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El macrocasino de Sheldon Adelson ha estado envuelto en una 

esfera de "opacidad" según denuncia la plataforma "Eurovegas 

No". Este colectivo ha lanzado un nuevo informe en el que 

desmonta la cifra de 260.000 empleos que la Administración ha 

asegurado que se generarán con este proyecto. 

En los tres complejos que posé Adelson en todo el mundo existen 

34.000 puestos de empleo, según publican los informes anuales 

colgados en la página web de Las Vegas Sands. "¿Cómo van a 

generar 260.000 empleos en Madrid?", se preguntan desde la 

plataforma. 

Por otra parte, ponen de manifiesto que "el número de empleados 

que existe en Las Vegas es el mismo que aseguran para este solo 

complejo en Madrid". 

La calidad de los empleos es otro factor que han analizado y 

aseguran que las condiciones de los trabajadores de Las Vegas 

Sands son precarios, "en los mismos informes que publica la 

http://www.publico.es/espana/442652/estan-jugando-con-la-esperanza-de-la-gente-para-lanzar-eurovegas
http://www.publico.es/espana/442652/estan-jugando-con-la-esperanza-de-la-gente-para-lanzar-eurovegas
http://www.publico.es/espana/442652/estan-jugando-con-la-esperanza-de-la-gente-para-lanzar-eurovegas
http://eurovegasno.blogspot.com.es/
http://eurovegasno.blogspot.com.es/


empresa, Adelson de jacta de no tener sindicatos que 

representen a sus empleados". 

Además, los portavoces de Eurovegas No recuerdan que una de 

las condiciones para llevar a cabo el proyecto era modificar 

algunas leyes, entre las que se encuentran lo referido al ámbito 

laboral. Concretamente, plantean que "los convenios colectivos no 

tengan vigencia en el macrocomplejo". 

"El empleo que se generaría sería no cualificado y corresponde al 

modelo de la construcción", declara Ana Sanz, "durante la fase 

de construcción varias personas tendrán empleo, pero cuando se 

termine habrá personas de mediana edad con estudios medios 

que tendrán dificultades para acceder al mercado laboral".  

Seis veces menos de empleo previsto  

Las estimaciones que realiza la plataforma concretan que se 

generarían 40.000 empleos, un 20% menos de lo comunicado, si 

se producen las tres fases de construcción del complejo y 

sumando los puestos de los casinos y demás instalaciones. Desde 

Eurovegas No matizan que "cualquier cifra puede ser un engaño", 

puesto que los escenarios que han tenido en cuenta son los 

óptimos, es decir, asumiendo que todas las previsiones que ha 

planteado Las Vegas Sands sucedan tal y como se espera. 

"Eurovegas se convertiría en un gran competidor y podría 

destruir empleo". Señalan que la construcción de este proyecto 

podría destruir empleo, puesto que existen empresas hosteleras, 

asociadas al sector del juego o a la celebración de congresos que 

ya cuentan con problemas para sobrevivir, por lo que "Eurovegas 

se convertiría en un gran competidor que eliminaría estos 

empleos".  



"Se ha instrumentalizado una situación dramática para que no se 

genere una oposición ante el proyecto", denuncia Rodrigo 

Fernández, portavoz del colectivo. "Eurovegas es un proyecto 

especulativo y ya conocemos cuál es un legado", añade. Ana Sanz, 

miembro de la plataforma, subraya que los políticos están 

jugando "con la esperanza de la gente para conseguir un empleo".  

También denuncian la falta de coincidencia entre las cifras que 

han ido dando en todas las intervenciones públicas en las que han 

hablado de Eurovegas y recopilan las cifras en un apartado de su 

informe. Continúan diciendo que, además, no han justificado ni 

explicado en ningún momento de dónde proviene el cálculo del 

número de empleos que supuestamente se va a generar. 

Eurovegas No solicita "cauces para la participación ciudadana" 

Eurovegas No ha presentado solicitudes formales al Ministerio 

de Industria y al Ayuntamiento de Madrid y les han contestado 

con "un silencio administrativo", detallan. 

"Tampoco se ha dado la posibilidad de debatir ideas entre los 

responsables de este proyecto", asegura Rodrigo Fernández. 

Solicitan que se abran "cauces para la participación ciudadana" 

pues creen que esta "debería ser preguntada" sobre un proyecto 

de la magnitud de Eurovegas.  

Voces contra Eurovegas 

Economistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos y periodistas 

han argumentado porqué se oponen a este proyecto. La 

plataforma Eurovegas No ha recopilado las voces de distintos 

profesionales como Carlos Taibo, Javier Gallego, Rosa Regás o 

Luis Eduardo Aute, entre otros, en una serie de vídeos para 

denunciar la construcción del proyecto de Adelson. 

http://www.youtube.com/user/EurovegasNO


Este colectivo asegura que hay "otras formas de generar empleo 

que tienen menos coste económico y social". 

González se reunirá con Las Vegas Sands tras ser investido como 

presidente de la Comunidad de Madrid 

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio 

González, ha señalado este jueves que tiene prevista una reunión 

con los representantes de Las Vegas Sands en cuanto sea 

investido como nuevo presidente del Gobierno regional y tome 

posesión de su cargo con el fin de seguir tratando la llegada de 

Eurovegas a Madrid, según ha informado Europa Press. 

 

Preguntado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno 

por si cree que el proyecto puede peligrar tras la marcha de 

Esperanza Aguirre del Gobierno regional, González ha contestado 

con un rotundo "no". "No solamente creo, afirmo que no". 

 

En este punto, ha indicado que los responsables de Eurovegas 

están "en contacto" con los representantes de la Comunidad de 

Madrid que llevan la negociación y que "ellos han hecho llegar su 

voluntad de seguir adelante con el proyecto en las mismas 

condiciones". Así, ha explicado que él mismo les ha trasladado 

que para la Comunidad es un "proyecto importantísimo". 


