajas.)
Voz en Off:. ¿y qué supone el 20% restante? Queda por levantar la villa
Olímpica y otras residencias deportivas, la villa de medios, el anillo olímpico,
construir sedes de remo, piragüismo y tiro y algunas vías de comunicación.
(imágenes en 3D que muestran proyectos arquitectónicos, se leen datos
escritos que corresponden a lo que dice la voz en off)
Voz en Off: En total 1500 (mil quinientos) millones de euros de inversión
pública.
Voz en Off: Los principales beneficiados en estos años: el turismo, la
construcción y los servicios (plano de turistas asiáticos por la Plaza Mayor de
Madrid, breve plano de un camarero detrás de la barra de un bar o
restaurante)
Entrevista a Oscar Perelli, director de estudios de Excelltur: Muchos viajes
asociados a curiosos que quieran ver Madrid a viajes profesionales
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necesarios para la organización de los Juegos e incluso de las propias
delegaciones y deportistas.
Entrevista a Víctor Sánchez, secretario general del Comité Olímpico
Español: Hay sector de servicios, sector de la hostelería, el sector… eh … las
nuevas empresas que se creen como consecuencia de la propia dinámica de
los Juegos. Evidentemente va a tener un impacto en el empleo. (planos de
carreteras con buses, de empleados trabajando)
Entrevista a Tony Ferrer del sindicato UGT: Puede ser una oportunidad para
desarrollar un modelo de Juegos Olímpicos basado en un empleo de calidad,
en empleo estable.
Voz en Off:. Si nos centramos en el empleo por ejemplo por sectores, el más
beneficiado sería de nuevo la construcción con casi 70 000 empleos, después
la hostelería con 29000 y el comercio minorista con 25500 (veinticinco mil
quinientos) (planos de empleados de la construcción trabajando, después
breve plano en un restaurante y en una tienda) [escrito: sectores más
beneficiados, con los datos leídos por la voz en off)
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Entrevista a una comerciante: Cuando vino el Papa mejoró muchísimo la
venta, puede que hasta cinco o seis veces más.
Entrevista a Oscar Perelli, director de estudios de Excelltur: En torno a 800
000 (ochocientos mil) visitantes adicionales pueden generar las Olimpiadas
durante el año de celebración, y con el gasto que se asocia a esos visitantes
estamos hablando de unos seiscientos millones de euros más.
Locutora Marta Carazo en directo. A lo largo de la historia de los Juegos
Olímpicos ha habido solo tres casos de fracaso financiero: Montreal, Atlanta
y Atenas. Entre los que han tenido más éxito, Barcelona 92.
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