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¿Puestos de trabajo? ‘Sí’

E
n los próximos 15  
días se va a dirimir el 
hecho de si una gran 
compañía multina-

cional puede o no instalarse 
en nuestro territorio desarro-
llando unas actividades de ti-
po turístico. Catalunya es uno 
de los grandes destinos del tu-
rismo en Europa. Ha sido el es-
fuerzo de muchos años y no la 
casualidad lo que ha hecho 
posible que esto sea así y hoy 
Catalunya goce de mejor sa-
lud económica que el resto de 
las Españas.

 El proyecto tiene sus de-
tractores, pero creo que estos 
olvidan algo esencial de dicho 
proyecto y es que, en caso de 
conseguirse, las consecuen-
cias serán benéficas para algo 
clave en este momento tanto 
desde el punto de vista econó-
mico (riqueza) como desde el 
punto de vista social (puestos 
de trabajo). Y eso es lo que im-
porta. ¿A cualquier precio? 
No. Al precio de que se conti-
núen manteniendo unos 
principios básicos e irrenun-
ciables: el mantenimiento 
adecuado del la calidad 
medioambiental de las zonas 
que sean ocupadas por el pro-
yecto y que se cumplan las le-

yes. La defensa del medio am-
biente  no tiene porque ser 
medida solamente con una 
vara de medir, porque cual-
quier actuación humana so-
bre el territorio supone un 
cambio y no por «real decre-
to» una degradación.
 Uno de los elementos que 
más polémica están creando 
alrededor de la realización de 
este proyecto es el hecho de 
que va a generar puestos de 
trabajo de poco valor añadi-
do. Hace años que discuto que 
los puestos de trabajo del sec-
tor turístico no tengan valor 
añadido. Tiene valor añadido 
y justamente una parte im-
portante del éxito de nuestra 
oferta turística se basa en la 
calidad de nuestra oferta que 
supone una alta cualificación 
de los diferentes oficios que 
en el Turismo se desarrollan.
El proyecto Eurovegas si se de-
sarrolla en Catalunya va a ser 
un buen proyecto. Los líderes 
del mismo tienen contrasta-
da su solvencia empresarial a 
nivel internacional. El nivel 
de oferta laboral que pueden 
aportar a este desierto exis-
tente es de calidad aunque los 
números que se han barajado 
durante el culebrón organiza-
do por algunos sobre este te-
ma no tengan nada que ver 
con la realidad. No solo en el 
sector estrictamente turísti-
co, sino en el conjunto de acti-
vidades que requieren para 
llegar a buen fin. Las instala-
ciones que se están propo-
niendo tienen valor añadido 
y una alta cualificación tecno-
lógica. ¿Se necesitan más ca-
mareros que ingenieros infor-

máticos, mecánicos espe-
cializados o economistas? 
Lo que es seguro es que su 
sola construcción exigirá 
de entrada un volumen im-
portantísimo de ingenie-
ría, arquitectura, interio-
rismo, jardinería indus-
trial, sistemas de eficiencia 
energética e hidrológica, 
nuevas técnicas constructi-
vas, y albañiles, pintores y 
elementos tanto tecnológi-
cos como humanos de segu-
ridad y gran cantidad de co-
merciales, personal técnico 
de mantenimiento y un lar-
go etcétera que no relato 
por no alargarme en una in-
mensa y aburrida lista. Eso 
puede representar Eurove-
gas y si es así bienvenido 
sea. H

El nivel de oferta 
laboral que 
Eurovegas puede 
aportar a este 
desierto existente 
es de calidad
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en contra

‘Mr. Marshall’ en la final

H
ace cuatro me-
ses, se iniciaron 
las negociacio-
nes para que el 

proyecto Eurovegas recaye-
ra en Catalunya. Mi postura 
inicial fue que no debemos 
dejarnos llevar por prejui-
cios (hay que huir de la cul-
tura del no sin un análisis) ni 
tampoco por cifras excesi-
vamente golosas que nos lle-
ven a comportarnos como el 
Bienvenido Mr. Marshall de 
Berlanga. 
 En primer lugar, relati-
vicemos el impacto econó-
mico. Solo un 25% del turis-
mo que atrae este tipo de 
proyectos no es nacional y 
las cifras de empleo rondan 
los 60.000 puestos de traba-
jo (un tercio de los que dice 

la compañía de Adelson).
 En segundo lugar, Eurove-
gas no es el proyecto soñado. 
Un país crece a largo plazo, 
básicamente por tecnología y 
talento. Eurovegas está muy 
lejos de cualquiera de esos 
conceptos. Como contraejem-
plo, los 14.300 empleos y los 
550 millones de euros de va-
lor añadido que generará el 
Synchrotron ALBA van en la 
buena dirección. Ahora bien, 
el ALBA se financia con dinero 
público mientras que Eurove-
gas sería una inversión priva-
da. Por lo tanto, si la inversión 
privada dejara recursos netos 
a la sociedad (vía recaudación 
impositiva) para iniciar mejo-
res proyectos sin alterar nega-
tivamente la imagen de Cata-
lunya (ni de sus institucio-
nes), podría entenderse como 
buena (a falta de alternativas 
mejores, claro). Es decir:
1. Cualquier coste público pa-
ra adecuar la oferta de Cata-
lunya a las necesidades de Las 
Vegas Sands, SA desautoriza 
la inversión. Los rumores de 
trasladar el aeropuerto o el 
campo del Cornellà, eran in-
admisibles. 
2. Las instituciones se deben 
reivindicar. Aceptar, los con-
dicionantes de altura de los 
edificios, también era algo in-
negociable. En este punto, 
son especialmente decisivas 
que las condiciones de seguri-
dad y de entorno agradable de 
Catalunya, no se vean merma-
das por el complejo. Este ries-
go se debe de fijar a cero. Tam-
poco hay lugar para cambios 
legislativos ni jurídicos.
3. El complejo únicamente 

debería de suponer un pro-
ducto turístico más que acom-
pañe nuestra variada oferta 
turística. En ningún caso se 
debería de identificar la zona 
con el producto, pues se per-
dería nuestra riqueza turísti-
ca. La marca turística es un ac-
tivo intangible que cuesta 
mucho generar y muy poco 
que se deprecie.
4. El proyecto debe cubrir los 
costes negativos que genere 
(medioambientales y de adic-
ciones) y dejar un excedente 
para que se puedan acometer 

proyectos de futuro. Esto deja 
poco margen a la negociación 
impositiva (una tasa de juego 
del 45% se antoja como míni-
ma).
 ¿Mis sensaciones? Desde 
fuera, y a pesar de la poca 
transparencia de las largas 
negociaciones en curso, pare-
ce que conseguir el proyecto 
sea un triunfo por sí mismo, 
cegando la situación econó-
mica, la importancia de las 
condiciones. Si eso es así, la es-
trategia de Adelson de espe-
rar a que la crisis apremie y de 
enfrentar a Barcelona y Ma-
drid, habrá sido acertada. 
Bienvenido Mr.Marshall estará 
en la final. H

En ningún caso se 
debe identificar la 
zona con el 
producto, porque 
supondría perder 
la riqueza turística
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