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"No vemos un camino que nos permita alcanzar los criterios para seguir adelante con este desarrollo
a gran escala. Como resultado, no vamos a aprovechar esta oportunidad". Con esta explicación,
Sheldon G. Adelson, propietario de Las Vegas Sands, da carpetazo al mega casino que
tenía planeado construir en Alcorcón, según apareció publicado hoy en la web de la compañía.
El cierre de proyecto del magnate del juego en la Comunidad de Madrid ha venido después de que
desde el Gobierno se rechazara alguna de las condiciones, como el compromiso a "revertir toda la
inversión que se realizara, más las pérdidas que se podrían generar ante un posible cambio
normativo y una indemnización".
La noticia acababa con la mercadotecnia en la que se había sustentado un proyecto que contó con el
apoyo incondicional de la Comunidad de Madrid. Nunca existirán los 164.000 empleos directos que
se anunció iba a generar Eurovegas --ni los 97.000 puestos indirectos--, y se cae por la borda el plan
en tres fases anunciado por el presidente de la CAM, Ignacio González, que iba a concluir en el año
2023. El proyecto, que iba a ser "mejor que la expo y los juegos olímpicos" (David Pérez,
alcalde de Alcorcón), el aval del "gran futuro que tiene Madrid" (Ignacio González), puede
aterrizar en Japón, con la vista puesta en las próximas olimpiadas, y deja sin uso, por el momento,
los 12,3 millones de metros cuadrados en los que se suponía que se iba a asentar, en el municipio de
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Alcorcón, que ya han sido objeto de movimientos especulativos por parte de empresas inmobiliarias,
como publicó en febrero la web Periodista Digital.
Tras el anuncio de Las Vegas Sans, las informaciones han planteado la negativa del Gobierno a la
modificación de las leyes sobre garantías de recuperación de las inversiones del grupo de Adelson,
juego online y salud pública (autorización para fumar en el recinto del casino) como un nuevo
episodio del pulso entre Moncloa y el PP de Madrid. El portal económico Bloomberg, por su parte, ha
detallado el "escepticismo" de los inversores sobre la viabilidad del proyecto de
megacasino en Alcorcón. En junio, Deutsche Bank ya aseguraba que la ciudad del juego del sur
madrileño "estaba en las últimas"; un año antes, la entidad financiera había emitido, según el
plural.com, una nota para inversores en el que desaconsejaba la operación.
En unas notas publicadas en su página de Facebook, el blog Madrilonia, presentaba algunas claves
de lo que supone el segundo chasco del PP madrileño en pocos meses, tras la designación de Tokyo
como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. "Eurovegas es la versión pocha y mafiosa de las
olimpiadas. El “modelo Madrid” hace aguas y las ilusiones de recuperación especulativa se
vienen abajo una y otra vez", sostiene el colectivo editor de Madrilonia, quien no obstante apunta
al dinero que ya ha movido el piramidal proyecto de Sheldon Adelson: "Eurovegas ha supuesto
movimientos en bolsa, negociaciones de terreno, recalificaciones, licencias, modificación de
legislaciones, marketing político y campañas de comunicación, capital especulativo en forma de
supuestas inversiones y captación de capitales. ¿Que hay de todo eso? ¿No es necesaria entonces
una auditoría ciudadana de este tipo de operaciones? ¿Quién paga Eurovegas y a quién se le paga?".
Recuadro:
MÁS INFORMACIÓN:
- Comunicado de Ecologistas en Acción
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Pie de foto:
En el centro, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una visita en febrero de
2013 a los supuestos terrenos del proyecto.
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