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una sonrisa. Los Juegos Olímpicos de Barce
lona fueron extraordinarios en muchos as
pectos;másalládeléxitodeportivo,rediseña
ron la ciudad para hacerla más habitable y
mejor comunicada. Barcelona mostró sus en
cantos, su cultura, su
creatividad y multipli
có por diez sus visitan EN LOS JUEGOS,
tes; demostró su efi MOSTRÓ SUS
ciencia organizativa
como eje global de ENCANTOS,
congresos y exposi SU CULTURA,
ciones; devolvió el SU CREATIVIDAD
prestigio perdido a los
JJ.OO., reinventando
el modelo económico al cubrir los gastos me
dianteingresosdepatrocinadoresytelevisio
nes; transformó la estructura del PIB, atra
yendo inversiones públicas y privadas equi
valentes a 50 años. Barcelona fue calificada
comolajoyadelaeconomíaespañolaydelsur
de Europa. Enamoró a ciudadanos, deportis
tas, turistas, inversores… ¡A todo el mundo!.

TOKIO

v

]Tokio albergó en 1964 los Juegos Olímpicos

de la tecnología, con la televisión a color y la
retransmisión mundial vía satélite. La ciudad
se transformó con una arquitectura y una ur
banística de vanguardia, y comenzaron a ro
dar los trenes bala a 210 km/h. Ahora se cons
truye el “Nuevo Tokio.
Nuevo Mañana”, que
acogerá los Juegos en ‘THE ECONOMIST’
el 2020. Yuriko Koike, CERTIFICA QUE
gobernadora de Tokio,
fijó como parte troncal ES LA CIUDAD
del plan estatal Society MÁS SEGURA
5.0 los objetivos de ser DEL MUNDO
una ciudad segura, di
versa, inteligente y
sostenible donde disfrutar la vida. The Econo
mist certifica que es la más segura del mundo
y el Innovation Cities Index la sitúa primera
del ranking mundial; para Masakazu Yama
shita, vicepresidente de la multinacional
NEC, la clave está en integrar innovación tec
nológica y buena gobernanza. Por lo que se
respira estos días, lo mejor está por llegar.

‘TO DO’
]Masato Mizuno –consejero delegado del

comité de la candidatura de Tokio 2020– me
comentaba en una conversación en Tokio en
el2014cuántoleinspiraronlosJuegosdeBar
celona, y ponía como ejemplo las palabras de
suhermanoAkiko,presidentedeMizunoCo.:
“El deporte tiene la ca
pacidad de dinamizar
a las personas y traer BARCELONA
sonrisas a nuestras ca NECESITA
ras. Creo firmemente
que los Juegos Olímpi REENCONTRARSE
cos revitalizarán Ja EN EL CONSENSO
pón”. Han pasado 27 DEL 92
años y el eco del espíri
tu ilusionante e inte
grador que revitalizó Barcelona trayendo
sonrisas a todas las caras resuena lejano. To
kio ha recurrido a unos segundos Juegos
Olímpicosparareinventarse.Barcelonanece
sita reencontrase en el consenso social, políti
co y económico que caracterizó los Juegos del
92, y que este nos permita construir juntos
una nueva Barcelona, un nuevo mañana.

Los impulsores del proyecto que ahora abandera Hard Rock se retiraron
en el 2014 por la lentitud en una tramitación que va sumando prórrogas

Cinco años sin BCN World

SARA SANS
Tarragona

M

añana se cumplirán
cinco años de la quie
bradelproyectoBCN
World y la entrada
activa del Govern, a través del Inca
sòl, en el impulso de un gran com
plejo turístico en la Costa Daurada
con el mayor casino de Europa.
Los sucesivos retrasos en la tra
mitación del Plan Director Urba
nístico (PDU), la inestabilidad polí
tica, los cambios en el Govern y las
reiteradas prórrogas de plazos
mantienen el proyecto que Hard
Rock presentó en julio del 2017, to
davía en el aire.
La compañía estadounidense
anunció tres veranos atrás –siem
pre vía comunicado y sin que en dos
años haya comparecido pública

mente ningún portavoz de la em
presa– una primera inversión de
700 millones. Su propuesta, Hard
Rock Hotel & Casino Tarragona,
tendría en una primera fase dos ho
teles, dos auditorios (uno con capa
cidad para 15.000 personas), un
centro acuático, una zona comer
cialcongrandesmarcasyelgranca
sino, de hasta 10.000 m2, con cien
mesas de juego y 1.200 máquinas
recreativas.
Aquel verano del 2107, el enton
ces secretario de Hisenda y presi
dente de la mesa de contratación,
Lluís Salvadó, anunció que Hard
Rock dispondría de un mes para
constituir la sociedad inversora y
un mes más para adquirir los terre
nos, valorados en 120 millones. Pa
sóelotoño,conel1Oincluido,ydos
años más tarde Hard Rock todavía
no ha comprado los terrenos. En di

Hard Rock todavía no
ha adquirido la finca,
sobre la que el Incasòl
hizo una opción de
compra de 120 millones

XAVI JURIO

Los terrenos están entre la autovía, a la derecha, y Port Aventura

Cronología de una alternativa a Eurovegas que debía inaugurarse en el 2016
6/IX/2012. La Generalitat da por
perdida la carrera de Eurovegas
en Barcelona.
7/IX/2012. El president Mas
presenta BCN World, complejo
con seis resorts y casinos junto a
Port Aventura. Promovido por
Veremonte, el grupo de Enrique
Bañuelos, debía inaugurarse en el
2016. Inversión: 4.700 millones.
31/V/2013. Se dan a conocer los
tres operadores del primer resort
previsto: Melco (casino), Value
Retail (una gran avenida con
tiendas de lujo) y Meliá (hotel de
1.100 habitaciones).
14/VI/2013. La Generalitat plan
tea rebajar el tributo a los casinos
al 10%.
16/X/2013. Port Aventura anun
cia que gestionará un hotel en
cada resort.

26/XI/2013. Se aprueban los
estatutos del CRT, el ente público
que gestiona los terrenos de BCN
World.
30/III/2014. Artur Mas y Pere
Navarro firman el pacto de com
promisos para impulsar BCN
World.
29/V/2014. Se aprueba en el
Parlament la nueva ley del CRT
que reduce la rebaja fiscal a los
casinos al 10%.
6/VIII/2014. Cuatro sociedades
superan el concurso de licencias
de casinos y optan a la segunda
fase del concurso: Peralada, Mel
co, la alianza de Hard Rock y
Veremonte, y la alianza de Melco
y Veremonte.
10/XII/2014. Veremonte se retira
y la Generalitat anuncia la opción
de compra de los terrenos de 150

ciembre del 2014, el mismo día que
Veremonte, la sociedad impulsora
deBCNWorld,anunciósuretirada,
el Govern, a través de Incasòl, for
malizó una opción de compra sobre
la finca, que era propiedad de Crite
ria Caixa. Andreu Mas Colell era el
conseller de Economia y Damià
Calvet, ahora t conseller de Territo
ri, estaba al frente del Incasòl.
La semana pasada, el Govern –en
la tramitación del proyecto inter
vienen los departamentos de Terri
tori(paraelplanurbanístico)yEco
nomia (para la imprescindible li
cencia del casino)– anunció una
segunda prórroga de tres meses (la
anterior fue de un año), solicitada
por Hard Rock, para la compra de

hectáreas a la Caixa por 120 millo
nes de euros.
31/VII/2015. Se aprueba inicial
mente el Plan Director Urbanísti
co (PDU) que reduce los planes
iniciales de Veremonte pero
prevé un millón de metros cua
drados edificables.
22/XI/2015. El cambio de gobier
no provoca un nuevo retraso. La
aprobación definitiva del PDU se
queda sin calendario.
10/II/2016. El Govern reanima el
proyecto y Puigdemont anuncia
una consulta en el territorio para
refrendarlo. Junqueras propone
extender la consulta, que final
mente no se hizo, a toda Catalu
nya. Hard Rock y Melco anuncian
una inversión de 2.500 millones.
31/VI/2016. Se aprueba inicial
mente el nuevo PDU, que reduce

un 29% la superficie de hoteles,
rebaja la altura máxima de los
edificios de 90 a 75 metros y esta
blece una fianza de 2,5 millones a
las sociedades candidatas.
28/XII/2016. Aprobación del
PDU. La resolución definitiva se
fija para junio del 2017.
27/VI/2017. Dos de las tres socie
dades preseleccionadas se retiran.
10/VII/2017. La mesa de contra
tación anuncia el proyecto de
Hard Rock y licencia en octubre.
25/V/2018. La Generalitat aprue
ba la autorización inicial a Hard
Rock, que abona una fianza de
siete millones de euros .
28/XI/2019. El Govern aprueba
una segunda prórroga para que
Hard Rock adquiera los terrenos y
pueda solicitar la autorización
definitiva.

los terrenos. Sin esta adquisición, la
compañía no puede obtener la li
cencia para operar el casino y em
pezar obras. Calvet ha reiterado
siempre el “interés” de Hard Rock
en el proyecto, que cuenta con fer
vientes defensores en la zona, prin
cipalmente los alcaldes implicados.
“Además de los puestos de trabajo
que supone, Hard Rock será un re
vulsivosinprecedentesparalaCos
ta Daurada, nos abriremos al turis
mo asiático y podremos decir adiós
a la desestacionalización”, mantie
ne Pere Granados, alcalde de Salou.
Por su lenta evolución, el proyec
to no figura en la agenda de priori
dades del sector turístico, más pre
ocupado por la marcha a corto y
medio plazo del negocio.
La plataforma Aturem BCN
World mantiene su objetivo y de
nuncia el coste que la operación
puedetenerparaelGovernsieljuez
retasa el precio de la finca a la alza,
tal y como reclaman los propieta
rios originales de los terrenos, que
fueron expropiados en los años
ochenta para la construcción de
Port Aventura. Este es ahora el
principal escollo que atraviesa un
proyecto que Veremonte quería in
augurar en el 2016.c

