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Ensayo sobre las implicaciones urbanísticas del modelo Las Vegas y su encaje en nuestro territorio

Por Sara González, profesora de Geografía en la Universidad de Leeds (Reino Unido)

La perpetuación de un modelo caduco

El megaproyecto Eurovegas de casinos, campos de golf, hoteles y centros de convenciones que el magnate americano 
Sheldon Adelson propone traer a España no es una aberración inaudita, sino uno más en la saga de megaproyectos que 
España ha coleccionado en los últimos años y que son la punta del iceberg del modelo económico que nos llevó a la crisis 
en primer lugar.

Se trata del urbanismo del megaproyecto o del pelotazo, forma parte del repertorio más amplio del neoliberalismo, un 
conjunto de ideas sobre cómo organizar la economía que ha marcado a los gobiernos occidentales desde los años 70.

La idea clave del neoliberalismo es que el libre mercado es la mejor forma de organizar la economía y la sociedad, es decir, 
desde la Educación a  la  Sanidad,  todo se debe dejar en manos de la  iniciativa privada.  Cualquier  restricción al  libre 
intercambio  (léase  controles  sociales  sobre  el  mercado)  debe  desmantelarse  de  acuerdo  al  pensamiento  único:  la 
maximización del beneficio y el crecimiento económico sin límites.

Esta lógica neoliberal crea por sistema disparidades sociales y económicas; los ricos son cada vez más ricos aumentando la 
brecha  social  en  Occidente  y entre  Norte  y Sur  (de  la  mano de  su hermana la  globalización)  y tiene  consecuencias  
ambientales irreparables (“no se puede crecer infinitamente en un planeta finito”).

¿Cómo se aplica la ideología del neoliberalismo al urbanismo?

Según todas las informaciones que van llegando sobre el comúnmente conocido como Eurovegas, éste será otro parque 
temático más del neoliberalismo. Veamos cómo se concretan los rasgos del urbanismo neoliberal a través de este modelo.

Sabemos que el magnate Sheldon Adelson es un ferviente defensor del libre mercado. Ahora mismo sufraga con millones 
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de dólares a los candidatos más reaccionarios de las primarias estadounidenses y es conocido por financiar fundaciones que 
promueven la ideología del libre mercado. Normal entonces que los políticos del PP o de CiU se encuentren a gusto en su 
compañía. Como decía una pancarta en una de las manifestaciones en contra del proyecto: “Eurovegas prefigura el país que 
el PP busca”.

Una condición clave del proyecto neoliberal es el abaratamiento del coste de trabajo, que es una rémora para el beneficio  
empresarial. No nos sorprende entonces que una de las razones por las que Adelson confiesa haber elegido España es por su 
alto nivel de desempleo que hace a las autoridades más dóciles a rebajar las condiciones laborales y a los trabajadores/as a 
aceptar sueldos mas bajos. Sabemos también que Sheldon Adelson tiene una especial antipatía por los sindicatos. Su casino 
en las Vegas es el único en el que no se permite a los trabajadores estar afiliados al sindicato Culinary 226 que agrupa a la 
mayoría de los trabajadores/as en Las Vegas. Para su complejo en España, Adelson ya ha especificado que  se debería 
cambiar el Estatuto de los Trabajadores (a la baja, claro). Todo augura a unas condiciones de trabajo que dejan mucho que  
desear.

El libre mercado ¿para unos pocos?

La competición entre ciudades y regiones por atraer inversiones externas también es un síntoma típico del urbanismo 
neoliberal; es lo que estamos viendo entre Madrid y Barcelona. La ciudades se enzarzan en una “carrera a la baja” (race to 
the bottom) donde se compite por ofrecer condiciones cada vez más atractivas para la empresa externa, rebajando los 
estándares  medioambientales,  laborales  o  fiscales.  Lo  que  importa  es  ofrecer  el  mejor  “clima  empresarial”  posible. 
Asistimos a una especie de espectáculo de la subasta a la baja de las ciudades.

Estos  mega-proyectos  neoliberales  suelen  aterrizar  como paracaidistas,  se  imponen  y  tienen  poco arraigo  positivo  al 
territorio. Eurovegas representa un modelo de extracción de recursos y riqueza con dudosas contrapartidas. Los números de 
creación de empleo que las autoridades han anunciado  ya han sido cuestionados por las plataformas ciudadanas que se 
oponen al proyecto (por ejemplo, Adelson tiene a 36.000 directamente empleados en todos sus complejos de tres ciudades 
del mundo mientras que para el Las Vegas cañí se está hablando de 200.000 puestos). 

Pero hay más. Los defensores del proyecto también han intentado lavar la cara al megaproyecto diciendo que Eurovegas 
será más bien un complejo de ocio con énfasis en las convenciones y los ressorts deportivos, y que los casinos supondrán  
tan sólo el 3% de la superficie del complejo. Sin embargo, en el modelo de empresa de Adelson está claro que el negocio  
del casino es el motor económico. En Las Vegas, Adelson se especializó en incorporar centros de convenciones, pero los 
hoteles y convenciones no son más que una estrategia más para retener a cuantos más posibles jugadores/as cerca de las 
mesas de juego. Y si estudiamos el informe anual de la empresa encontramos que  el 75% de los ingresos provienen del 
juego.

Se vende así como una especie de gran centro del ocio donde las miles de tragaperras en linea o los casinos con forma de  
réplicas de monumentos son un atractivo turístico: se argumenta por ejemplo que en las Vegas sólo el 13% dice (reconoce) 
ir a jugar; pero sin embargo  el 87% lo hace, lo que tira por tierra la idea del reclamo turístico. Otro modelo de ocio y 
turismo es posible.

 
En Macao por ejemplo Adelson ha hecho una réplica de Venecia
Pocos beneficios para un territorio muy castigado por el urbanismo salvaje
Los políticos dicen que este proyecto podría solucionar el desempleo en las áreas donde se ubique pero el hecho que que  
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Adelson ha pedido que se cambie la Ley de Extranjería nos da ya la clave de que muchos trabajadores/as se importarán del  
extranjero  (con  todo  el  respeto  a  los  y  las  inmigrantes),  con  peores  condiciones  laborales  y  alojados  en  complejos 
residenciales  desconectados  del  territorio  (Adelson  ha  dicho  que  construirán  viviendas,  pero,  ¿para  quién,  si  los 
trabajadores locales ya tienen casa?). Y además hay estudios que alertan de la adicción de los propios trabajadores/as de 
casinos al juego.

A todos estos mitos y medias verdades hay que añadir el de que algo así nos va a sacar de la crisis. Estos días tenemos que  
escuchar como algunos plañen porque Eurodisney no se quedó en Catalunya. Pero ante una afirmación de este tipo cabe 
preguntarse: “¿Habría evitado Eurodisney la crisis por la que pasa la sociedad catalana?” La crisis actual afecta a pequeñas 
y medianas empresas, que no se van a ver precisamente beneficiadas por Eurovegas (los y las visitantes del complejo lo 
harán en detrimento de otros establecimientos); un megaproyecto autoreferencial que busca ofrecer todos los servicios 
dentro de sus fronteras. Es decir, un parque temático de la succión y extracción de riqueza a manos de muy pocos.

Además, aunque no tuviera ningún “pero” a nivel socioeconómico, se trata un urbanismo ya no poco sostenible, si no anti-
sostenible. En España y sobretodo en comunidades como Madrid y Catalunya ya ha habido un sobre-desarrollo urbanístico,  
construcción  descontrolada  de  viviendas,  centros  comerciales,  aeropuertos,  etc.  que  generan  suburbanización,  más 
carreteras y más viajes en transporte privado (ver informe de Greepeace “Destrucción a Toda Costa”). En cualquiera de las 
dos ubicaciones (Madrid o Barcelona) Eurovegas empeoraría estas condiciones. Y hay que añadir que Adelson ha pedido 
que las conexiones de transporte con el complejo serían pagadas por las autoridades españolas. Es decir las infraestructuras 
necesarias para este proyecto privado, pagadas con dinero público.

Marina d’Or es un ejemplo de urbanismo descontrolado, poco integrado y especulativo

La puerta de atrás de los casinos…                  

Poco se ha hablado del impacto medioambiental del proyecto. Independientemente del lugar de destino (que puede tener 
unos determinados valores medioambientales) la huella per se, de un proyecto de estas características sería enorme, desde 
su construcción (el cemento es una de las industrias más contaminantes) hasta el aumento de las emisiones de CO2 por los 
desplazamientos aéreos de los y las posibles visitantes que llegan en avión de otras partes del mundo, o la pérdida de zonas  
agrícolas, sumideros de carbono. ¿Quién se hará responsable del impacto medioambiental?

Parece que las autoridades españolas, o sea, todos, porque Adelson ya ha pedido que se cubra el 100% de sus inversiones en 
mejora medioambiental por 5 años. Y por supuesto los vecinos/as de la zona, que van sufrir lo que nadie les compensará: 
contaminación acústica y atmosférica (por el tráfico aéreo), contaminación lumínica (Las Vegas es la   ciudad que nunca 
duerme), pérdida de zonas verdes, etc..

Eurovegas no puede ser la solución a la crisis: representa precisamente la clave del problema. El urbanismo neoliberal no es 
más que la otra cara del urbanismo de la austeridad (desahucios, viviendas vacías e inaccesibles, recortes de servicios, etc.) 
que miles de ciudadanos/as de España y el resto de Europa están sufriendo. Megaproyectos como Eurovegas están basados 
en  la  especulación  inmobiliaria  y  la  espiral  de  deuda  financiera  (implica  más  endeudamiento,  Adelson  ha  pedido  al 
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gobierno español que le avale un crédito millonario): en resumen, todos los ingredientes del cóctel fatal que han llevado a 
Europa a la debacle neoliberal sin salida previsible.

No a Eurovegas – ni en Barcelona ni en Madrid
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 ¿Qué es el neoliberalismo? 
Neoliberalismo es uno de los nombres que se usa para describir una ideología económica. También se puede llamar 
capitalismo corporativo, globalización corporativa, globalización, y hasta la economía suicida.. Esta ideología es la que 
actualmente domina las políticas de la economía global. Aquí hay una explicación breve de cómo se creó el neoliberalismo, 
cómo llegó a dominar el mundo económico, cómo el neoliberalismo afecta a los pueblos del mundo, cuáles son las "patas" 
que sostienen a este monstruo, y finalmente, qué otras formas hay de estructurar las economías. 

La historia del neoliberalismo

El neoliberalismo no siempre ha existido. De hecho, es un sistema bastante joven-sólo se convirtió en la ideología 
económica dominante hace unos veinticinco o treinta años. El sistema anterior, que duró aproximadamente desde finales de 
los años 1930 hasta finales de los 70, fue formado en gran parte por las ideas del economista inglés John Maynard Keynes, 
y por su influencia se llama el "Keynesianismo". Sin dejar de ser capitalista, Keynes decía que el Estado debería de tomar 
un papel activo en el manejo de la economía de su país. En el Keynsianismo, el Estado imponía reglas y supervisaba el 
mercado para dirigir la economía hacia las prioridades que determinaba. No intentaba suplantar el mercado; más bien lo 
regulaba. Por ejemplo, los Estados podían requerir que una parte de las ganancias de los inversionistas extranjeros se 
volvieran a invertir en el país; o imponer aranceles a productos extranjeros para proteger a productores nacionales; o podían 
intervenir en sus mercados nacionales para promover objetivos públicos. En conclusión: en el Keynesianismo, el mercado 
estaba subordinado al poder del Estado. 

Pero mientras dominaba el Keynsianismo en la economía global, otro economista muy influyente, Milton Friedman, 
proponía un modelo económico basado en principios prácticamente opuestos a los de Keynes-un modelo que forma la base 
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de lo que ahora se llama el neoliberalismo. Friedman propuso que el Estado no interviniera casi nada en la economía 
nacional-es decir, que el control de la economía estuviera en manos del capital privado y ya no en manos del Estado. 
Criticaba los gobiernos nacionales por sus burocracias enormes e ineficientes que impedían el funcionamiento óptimo del 
mercado. Como asesor a los Presidentes de los EUA Richard Nixon y Ronald Reagan, llegó a tener una influencia decisiva 
sobre la estructuración de la economía global. Este último, acompañado por su contrapartida Margaret Thatcher, Primera 
Ministra del Reino Unido, empezó a aplicar las teorías económicas de Friedman a la práctica. Con el objetivo de permitir a 
las corporaciones e inversionistas operar libremente para maximizar sus ganancias en cualquier parte del mundo, estos dos 
mandatorios promovieron políticas de comercio libre, desregulación, privatización de empresas públicas, baja inflación, el 
movimiento libre de capital, y presupuestos equilibrados (se gasta lo que se recauda en impuestos). 

El neoliberalismo llegó con fuerza a los países del sur con la crisis financiera de 1982 en México, en que ese país declaró a 
sus acreedores internacionales (incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) que ya no podía 
pagar sus deudas. (Para más información sobre la evolución de la crisis de la deuda en el Sur, vea La Deuda Externa.) 
Aprovechándose de la posición vulnerable de muchos países del Sur, el FMI y el Banco Mundial empezaron durante los 80 
a obligar a los países pobres a hacer grandes cambios en las estructuras de sus economías. Estos cambios se llaman 
políticas de ajuste estructural y han traído consecuencias profundamente perjudiciales para millones de personas en los 
países afectados. 

El futuro del neoliberalismo

El neoliberalismo sigue siendo la ideología dominante en los gobiernos de muchos países, tanto ricos como pobres; en las 
corporaciones transnacionales; y en organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, y la Organización 
Mundial del Comercio. Pero como todas las otras ideologías, también ésta tendrá su fin-y millones de personas en todo el 
mundo luchan y trabajan para lograrlo. En 1999, entre 50,000 y 100,000 personas se manifestaron en la ciudad de Seattle, 
en los EUA, contra la OMC. Otras manifestaciones masivas en contra de las instituciones neoliberales se organizaron en las 
ciudades de Praga, República Checa, en el 2000 y en Washington, Ciudad Quebec, Canadá, y Génova, Italia, en el 2001. 
Millones de personas más que no pudieron estar en esas manifestaciones están trabajando para entender y explicar los 
principios destructivos del sistema neoliberal; y para proponer y construir formas económicas alternativas, en las que el 
mercado está subordinado a los derechos humanos, la justicia para todos y todas, la democracia, y la sustentabilidad 
medioambiental. 

Explora más 

Las políticas neoliberales: la desregulación, la privatización 
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Sheldon Adelson meets with Romney backers, says Newt 
Gingrich is ‘at the end of his line’ 
Posted by Felicia Sonmez at 03:03 PM ET, 03/29/2012  
Sheldon Adelson, the billionaire Las Vegas casino mogul who has played a prime role in funding Newt Gingrich’s 
presidential ambitions, now thinks the former House speaker may be “at the end of his line” in the race for the GOP nod.
And not only is Adelson openly speculating about Gingrich’s political future, but he’s also been meeting with allies of 
former Massachusetts governor Mitt Romney. 
In remarks Monday to about a dozen people on the sidelines of the Jewish Federations of North America’s annual TribeFest 
conference in Las Vegas, Adelson said that when it comes to the GOP delegate race, the math is not in Gingrich’s favor.
“It appears as though he’s at the end of his line,” Adelson said of Gingrich. “Because, I mean, mathematically, he can’t get 
anywhere near the numbers, and it’s unlikely to be a brokered convention.”
Video of the remarks was published online Thursday by the Jewish Journal of Greater Los Angeles.
The statement by Adelson is the latest sign of Gingrich’s dire straits in the Republican nominating contest. Earlier this 
week, news broke that Gingrich was dismissing one-third of his campaign staff and scaling back his schedule on the trail. 
The candidate has also begun charging $50 to supporters who wish to take a photo with him at events, National Journal 
reported.

View Photo Gallery  : Here are some of the biggest financers of super PACs, the candidate-supporting organizations that can    
accept unlimited donations.

Adelson and his relatives have spent more than $16 million funding the pro-Gingrich super PAC Winning the Future.
News of Adelson’s remarks follows a report that the casino mogul met privately last week with prominent Romney 
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supporters and may be poised to contribute to a super PAC backing the former Massachusetts governor.
Reports Peter Stone of the Center for Public Integrity:
A private dinner March 22 at Adelson’s Las Vegas home drew the chairman of the Republican National Committee plus 
some of the GOP’s best-known fundraisers and donors. The diners were in Las Vegas early for a weekend summit of the 
Republican Jewish Coalition, a nonprofit advocacy group that Adelson has backed heavily. 
During the soiree, the Adelson family members privately sent strong signals to Romney allies that they’d donate millions of 
dollars, perhaps on par with their support for Gingrich, to a super PAC that has heavily supported the former Massachusetts 
governor’s campaign for the GOP presidential nomination - assuming that Gingrich eventually drops out. Gingrich is badly 
trailing and as of the end of February, his campaign was in debt.

…
The big-name attendees at Adelson’s dinner included Republican National Committee Chairman Reince Priebus and former 
Minnesota Sen. Norm Coleman, who now chairs a super PAC and a nonprofit group raising millions of dollars to help 
House Republican candidates. Coleman also serves on the board of the Republican Jewish Coalition.
Also in attendance were Florida real estate magnate Mel Sembler, St. Louis investor Sam Fox and Washington lobbyist 
Wayne Berman. The three men are Republican Jewish Coalition board members; each has raised large amounts for 
Romney.
Coleman is a prominent Romney backer who is also a special adviser to the candidate’s campaign. 
Romney himself met with Adelson in early February while campaigning in Nevada before the GOP caucuses, and Romney 
representatives have been in regular contact with Adelson for months; they had won the casino mogul’s assurances that he 
would make significant financial contributions to the campaign and a pro-Romney super PAC if Romney wins the 
nomination.
Gingrich has maintained that he will stay in the race until Romney earns the 1,144 delegates necessary to clinch the 
Republican nod. And at an event at Georgetown University Wednesday night, he defended his decision to stay in. 
Still, the reports that Adelson may be poised to back Romney represent a significant blow to Gingrich’s White House 
ambitions.
A full transcript of Adelson’s remarks on the sidelines of the Las Vegas event earlier this week is below:
“Well, Rick Santorum is too social. Now, I’m what you might call a social liberal. But I mean, on the social issues – I’m not 
pro-life. I’m pro-choice. But if you’re in one party, you don’t have to believe 100 percent in everything that that party 
stands for. He doesn’t know – look. I’m in business. I’ve been in business 66 years. And who are the people that make 
decisions? Not people that vote as one out of 100. So there’s no background of his voting records. It doesn’t make a 
difference whether he voted for or against what 99 other guys voted for or against.”
“But you’ve got to – I’m a decision-maker – you’ve got to come up and make decisions. You’ve got to have the courage of 
your own convictions. And you have to be able to take some risks. This man has no history whatsoever of creating anything 
or of taking risks. Now, that having been said, I know Rick. I like him. We’re friendly. But I’ve gotta tell you something, I 
don’t want him to run my country.”
“Romney, again, the problem with Romney is – and I’ve talked to Romney many, many, many times, as recently as he was 
here in Vegas for the caucuses a few weeks ago – he’s not the bold decision-maker like Newt Gingrich is. He doesn’t want 
to – every time I talk to him – he says, ‘Well, let me think about it.’ Everything I’ve said to Mitt – ‘Let me look into it.’ 
He’s like Obama. He doesn’t want to put himself – when Obama was in the Illinois Senate, 186 times he voted ‘present.’ 
Because he didn’t want to establish a record for himself for either partisan or nonpartisan issues.”
“So, I’m in favor of ... I’m in favor of Newt Gingrich, because I like people who make decisions. He’s a decision-maker. 
You don’t have to worry about using the word ‘Islamofascism’ or ‘Islamoterrorist’ when that’s what they are. Not all 
Islamists are terrorists, but all the terrorists are Islamists.” 
Q: “He’s probably not going to be the Republican candidate, though.”
“No, no. I know. It appears as though he’s at the end of his line. Because, I mean, mathematically he can’t get anywhere 
near the numbers, and it’s unlikely to be a brokered convention.”
Q: “Do you think he has a chance of being his vice-presidential nominee?” 
“I would’ve said yes, because in the past I’ve talked to both him and Mitt about committing to each other to be vice 
president. Mitt says, well, he didn’t give me an answer. And Newt says, ‘Listen, I would do that except that every governor 
whose help you need to go through in the election is hoping he’ll be the vice president pick. So if I go into the contest with 
a vice president already picked, they’re not going to help me.”

Staff writer Philip Rucker also contributed to this story. 
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Euro Vegas

"EuroVegas prefigura el país que el PP busca" 
La Plataforma Eurovegas NO se ha concentrado esta mañana en la Puerta del Sol para rechazar la 
creación de la Las Vegas Europea. No quieren el macroproyecto "ni en Madrid ni en Catalunya", ya que 
es "insostenible" y creará una "isla fiscal y financiera". 

Daniele Grasso | 17/03/2012 

"¿Bienvenido, Mr Adelson?" es la pregunta que plantea a los 
madrileños la Plataforma Eurovegas NO, que este sábado se ha 
manifestado en la Puerta del Sol de Madrid. Ante las decenas de 
personas que se han acercado al acto, los participantes en la 
plataforma (pertenecientes a distintos colectivos de la región) han 
protagonizado una concentración festiva e irónica contra 
el macroproyecto de Sheldon Adelson.

Este magnate del lujo norteamericano, el 14 hombre más rico del 
mundo y dueño de Las Vegas Sand, que cuenta con filiales en 
Estados Unidos, Asia y África, avanzó en 2011 su idea de 
construir la primera Las Vegas Europea en territorio español. Al 
hacerse público el interés de Adelson por los territorios de las 
afueras de Madrid, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se 
dijo dispuesta a cambiar "lo que hay que cambiar" para hacer 

hueco al proyecto. Euro Vegas traería a la autonomía, aseguró Aguirre, 200.000 puestos de trabajo.

"Se quiere instalar una zona franca financiera en las afueras de la capital", explica Rodrigo, portavoz de la Plataforma, a 
Madrid2noticias. Entre las peticiones de Adelson, además de la construcción de infraestructuras, está la creación de una 
reformulación legislativa "a medida" para su inversión. Destacan en este sentido un cambio del Estatuto de Trabajadores 
para poder modificar los convenios laborales o de la ley de Extranjería para dar un "trato preferente" a sus empleados. "Se 
está intentando vender el proyecto con el chantaje del empleo", sigue Rodrigo, "ya que no sólo no se crearán 250.000 
puestos de trabajo, sino que los empleos que se obtendrán será precarios, de mala calidad". Según expresa este activista, "se está 
aprovechando de la coyuntura económica, social y financiera de España para que un grande empresario haga sus negocios 
sucios", concluye. La Plataforma cree que el número de empleos prometidos se basa en "datos escasamente argumentados", 
ya que "las cifras no están basadas en perspectivas reales".

En las seis caras de un gran dado que han tirado en la Puerta del Sol, los activistas han listado todos los aspectos que 
rechazan de Euro Vegas: desprotección del menor, ludopatía, prostitución, esclavitud laboral, tráfico de personas y evasión 
de impuestos han sido algunos de ellos, todos acompañados por un comunicado con las razones de su repulsa. La 
Plataforma también ha recogido uno de los peligros señalados también por los técnicos del Ministerio de Hacienda. Una ley 
antiblanqueo de capitales y la instauración de un sistema de intermediarios, otra de las peticiones de Adelson, convertirían 
el macroproyecto en un "auténtico paraíso fiscal en el corazón de España".
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Ana, ciudadana de Madrid, ha acudido a la concentración porque cree que la administración está "vendiendo la moto del 
empleo" para dar espacio a un "proyecto insostenible". Por su parte, se muestra de acuerdo con uno de los carteles 
propuestos por los activistas, que reza: "EuroVegas prefigura el país que el PP busca". "Creo que el proyecto busca que se 
interese por el país gente con dinero, con poder y con influencias, para que unos pocos puedan hacer sus negocios pasando 
por encima del interés de todos", concluye esta madrileña.  
 Polémica portada de El Jueves en la que Aguirre vende sus encantos por Eurovegas 
 Nace la plataforma Eurovegas No, en contra de crear un estado de excepción fiscal o laboral en España 
 Aguirre defiende Eurovegas como un parque temático para adultos 
 Euro Vegas, Madrid se vende por la ciudad del lujo     
 EuroVegas   Madrid   EuroVegas NO   Esperanza Agurre   Sheldon Adelson
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Bienvenido, Mr. Eurovegas!    

Quién ganará, Barcelona o Madrid? 

Cristina se libra                        

La maldita reforma 

 

El gilipollas de la semana

JETAS DE LA SEMANA: HASTA 
63 DIPUTADOS CON CASA EN 
MADRID, QUE COBRAN DIETAS 
POR ALOJAMIENTO
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Las Vegas Sands chairman Sheldon Adelson in Singapore in 2009, with Marina Bay Sands construction sites in the background

Tim Chong / Files / Reuters in  Sha  

Billionaire casino magnate Sheldon Adelson may be getting lots of attention in the U.S. for his outsize support of 
Republican presidential candidate Newt Gingrich, but in Spain, he represents a different sort of aspiration. In a country well 
on its way to a double-dip recession, Adelson plans to build a $22.3 billion resort that promises to bring scads of tourists 
and jobs to the country. Yet, because he has not decided on an exact location and because his company, Las Vegas Sands, 
has what it calls "development needs" that include concessions currently contradictory to Spanish law, the effort is 
generating nearly as much controversy as enthusiasm.

The EuroVegas project envisioned by Adelson would create a Vegas-like strip of 12 hotels, dozens of restaurants, a 
convention center, three golf courses, a stadium and six casinos. According to a study of the project by the Boston 
Consulting Group, which was obtained by El Mundo newspaper, the complex would generate 261,000 direct and indirect 
jobs — and this in a country with 23% unemployment. Needless to say, those kinds of numbers have made EuroVegas an 
exceedingly attractive prospect for both Barcelona and Madrid — the two cities that, after years of scouting and 
negotiations, are the finalists for Adelson's European venture.

(PHOTOS: Hard Times Hit Las Vegas)

"We want it to be located somewhere with significant tourism infrastructure already in place," says Ron Reese, vice 
president of public relations for Las Vegas Sands. "A transportation system able to handle the kind of numbers we're talking 
about. Proximity to other countries and, ideally, mild weather."

Barcelona and Madrid both fit the criteria, which is why the longtime rivals in everything from political power to soccer 
now find themselves furiously competing to win Adelson's favor. For Barcelona, that means playing up the region's 
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hedonistic advantages. "Independent of what the other candidates may be, Catalonia is a business-oriented community with 
a skilled labor force, an attractive environment with fantastic weather, Gaudís and other wonderful architecture, and good 
cultural amenities," says Andreu Mas-Colell, economy councilman for the Catalan government. "And of course, we have 
the Mediterranean Sea." What landlocked Madrid lacks in sandy beaches and cruise ship arrivals, however, it makes up for 
in geography and infrastructure, says Jesús Sainz, chairman of PromoMadrid, a government-owned company that promotes 
the region. "Between our airport and the high-speed rail line, we already have the necessary transportation hubs. And it's 
easier to find lots of flat, available land near the urban center."

(MORE: Spanish Voters Turn to the Conservatives to Cure the Crisis)

But these respective attractions may be of little interest to Adelson, who has taken a realpolitik view toward the decision. 
"We selected Spain to be the location of our European strip number one, primarily because of the weather," he told an 
investors' conference in September. "And second point is that unemployment in Spain is significant and assures us the 
support of the government." By support, Adelson appears to mean substantial incentives. "I wouldn't call them demands," 
says Reese. "I would say development needs. We have an internal process we go through and in certain circumstances, 
we're just not able to do business — if, say, the corporate tax rate too high."

Although Reese declined to name those needs, the Spanish media has not. According to El País and El Mundo newspapers, 
Las Vegas Sands has requested that labor laws be relaxed, that rules designed to combat money-laundering be eased, that it 
be freed from paying Social Security and all taxes for its first two years of its existence and that visa restrictions be lifted 
for foreign employees. The company has also requested that smoking, which was outlawed in all enclosed public spaces 
last year, be permitted.

(LIST: 10 Things to Do in Las Vegas)

How far will the two candidate cities go to win the EuroVegas prize? Madrid regional president Esperanza Aguirre told a 
press conference in January that she would "change all the norms that have to be changed." Although other members of her 
People's Party, including the Tax Minister of the central government, have since reined her in, all the involved governments 
have said they are willing at least to negotiate with Las Vegas Sands. "It would never be a tax haven," says PromoMadrid's 
Sainz. "But there are legal reductions that could be made across the board, for example to the gaming tax." For his part, 
Catalan economy councilman Mas-Colell says that while many of the negotiations will take place at the national level, "we 
are proceeding speedily with those that fall under our responsibility."

The perceived willingness of the ruling parties in both regions to play ball with Adelson has provoked harsh criticism from 
their opponents. In the Madrid regional assembly, Union, Progress and Democracy party spokesman Luis de Velasco 
accused Las Vegas Sands and its supporters of "trying to establish the Independent Republic of Gamblingland." In 
Barcelona, Pere Navarro, general secretary of the Socialists' Party of Catalonia, says that while his party understands the 
importance of stimulating jobs, the development doesn't seem to fit with the city's urban model. "These kinds of 
installations can pose risks to mobility, to the environment and to our workers," he says.

On Feb. 22, a coalition made up of environmental, legal and union groups launched a national campaign to squash plans for 
the strip — wherever it may end up. "Obviously, unemployment is a hugely pressing issue," says Juan García, 
spokesperson for Ecologists in Action, the group that organized the coalition. "But there are jobs, and then there are jobs. 
Just because EuroVegas dangles the promise of work, doesn't mean we should abandon all the social and environmental 
protections the European Union has worked so hard to establish."

(PHOTOS: The Pope in Spain)

In the 1950s film Bienvenido Mr. Marshall!, a town in central Spain learns of an upcoming visit by an American delegation 
and, in the hopes of winning the same kind of financial rescue the U.S. was then extending to postwar Germany, remakes 
itself into what it thinks the Americans want. No one has asked the locals in Madrid or Barcelona to dress in flamenco 
dresses or bullfighting costumes for EuroVegas, but that hasn't stopped newspapers in both regions from making frequent 
reference to the film. As a headline in El País put it not long ago, "Bienvenido, Mr. Adelson?"

MORE: Why Adelson Is Staking Millions on Gingrich 

MORE: What Sheldon Adelson's Gingrich Gifts Say About Money in Politics 
Read more: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2107804,00.html#ixzz23JpmzpXk 
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Adelson, en 2009 frente a las obras de su casino en Singapur. / TIM CHONG (CORDON PRESS)

El magnate estadounidense Sheldon Adelson lleva buscando desde hace casi dos años la ubicación perfecta para plantar la 
cuarta pata de su imperio mundial. Tras abrir casinos en Las Vegas (Estados Unidos), Singapur y Macao (China), puso sus 
ojos en el sur de Europa, y comenzó a cortejar a Barcelona y Madrid. Es en la capital donde, aparentemente, las 
negociaciones están más avanzadas.

El millonario, de 78 años, ocupa el puesto 16º en la lista de Forbes de hombres más ricos del mundo, con una fortuna 
estimada en 21.500 millones de dólares. Bajo el brazo trae una oferta a primera vista irresistible: una inversión de 15.000 a 
18.800 millones de euros entre 2011 y 2022, y el compromiso de crear 164.000 empleos directos y otros 97.000 indirectos 
(en total, la mitad del paro de la región).

Asesorado por el bufete Cuatrecasas y la auditora PricewaterhouseCoopers, su empresa, Las Vegas Sands, ha mantenido 
numerosas reuniones con el anterior Gobierno central (PSOE), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital 
(PP). Lo que pide a cambio de su inversión es, cuando menos, inasumible, pero ninguno de los representantes políticos de 
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las tres administraciones se ha levantado de la mesa de negociación.

Todo lo contrario. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha asegurado: “Si hay que hacer cualquier modificación 
[legal] que esté dentro de mis principios, se hará”. Su número dos, Ignacio González, dijo hace unas semanas que las 
conversaciones están “bastante avanzadas”.  El ministro de Industria saliente, Miguel Sebastián, explicó por su parte que no 
ve “mal” los planes de Adelson, “el mejor” en su campo.

El énfasis se ha puesto en los beneficios que la inversión del magnate reportaría, así como en sus ambiciosos planes. 
Quedaba por conocer su listado de peticiones, fechado el pasado 26 de julio y que sirvió de documento de trabajo en las 
reuniones celebradas. En el papel, se deja una casilla en blanco para que la administración correspondiente responda sobra 
la viabilidad de cada uno de los requisitos exigidos por el magnate, que son los que siguen:

1. Trabajo.

• Adelson quiere que se modifique el Estatuto de los Trabajadores para relajar la “rigidez de los convenios 
colectivos”, lo que implica además cambiar todos los que afecten a sectores con trabajadores en su complejo de 
casinos. Propone además celebrar “reuniones periódicas” entre el Ministerio de Trabajo, la empresa y los sindicatos 
“para minimizar las cuestiones litigiosas”, lo que obliga a modificar la Ley de Procedimiento Laboral.

• Plantea que se cambie la Ley de Extranjería y el Estatuto de los Trabajadores para “reducir el periodo de tiempo 
[necesario] para el traslado de trabajadores a España”, creando una “oficina ad hoc” y “un régimen especial que 
acelere el proceso de concesión del permiso de trabajo y residencia” a empleados foráneos, con una validez de entre 
seis meses y dos años. En lugar de la documentación requerida en la norma vigente, bastaría con “una carta que 
evidencie la capacidad [del trabajador] para presentarse al puesto al que opta”. Exige además al Gobierno “trato 
preferente” para su empresa en la concesión de visados de trabajo, y cambios en el requisito de certificado de 
penales.

• Adelson se queja del “elevado coste de las cuotas a la Seguridad Social”, y requiere “dos años de exención en su 
abono, seguido de una reducción del 50% en los siguientes tres años”. Además, pide que sus trabajadores puedan 
mantener la Seguridad Social de su país de origen en lugar de la española más allá de los cinco años marcados por la 
ley vigente.

• También solicita al Ministerio de Educación y a la consejería regional la creación de un MBA sobre la industria del 
juego “a la medida de las necesidades del complejo”.

2. Incentivos.

• Adelson quiere que se cambie el desarrollo de la ley comunitaria que rige las ayudas estatales a empresas, para que 
el Gobierno pueda “apoyar la solicitud de financiación por un importe superior a los 25 millones de euros” al Banco 
Europeo de Inversiones (el organismo financiero de la UE). En esencia, lo que desea es que no se le pidan garantías 
para obtener esa financiación, y si eso no es posible, que el Estado español actúe como garante.

• Quiere incluir en las ayudas europeas para “trabajadores desfavorecidos” a los menores de 30 años, y ampliar las ya 
vigentes (para parados de larga duración, personal sin educación básica, mayores de 50 años, etc.).

• Pide la financiación de hasta el 60% de los gastos de formación a empleados; y del 100% de sus inversiones en 
mejora medioambiental durante cinco años. Además, pretende recibir subvenciones al empleo también por los 
puestos indirectos calculados durante la construcción del complejo.

3. Infraestructuras.

• El magnate solicita  que se construya una nueva estación de metro de tarifa urbana en el complejo, que se planea 
ubicar en Valdecarros (donde ya hay una de la línea 1); que la red de Cercanías llegue hasta los casinos y hasta 
Barajas; que haya conexión con el AVE; que se construya un nuevo intercambiador; que se enlace mediante nuevas 
líneas de autobús con el centro de la ciudad, aeropuertos, estaciones, etc.; que se construyan nuevos accesos desde 
las carreteras cercanas (M-45, M-50, M-31 y A-3) y se mejoren las carreteras “para evitar atascos”; y que se 
permitan los vuelos en helicóptero al complejo desde Barajas y Cuatro Vientos, mejorando las infraestructuras para 
terminales privadas en estos aeropuertos y permitiendo construir un helipuerto dentro del complejo (“si es necesario, 
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en el tejado de cada hotel”).

• Requiere además que se eliminen o se entierren las infraestructuras de gas, agua y electricidad; que se acabe con la 
Cañada Real Galiana y otros asentamientos ilegales; que se traslade el vertedero de Valdemingómez; que se 
refuercen los servicios públicos (agua, luz, alcantarillado) y de emergencias (bomberos, ambulancias, hospitales); y 
“acceso wifi garantizado en todo el complejo, gratis o de pago”.

4. Suelo y urbanismo.

•  Pide al Gobierno regional y al Ayuntamiento que le ceda todo el suelo público que posee en la zona, y que “ubique 
las viviendas protegidas en otros emplazamientos”. Plantea que se expropie el suelo que ya está en manos privadas 
“cuando no sea posible una solución negociada”; y que se acorten o eliminen los plazos y requisitos urbanísticos 
para construir el complejo, aportando incluso los criterios de edificabilidad que deben aprobarse (y que multiplican 
por tres los vigentes).

5. Marco regulatorio.

•  Pide al Gobierno regional una ley específica con una vigencia de 30 años que declare el proyecto como de interés 
autonómico, le otorgue un periodo de exclusividad de 10 años (con una cláusula de no competencia), autorice 
licencias sin concurso y cree un régimen de juego y comercial excepcional. Quiere además que se eliminen las 
limitaciones a la inversión extranjera en casinos y la necesidad de autorización previa si cambia de manos más de un 
5% del capital social.

• Pretende que se permita la entrada a los casinos a los menores de edad, las personas incapacitadas legalmente y a 
aquellos apuntados voluntariamente en un registro precisamente para que no se les deje acceder a estos 
establecimientos.

• Busca cambiar la ley de prevención de blanqueo de capitales para que solo se obligue a identificar al cliente a la 
entrada del casino y cuando quiera comprar o cambiar fichas por valor superior a 2.000 euros (un umbral que así 
mismo desea rebajar). Eso eliminaría el requisito de hacerlo también cuando el jugador transfiere al casino fondos 
para poder apostar, el modo habitual de aquellos que juegan cantidades muy elevadas.

• Quiere que los casinos puedan suministrar crédito a los jugadores, eliminar la prohibición de publicidad e incentivos 
en el complejo, y cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que afecta a la ejecución por vía legal de las deudas 
de juego. Además, pretende legalizar el sistema de intermediarios (junkets) y apuestas VIP que emplea en Asia.

• Pide a la Comunidad que homologue automáticamente los juegos que ya hayan sido probados en otros países de la 
UE o en EE UU; que permita los juegos wireless; y que responda de forma “inmediata” a sus peticiones de nuevos 
sistemas de apuestas. Además, pretende arrogarse la “facultad para aprobar nuevos juegos y demás cuestiones 
administrativas”.

• Quiere crear una comisión del juego, como la que vigila estas actividades en EE UU, formada por miembros del 
Gobierno regional y “expertos independientes”.

• Pide que se permite fumar en espacios cerrados dentro del complejo, así como libertad de horarios comerciales para 
todos sus negocios

6. Tributación.

• Adelson pretende que se permita obtener la devolución del IVA a las empresas del complejo (con periodicidad 
mensual); y que éste sea una “zona franca” para que los clientes no comunitarios queden exentos de pagar ese 
impuesto.

• Quiere que se eliminen los aranceles para la importación de productos y se simplifiquen los trámites aduaneros 
(entre otras cosas, “reduciendo” la obligación de prestar garantía ante las autoridades fiscales).

• Solicita que se cambie la Ley del Impuesto sobre Sociedades (amortización, deducciones, etc.), la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes (para que los premios ganados en España tributen en el país de residencia del 
jugador) y la Ley del IRPF (para los impatriados).



• Pide diez años de ‘vacaciones fiscales’ a la Comunidad  en lo que se refiere a la tasa fiscal sobre el juego, 
incluyendo las máquinas recreativas; y que el tipo se reduzca luego al mínimo (3%) si se mantiene el empleo.

• Quiere una bonificación del 95% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (“porque necesitará adquirir gran 
cantidad de terreno”) y del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras.

• Pide diez años de exención del impuesto sobre bienes inmuebles y una bonificación posterior del 95%, así como 
otra en igual porcentaje del Impuesto sobre el Incremento Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

• Requiere una bonificación de 50% del Impuesto de Actividades Económicas en el tramo local, regional y estatal, 
ligado a un compromiso de crear empleo estable.

• Y, por último, exige a las tres administraciones que “negocien previamente” con la empresa “la aplicabilidad de 
nuevos tributos o cargas con impacto en el complejo”.
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Sheldon Adelson, en 2009 frente a las obras de su de casino en Singapur. / TIM CHONG (CORDON PRESS)

El 23 de febrero de 2009, los seis señores del juego de Macao (China) se reunieron en un casino de uno de ellos, el 
multimillonario Stanley Ho, y acordaron asociarse para "promocionar sus intereses comunes". Al frente de esa sociedad 
pusieron al propio Stanley Ho, al que un organismo estatal norteamericano ha relacionado con el crimen organizado en ese 
país asiático. Unos meses antes, el responsable de la agencia del juego de Macao, Manuel Neves, explicaba al embajador 
estadounidense en Hong Kong (estas ciudades apenas distan 70 kilómetros) que allí operan dos importantes grupos 
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criminales de las llamadas triadas, 14k y Shui Fong. Neves pronosticaba además que los ingresos de estas mafias caerían en 
2009 en la misma línea que los derivados del juego en Macao, "relacionando de esta forma implícitamente" triadas y 
casinos.

Los supuestos lazos entre el crimen organizado y los casinos de Macao (una región administrativa china con ciertas 
peculiaridades, entre ellas la de ser el único lugar del país en el que está permitido el juego) aparecen con mayor o menos 
detalle en varios de los cables confidenciales del Departamento de Estado norteamericano a los que ha tenido acceso este 
diario. Pero desde luego no son un secreto.

Uno de los casinos de Las Vegas Sands, en el enclave chino de Macao. / BOBBY YIP (REUTERS)

En el informe de 2011 sobre la Estrategia de Control Internacional del Narcotráfico, el Gobierno estadounidense aseguraba 
sobre Macao: "Es el principal mercado del juego del mundo (...) y existe riesgo de blanqueo de dinero y financiación de 
actividades terroristas. Las principales actividades criminales son delitos relacionados con drogas, crimen organizado y 
apuestas ilegales".

En el centro de la sospecha están los junkets, personas o empresas (algunas incluso cotizan en bolsa y están listadas en el 
índice Nasdaq) "sometidas a una regulación laxa que viven de captar a jugadores VIP y aportan el 80% del dinero que se 
mueve" en los casinos (34.000 millones en 2010, cinco veces más que los 6.000 millones de Las Vegas). Según este 
informe, los junkets cuentan con una amplia red de agentes que captan a jugadores, a los que en ocasiones pagan el viaje, el 
alojamiento y otras prebendas. Financian sus apuestas, asumen el riesgo y se ocupan de cobrar las deudas. Parte de su éxito 
se debe a que acumulan en una sola cuenta a su nombre el dinero de varias personas, que se mantienen así en el anonimato, 
lo que podría propiciar operaciones de blanqueo de dinero.

A cambio, los junkets reciben una comisión fija del 1,25% de la facturación de la sala que controlan, libre de impuestos, o 
bien una parte de las ganancias totales del casino, con el que comparten así el riesgo. En Macao hay 190 junkets con 
licencia, aunque solo 40 de ellos aglutinan el 80% del mercado. Los jugadores VIP captados por los operadores más 
importantes apuestan más de 1,3 millones de dólares de una tacada; en ningún caso bajan de los 400.000 dólares por mano.

Las Vegas Sands es una empresa estadounidense de casinos que floreció en la ciudad que le da nombre pero que ahora 
obtiene el 55% de su Ebitda ajustado de sus inversiones en Macao, según su informe de 2010 al supervisor bursátil 
estadounidense (SEC). Es uno de los señores del juego del enclave chino. Si se suma su negocio en Singapur, el porcentaje 
de ingresos provenientes de Asia crece hasta el 83%. Su propietario, Sheldon Adelson, el 16º hombre más rico del mundo 
(Forbes cuantifica su fortuna en 21.500 millones de dólares), tiene en mente ahora convertir España en la cuarta pata de su 
imperio: EuroVegas.

El multimillonario estadounidense, de 78 años, propone invertir en Madrid entre 15.000 a 18.800 millones de euros desde 
ya mismo hasta 2022, que saldrían en parte de sus ganancias en Macao. Su plan es construir primero un casino, y con el 
dinero que genere ir levantando poco a poco un gigantesco complejo de ocio y apuestas en la zona de Valdecarros, al 
sureste de la ciudad. Si sus proyecciones se cumplen, dentro de diez años contaría con 12 resorts (36.000 habitaciones), seis 
casinos (con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), nueve teatros, hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 
butacas...

Su compromiso de crear 164.000 empleos directos y otros 97.000 indirectos (en total, la mitad del paro actual de la región) 
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sedujo al anterior Gobierno central (PSOE), a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital (ambos del PP). 
Pero las pretensiones del millonario son descabelladas y requieren de numerosísimos cambios legales y concesiones por 
parte de las tres administraciones: reubicar el vertedero de Valdemingómez, regalarle 5,8 millones de metros cuadrados, 
concederle unas vacaciones fiscales que le eximan de pagar prácticamente cualquier impuesto, modificar a su medida el 
régimen laboral estatal, permitir fumar en los casinos...

Adelson quiere además que se modifique la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid para introducir la figura del junket y 
los sistemas de apuesta para jugadores VIP que tantos beneficios le han reportado en Macao. Además, pretende que se 
elimine de esta norma la prohibición de jugar a crédito, y busca modificar la Ley estatal de Enjuiciamiento Civil en lo que 
afecta a la ejecución de deudas de juego.

La Ley regional del Juego considera infracción muy grave "conceder préstamos o créditos, o permitir que se otorguen, a 
jugadores o apostantes en los locales o recintos en que tengan lugar los juegos, por las entidades o empresas titulares". Se 
castiga con multas y la revocación de la licencia para operar. Lo que pretende Adelson es que un jugador pueda dejarse en 
sus establecimientos si lo desea lo que tiene y lo que no tiene (obtenido a préstamos en el propio casino), y que caiga sobre 
él todo el peso de la ley si no abona sus deudas.

Hacienda se queda fuera

También quiere que se modifique la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para que los premios ganados en los 
casinos españoles solo estén sujetos a tributación en el país de residencia del jugador. Y que se cambie la legislación estatal 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para que solo se obligue a identificar al cliente a la entrada y cuando 
quiera comprar o cambiar fichas por valor superior a 2.000 euros. Eso eliminaría el requisito de hacerlo también cuando el 
jugador transfiere al casino fondos para poder apostar, el modo habitual de aquellos que juegan cantidades exorbitadas. Se 
protegería así su anonimato, facilitando el blanqueo y otras posibles actividades ilegales.

Las tres administraciones conocen casi desde el primer día las exigencias del millonario pero, lejos de levantarse de la 
mesa, han seguido reuniéndose en numerosas ocasiones más. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, la que más 
entusiasta se ha mostrado, ha llegado a decir: "Si hay que hacer cualquier modificación que esté dentro de mis principios, 
se hará". Su número dos, Ignacio González, aseguró hace semanas que las conversaciones estaban "bastante avanzadas". 
Fuentes conocedoras de las negociaciones atribuyen gran parte del impulso a la iniciativa al propio González, reforzado en 
el poder regional tras la salida de escena de Francisco Granados. El ministro de Industria en funciones, Miguel Sebastián, 
explicó por su parte que no ve "mal" los planes de Las Vegas Sands, "la mejor" empresa del mundo en su campo.

En su informe de 2010 al supervisor bursátil estadounidense, Las Vegas Sands admite su dependencia de los junkets, el 
sistema que quiera exportar ahora a España, y que es responsable de una notable porción de los ingresos del juego en 
Macao, y añade: "No podemos asegurar que los junkets con los que estamos asociados vayan a cumplir los estándares que 
exigimos, lo que puede dañar nuestra reputación y conllevar sanciones de los reguladores".

En los cables confidenciales de la diplomacia estadounidense se detalla de manera más explícita: "Los dueños de los 
casinos creen que los junkets están relacionados de forma directa o indirecta con el crimen organizado". Y se añade incluso 
que hay políticos chinos que supuestamente invierten fondos públicos en los casinos, y una parte sustancial de ese dinero 
termina presuntamente en las manos de grupos criminales.

Según un cable de octubre de 2008, un ejecutivo de la empresa de Stanley Ho aseguró que "todos los junkets están directa o 
indirectamente relacionados con las triadas". Otra fuente aseguraba que la policía china teme a las triadas, que conocen "el 
nombre de cada agente y dónde vive". Un alto cargo oficial norteamericano coincidía y apuntaba además a los posibles 
lazos con casos de corrupción de políticos chinos. De hecho, en su informe al supervisor bursátil, Las Vegas Sands admitía 
que estaba siendo investigado por este organismo y por el Departamento de Justicia de EE UU por presuntos casos de 
sobornos a Gobiernos extranjeros con fines comerciales.

Pero el crimen organizado, siendo el peor, no es el único vicio de este sistema. Los más de 20.000 corredores empleados en 
los casinos de Macao ganan una media de 1.700 dólares al mes, un 65% más que el salario medio. "Los chicos que dejan el 
colegio y se meten como corredores en los casinos consiguen más dinero que los jóvenes universitarios recién graduados de 
prácticamente cualquier profesión", afirma ese cable de 2007.

Otro, de 2008, cita al comisionado en Macao del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wan Yongxiang, para afirmar que 



muchos estudiantes dejan el colegio por un trabajo relativamente bien pagado en un casino. "Incluso aunque siguieran 
estudiando unos años más y completaran su educación no conseguirían un sueldo más alto, así que abandonan". En un 
cable anterior, también de 2007, un alto ejecutivo de Las Vegas Sands reconocía que en los casinos de Macao operaban 
presuntas redes de prostitución organizada, que incluso resultaban fáciles de observar en acción.

Macao, en Wikileaks
B. G. G.

- Cable 174891 (10/2008) "Un tercio de la economía de Macao está controlada por los junkets. (...) Un ejecutivo del grupo 
de Stanley Ho dijo que 'todos están directa o indirectamente relacionados con las tríadas'. (...) Todos nuestros interlocutores 
en los casinos estadounidenses señalan su incapacidad para investigar estas alegaciones. (...) Según Siu, China está 'muy 
preocupada' por los vínculos entre los junkets y el crimen organizado. (...) Aunque suelen evitar implicarse en actividades 
ilegales en Macao, Siu asegura que pueden 'encargar el trabajo sucio' a criminales del enclave".

- Cable 188484. (1/2009)"Los junkets 'gestionan' jugadores que suman aproximadamente el 70% de todo el volumen de 
apuestas de los casinos de Macao. (...) Líderes del sector privado señalan muchos agujeros legales que permiten a los 
junkets (y a los concesionarios de los casinos) invadir áreas grises sin temor a ser investigados. (...) El director de la agencia 
del juego de Macao aseguró que los beneficios de las tríadas probablemente caigan en 2009 al ritmo de los ingresos del 
juego, vinculando así implícitamente ambos".
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Las exigencias de 'mister' Adelson

Un millonario pide cambios legales casi inasumibles al Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento para invertir 16.900 
millones en una mini-Las Vegas en Madrid

Bruno García Gallo / Elena G. Sevillano 3 NOV 2011 
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Madrid podría convertirse en Las Vegas. Un millonario estadounidense, Sheldon Adelson, ha ofrecido al Estado, la 
Comunidad y el Ayuntamiento invertir 16.900 millones de euros y crear nada menos que 261.000 empleos en un 
macrocomplejo de juego y ocio con 12 hoteles, seis casinos, tres campos de golf, decenas de restaurantes y un estadio para 
17.000 espectadores.

Las cifras, citadas en un estudio de Boston Consulting publicado ayer por El Mundo, marean. Ingentes ingresos por 
turismo, puestos de trabajo, revitalización de una economía marchita... Nadie podría imaginar nada mejor. Es tan, tan 
bueno, que resulta difícil de creer. Y razones no faltan, a juzgar por las utópicas condiciones que ha puesto sobre la mesa el 
inversor.

Pretende crear un paraíso fiscal en el que se pueda fumar dentro de los casinos
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El multimillonario estadounidense Sheldon Adison, ante su casino Marina Bay Sands en Singapur. / CORDON PRESS

Sacar adelante el proyecto con las exigencias de Adelson supone cambiar leyes de rango estatal y autonómico y trastocar el 
marco laboral, fiscal e incluso sanitario. Porque esa Las Vegas castiza está planteada como un paraíso fiscal exento de pagar 
impuestos y con convenios laborales a medida para contratar a bajo precio. El macrocomplejo, cuya ubicación más 
probable sería el noroeste de Madrid, junto al aeropuerto de Barajas y la Ciudad Deportiva del Real Madrid, quiere ser una 
isla en la que, por ejemplo, se pueda fumar en espacios cerrados, algo que la legislación española prohíbe.

Alguna de las peticiones es especialmente excéntrica. El millonario exige que se desplace el mayor vertedero de España, 
Valdemingómez, a una zona lo suficientemente lejana como para que los jugadores no perciban sus efluvios. Dejando de 
lado el hecho de que estos dos lugares están separados por casi 20 kilómetros, los propósitos de Adelson se antojan 
inviables. Madrid no cuenta con terrenos para situar una instalación de ese tamaño, como señala el propio programa 
electoral municipal del PP.

La Comunidad de Madrid lleva dos años y medio negociando con la empresa de Adelson, Las Vegas Sands. La presidenta 
regional, Esperanza Aguirre, ve con buenos ojos el proyecto. También su número dos, Ignacio González, que ha sido el 
encargado de tratar la cuestión con el inversor. Las conversaciones para crear esta "ciudad de congresos y ocio", según 
afirmó ayer, están "bastante avanzadas". Sin embargo, precisó que "no hay nada concreto". En el Gobierno central el 
interlocutor ha sido el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. Tanto este como el Ayuntamiento se 
sumaron a las reuniones hace apenas seis meses.

El informe de Boston Consulting prevé la creación de 261.000 empleos directos e indirectos entre 2012 y 2025. La 
inversión de Adelson, 16.900 millones de euros, es a medio plazo, en casi 15 años, pero con una inyección inicial de 6.700 
millones en los cuatro primeros. Adelson los tiene, según la revista Forbes, que le atribuye una fortuna de 21.500 millones 
de dólares (18.200 millones de euros). El inversor figura octavo en la lista de los más ricos de EE UU que elabora esa 
publicación. Las Vegas Sands posee dos casinos en Las Vegas (el Venetian, inaugurado en 1999; y el Palazzo, de 2007), tres 
en Macao y uno en Singapur. Según Forbes, la mayor parte de sus ingresos provienen de Asia.

Madrid sería la apuesta europea del magnate. EL PAÍS publicó el pasado febrero su intención de abrir su "Euro Vegas" en 
España, durante una visita al casino de Singapur. Por aquel entonces aún no estaba claro si Adelson se decidiría por Madrid 
o por Barcelona. El Gobierno de Aguirre aseguró conocer el proyecto y afirmó estar valorando dos o tres posibles 
ubicaciones. La Comunidad admite que ha ofrecido "facilidades" mientras otras Administraciones ponían pegas. "Hay 
interés mutuo. Tenemos una política fiscal abierta, estamos dispuestos a hablar de la parte impositiva y fiscal y a agilizar 
trámites", añaden fuentes regionales.

Los terrenos en los que se ubicaría este megacomplejo de ocio pertenecen en parte al Ayuntamiento de Madrid, propietario 
de cerca de un millón de metros cuadrados en la zona. El resto, hasta sumar los 5,8 millones que requiere Adelson, son de 
la Comunidad y, en menor medida, de privados.

Está por ver si las exigencias de Adelson son escuchadas. Fuentes conocedoras de la negociación tienen muchas dudas de 
que el proyecto, tal y como se ha planteado, salga adelante. Los portavoces del PSM, IU y UPyD de la Asamblea de Madrid 
mostraron ayer su incredulidad. Los dos últimos coincidieron incluso en la comparación: "Una mala copia de Bienvenido 



mister Marshall". Por su parte, el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, señaló que el proyecto está aún 
"en ciernes", y la Comunidad "lo está estudiando".

NOTICIAS RELACIONADAS

EN EL PAÍS                                                                                                                                                                                                       Ver todas» 

Opositores a Eurovegas reciben en el aeropuerto a la delegación de Adelson
Mas ignora los riesgos de Eurovegas y defiende que combatirá el paro
Examen final de EuroVegas a Madrid y Barcelona
Holanda del Sur, Macao del Norte

EN OTROS MEDIOS                                                                                                                                                                                       Ver todas» 

elperiodico.com Los hombres de Adelson examinan los terrenos del Llobregat 
lavanguardia.es El PSC amenaza con oponerse a Eurovegas si es una "isla de ilegalidad" 
20minutos.es Los representantes de Eurovegas aterrizan en Barcelona para una nueva reunión sobre el proyecto 
abc.es ICV recibirá a los emisarios de Eurovegas con «Adelson go home» 

12 de Agosto de 2012
Buscador

PORTADA POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD COMUNICACIÓN ANDALUCÍA OPINIÓN BLOGS 
POLÍTICA
Sol Sánchez, portavoz de la plataforma explica en ELPLURAL.COM los aspectos más polémicos que el 
Gobierno de Aguirre oculta

La plataforma ‘Eurovegas No’ cuestiona las cifras de empleo 
prometidas con el ‘megacasino’
CECILIA GUZMÁN | 02/abril/2012
Este miércoles, la Plataforma ‘Eurovegas No’ presentará ante el Ayuntamiento de Alcorcón, la Comunidad de Madrid y el 
ministerio de Industria, Turismo y Comercio un documento firmado por unas 50 asociaciones ciudadanas, para demandar 
que no se siga adelante con el macroproyecto de los casinos que se pretende instalar en Madrid y se dé una información 
certera sobre las cuestiones más polémicas que traerá aparejado, como la precariedad laboral, la exención fiscal o la 
destrucción ambiental.

Una de las portavoces de la plataforma, la socióloga Sol Sánchez, explica a ELPLURAL.COM la inconsistencia de los 
argumentos esgrimidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre y del alcalde de Alorcón, David Pérez, para defender este 
proyecto, que según afirman creará 200.000 empleos directos y unos 300.000 entre directos e indirectos, dentro de diez 
años, que es cuando se prevé que este conglomerado del juego esté finalizado.

Las Vegas Sands Corp cuenta en su totalidad con 36.000 empleados
“Según la memoria de Las Vegas Sands Corp, presidida por Sheldon Adelson, en la totalidad de la empresa, que cuenta con 
casinos en Las Vegas, Macao y Singapur, hay 36.000 empleados, por lo que vemos muy complicado que en España se cree 
el número de puestos de trabajo que se están prometiendo”, afirma Sol Sánchez.

540.000 plazas hoteleras en España dan trabajo a 390.000 personas
La portavoz de la plataforma Eurovegas No desvela datos que confirman las dudosas cifras que manejan Aguirre y los 
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suyos. “En España existen unas 540.000 plazas hoteleras, que generan 390.000 empleos,por lo que  es sumamente difícil 
que las 36.000 plazas que promete el proyecto de los casinos puedan crear 200.000 puestos”, apunta Sánchez.

Unos 78 casinos, 300.000 empleos
La representante de esta plataforma ciudadana da otro dato determinante. En la totalidad de Las Vegas, donde existen unos 
78 casinos (Sheldon Adelson cuenta allí con tres), en una población de 580.000 habitantes que en su mayor parte se dedica 
al sector servicio relacionado con ese negocio, se han generado 300.000 empleos. Recordemos que los casinos previstos en 
España son seis.

Adelson exige al Estado español un aval por 25 millones
En la fase primera del proyecto está previsto el término de 12.000 plazas hoteleras, en cuatro edificios. La inversión por 
parte del magnate estadounidense sería de entre 6.800 y 7.600 millones de euros. Según datos filtrados por la compañía de 
Adelson , citados por la plataforma, el desembolso inicial por parte del empresario sería de 2.275 millones; el resto, cerca 
de 6.000 millones, sería financiado. Llegado a este punto, el magnate exige al Gobierno español que le avale un préstamo 
ante el Banco Europeo por 25 millones de euros.

La inversión en infraestructuras
España también tendría que garantizar toda la infraestructura alrededor de esta ciudad de casinos, sin la garantía de que el 
proyecto vaya a funcionar, lo cual requiere una inversión de cientos de miles de euros. En ese sentido, la plataforma 
recuerda que la línea de la Warner costó 85 millones y la ampliación de la M506, más de 20 millones. Inversiones que, 
ahora se han visto, no han resultado rentables.

Las exigencias del magnate estadounidense
Esto sin contar las exigencias del magnate estadounidense, que pretende crear una zona franca con exenciones fiscales y 
laborales. Adelson pide exenciones del pago de las cuotas a la Seguridad Social; una bonificación de 50% del Impuesto de 
Actividades Económicas en el tramo local, regional y estatal; diez años de exención del impuesto sobre bienes inmuebles y 
una bonificación posterior del 95%, así como otra en igual porcentaje del Impuesto sobre el Incremento Valor de Terrenos 
de Naturaleza Urbana; y una bonificación del 95% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, porque necesitará 
adquirir gran cantidad de terreno.

“Un paraíso fiscal en el corazón de España”
La plataforma denuncia que “implicaría de facto la creación de un auténtico paraíso fiscal en el corazón de España, ya que 
generaría un régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles, no se liquidaría el IVA ni otros muchos 
impuestos y a nivel laboral no se seguirían las reglas del Estatuto de Trabajadores”.

Lavado de dinero negro 
La plataforma subraya que “la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la 
puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro en los casinos, algo que atentaría frontalmente contra el Plan 
Antifraude”.

Normativas laborales
En cuanto al ámbito laboral, el magnate reclama la modificación del Estatuto de los trabajadores, flexibilización de los 
convenios sectoriales, exención del abono de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros años y reducción en 
un 50% de las cuotas durante los tres años siguientes.

MÁS ARTÍCULOS DE POLÍTICA
El pueblo de Cayo Lara, cuna del Quijote, se levanta contra Rajoy y le exige un referéndum 
La presión ciudadana impide el cierre de dos hospitales en Mallorca 
El Gobierno amenaza a los sin papeles con la expulsión 
Romney opta por el ultraconservador Paul Ryan para secundarle en su carrera hacia la Casa Blanca 
En Alemania decretan la "quiebra política" de España: el "rescate total" sería el final de Rajoy 
“Jorge Fernández Díaz se ha reencarnado en el general Franco” 
El ‘clan de los Abogados del Estado’ se embolsa 19.000 euros sin trabajar 
“Si el ministro busca ladrones que no se fije en mí, que busque en Bankia, Gürtel, bancos…” 

Últimas noticias 
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MANIFEST

Plataforma Aturem Eurovegas

Salvem el Delta del Llobregat
En castellano

In English

Les entitats i persones signants, davant els rumors i informacions periodístiques sobre el projecte anomenat “Eurovegas” 
que el Govern de la Generalitat estaria negociant amb el multimilionari nord-americà Sheldon Adelson (Las Vegas Sands 
Co.), consistent a construir un macro-complex de joc i oci, a l’àrea metropolitana de Barcelona, molt probablement a la 
zona agrícola del Delta del Llobregat,

MANIFESTEN la seva oposició a l’esmentat projecte per les següents raons:

• El projecte Eurovegas aprofundeix en un model de creixement econòmic basat en l’especulació urbanística i 
financera. El projecte podria representar una de les majors inversions de la història de Catalunya en aquest sentint, 
portant-nos a perpetuar un model que es troba entre les causes principals de la crisi econòmica que pateix el nostre 
país. 

• Al contrari del que ens volen fer creure des del Govern de la Generalitat, el negoci principal d’Eurovegas serà el 
joc, i no altres sectors com el de les convencions. Segons l’informe anual de Las Vegas Sands (Annual Report 
2010)1, el 75% dels ingressos de l’empresa provenen del joc als casinos, mentre que els ingressos en hotels, 
convencions i altres no arriben al 25%. 

• El negoci del joc i el model d’oci que comporta tant sols genera beneficis a la multinacional implicada, sense 
aportar beneficis reals als territoris propers ni a les seves empreses. L’Estat de Nevada, on es troba Las Vegas, 
és el primer en taxes d’atur i el tercer en criminalitat violenta de tots els EUA. 

• El model de mega-casinos porta associat inevitablement greus efectes secundaris, com l’augment de la corrupció, 
les màfies, les drogues, la prostitució i les ludopaties. Reconeguts experts en la matèria (com Roberto Saviano) 
han alertat que Eurovegas suposarà un fort pol d’atracció per a la màfia internacional. 

• És poc creïble que Eurovegas pugui aportar els 260.000 llocs de treball que es prometen. Segons l’informe anual de 
Las Vegas Sands Co. (Annual Report 2010)1, els quatre megacomplexos que té actualment la companyia al món, 
donen feina només a 36.000 persones. De fet, tot el sector del turisme (hostaleria i restauració) a Catalunya ocupa a 
un màxim de 350.000 persones en els aproximadament 500.000 llits hotelers. Les xifres que es prometen per 
Eurovegas són, senzillament, impossibles. És lamentable com s’està utilitzant la desesperació de la població a 
l’atur per a justificar socialment aquest projecte. 

• La ubicació d’Eurovegas al Delta del Llobregat vulneraria la planificació urbanística i territorial que s’hi ha 
desenvolupat els darrers trenta anys. El Baix Llobregat ha contribuït al desenvolupament de Catalunya, aportant el 
seu territori per ubicar les majors infraestructures de tot el país, i en canvi pateix els índexs d’atur més elevats i els 
últims en renda familiar. 

• La construcció d’Eurovegas causaria greus impactes ambientals sobre tots els espais naturals conservats en 
virtut dels seus valors naturals excepcionals, i que estan protegits segons la legislació catalana i europea vigent. El 
projecte produiria una gran afectació en espècies en risc de flora i fauna, especialment ocells, i sobre ecosistemes de 
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protecció prioritària, ja fos per afectació directa i/o per contaminació atmosfèrica, acústica o lumínica. No és 
possible desenvolupar aquest projecte sense vulnerar la legislació europea. 

• A l’aqüífer situat sota el Delta del Llobregat s’emmagatzema un volum d’aigua equivalent al pantà de Sau, 
constituint una de les reserves d’aigua més importants de Catalunya, que evita durant les sequeres recurrents del 
nostre país les restriccions a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Amb el canvi climàtic cada cop més 
accentuat, resulta irresponsable pensar en construir un complex que seria un immens consumidor d’aigua dolça 
(camps de golf, hotels,…) i afectaria la recàrrega de l’aqüífer. 

• Aquest tipus d’instal·lacions són enormes consumidores d’energia. Augmentar el consum elèctric ens allunya de 
la necessària apagada de les centrals nuclears, i ens torna més dependents del petroli, fomentant de manera 
irresponsable el canvi climàtic. 

• No ens podem permetre perdre el Parc Agrari, una de les terres més fèrtils de la Mediterrània al costat mateix 
de Barcelona. És imprescindible per a garantir la seguretat alimentària de la població i no empitjorar la dependència 
de les importacions d’aliments de l’exterior per al consum quotidià. 

• El secretisme amb el que el Govern de Catalunya negocia amb l’empresa responsable del projecte suposa una 
actitud indigne d’un govern democràtic. S’està fent d’esquenes al territori i sense donar informació veraç i 
contrastada a la ciutadania, ni als i les representants dels possibles ajuntaments afectats. 

• Satisfer les exigències de modificacions legals a mida, en una mena de subhasta a la baixa de deures legals, seria 
una intolerable submissió de l’Estat de Dret, en un comportament propi d’una “república bananera” al servei dels 
interessos d’una gran empresa multinacional. Les exempcions d’impostos i de contribució a la Seguretat Social que 
planteja el promotor són un insult per als milers de petits empresaris i emprenedors que cada dia lluiten per tirar 
endavant uns negocis que aporten, convé no oblidar-ho, la majoria de llocs de treball del país. 

Nosaltres, les entitats sota-signants, considerem que la implantació del macrocomplex anomenat Eurovegas representa un 
model de desenvolupament insostenible, absolutament oposat a un model socioeconòmic que contempli dos aspectes 
irrenunciables: satisfer les necessitats socials de treball, serveis públics i benestar, alhora que es conserva el territori per a 
les generacions futures. Apostem per desterrar la cultura de l’economia especulativa i per fomentar l’economia productiva i 
ecologicament sostenible que és l’única que serà viable social i ambientalment a llarg termini.

Per tot això diem: Eurovegas, ni aquí ni enlloc!
Catalunya, 21 de Març de 2012

Referències

1.http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-242MDE/1741393734x0x463572/818E9CDD-5760-42A9-9202-
E18D7FE779B1/LVS_Annual_Report_–_2010.pdf

LEAVING EUROVEGAS: THE MOVIE!

                                                                                                               
ARXIU DEL BLOC
Registra Entra RSS de les entrades RSS dels comentaris 

http://aturemeurovegas.org/comments/feed/
http://aturemeurovegas.org/feed/
http://aturemeurovegas.wordpress.com/wp-login.php
http://aturemeurovegas.wordpress.com/wp-login.php?action=register
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-242MDE/1741393734x0x463572/818E9CDD-5760-42A9-9202-E18D7FE779B1/LVS_Annual_Report_--_2010.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-242MDE/1741393734x0x463572/818E9CDD-5760-42A9-9202-E18D7FE779B1/LVS_Annual_Report_--_2010.pdf
http://aturemeurovegas.files.wordpress.com/2012/03/leaving_eurovegas-copy.jpg
http://aturemeurovegas.wordpress.com/materials/


The Atlantic
Sunday, August 12, 2012
Politics Business Entertainment International Technology National Health Magazine video 

Molly Ball - Molly Ball is a staff writer covering national politics at The Atlantic. 

All Posts Email Ball 

 «  Previous Politics   | Next Politics  »  

Who Is Sheldon Adelson, the Gingrich Super PAC's 
Billionaire Backer?
By Molly Ball Jan 25 2012, 4:43 PM ET 70 

The casino magnate is reshaping the 2012 presidential race, just as he did the landscapes of Las Vegas and Macau. 

The shadowy billionaire bankrolling Newt Gingrich's super PAC is a Las Vegas casino magnate who's given tens of 
millions to Republican and pro-Israel causes over the years -- and now, to boosting Gingrich. Sands Corp. CEO Sheldon 
Adelson and his wife, Miriam, have each given the Winning Our Future super PAC $5 million to date, and the PAC has 
committed to spend $6 million on television advertising in Florida. He's also a pugnacious pioneer in the world of gaming 
and tourism who's changed the face of Las Vegas and Macau alike, a aggressive operator who once lost more than $20 
billion in a single year and boasted of getting former Republican House leader Tom DeLay to do his bidding. 

Adelson, 78, is a man of many facets, with a long and colorful history in business and right-wing politics. Here are 10 
things you might not know about the man whose money has helped change the course of the GOP presidential race. 

1. He's a self-made man. The son of Eastern European Jewish immigrants, Adelson, by his own account, grew up in a one-
room tenement in the Dorchester neighborhood of Boston and never graduated college. He showed his entrepreneurial 
streak early on, selling newspapers starting at 12 and running an operation that stocked candy-vending machines when he 
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was 16. After serving in the Army, he and a brother went into business together, selling toiletries to hotels and vending a car 
de-icing spray. Adelson (pronounced "add-ul-son") cycled through various ventures before starting, with partners, the 
COMDEX electronics trade show -- the enterprise that would be the seed of his now-vast fortune. At its height, the show 
drew 200,000 attendees, but after Adelson's group sold it in 1995, the exposition declined and eventually closed in 2003. 

2. He made Las Vegas a convention destination. When Adelson brought COMDEX to Vegas, the gambling mecca was 
generally hostile to the convention business, but Adelson had a vision of conventioneers filling hotel rooms and spending 
disposable income on the casino floor. To house COMDEX, he purchased the Sands Hotel -- the decrepit former home of 
the Rat Pack -- and built a massive convention center next to it, then aggressively marketed it as a destination for other 
conventions. Today, the convention business is a cornerstone of the Las Vegas economy. Adelson expanded his empire with 
two high-end hotel-casino-resorts, the Venetian (1999) -- complete with gondoliers ferrying tourists down fake canals -- and 
the Palazzo, which opened in 2007. 

3. He's a union-buster. Some of Adelson's bitterest political battles have been fought in his adopted home state against the 
forces of organized labor, which has a strong foothold in the casino industry. The Venetian opened in 1999 as the only non-
union casino on the Strip and has been the target of protest from the hotel workers union, Culinary 226, ever since. Many 
Democratic politicians in the state continue to observe the union's boycott of Adelson's properties. Rep. Shelley Berkley, a 
Nevada Democrat now running for Senate in what's likely to be one of 2012's highest-profile races, was once Adelson's top 
political lieutenant, but the two parted ways over labor issues. Adelson and Berkley have regarded each other as mortal 
enemies ever since -- even though Berkley, like Adelson, is a hawkish, socially liberal Jew. 

4. He spent $30 million on the 2008 election. It didn't work out so well. Adelson poured the money into Freedom's Watch, 
a "527" independent-expenditure group that was active in congressional races, airing ads across the country that 
emphasized national security. (It also ran ads targeting Berkley, though her safe Democratic seat was not remotely 
competitive.) The group's help failed to avert the Republican landslide that November, and it was further hampered by staff 
infighting; insiders accused Adelson, its nearly sole donor, of micromanaging the organization's activities. It closed shortly 
after the 2008 general election. Notably, a top official at Freedom's Watch, Carl Forti, is now a chief strategist for Restore 
Our Future, Mitt Romney's super PAC -- putting him in direct opposition to Adelson's pro-Gingrich super-PAC. 

5. He's a Zionist/neocon/right-wing Israel hawk. Much of Adelson's political activity is devoted to boosting the right-
wing Israeli line, both in Israel and the U.S. He donated a posh new headquarters to AIPAC, the Israel lobby in Washington, 
though he reportedly feuded with the organization over activities he saw as unduly pro-Palestinian. He has given $25 
million to Yad Vashem, the Israeli Holocaust memorial organization, and $100 million to Birthright, the organization that 
takes young American Jews on free trips to Israel to bolster their loyalty to the Jewish state. Adelson opposes a two-state 
solution or any accommodation of Palestinians. When Gingrich recently stirred controversy by referring to the Palestinians 
as "an invented people," Adelson praised the remark to a Birthright group, according to the Israeli newspaper Haaretz. In 
Israel, Adelson started a free daily newspaper known for its relentless drumbeat of support for Prime Minister Benjamin 
Netanyahu and other right-wing politicians. The paper, Israel Hayom, has been called "the Fox News of Israel." Adelson's 
millions of dollars in contributions have purchased access to the highest reaches of the GOP -- during the Bush 
administration, for example, he hosted both President Bush and Vice President Cheney in his home -- and he has used it 
principally to push for a hard line on Israel. 

6. He's a social liberal. In 2008, Adelson told the   Las Vegas Weekly  , "I'm socially very liberal. Too liberal." His political 
activities have never targeted cultural issues, and his hotels market to gay customers. Adelson supported Rudy Giuliani in 
the 2008 GOP presidential primaries, and his political philosophy is perhaps best understood as Giuliani-style conservatism 
-- liberal on social issues and preoccupied almost exclusively with a hawkish, pro-Israel, anti-radical-Islam national-
security stance, plus opposition to unions. 

7. He's big in China. Adelson is credited with revolutionizing the American gaming industry by opening the Chinese port 
of Macau to the business. In 2002, he secured a gaming license in the seedy former Portuguese colony, and in 2004 he 
opened the opulent Sands Macau -- the first non-Chinese concession in the territory. The investment would power Sands 
Corp.'s public offering and turn Adelson from a multimillionaire into a billionaire practically overnight. He now operates 
three casinos there (one is on the so-called Cotai Strip, a former bay Adelson had filled to turn it into land) and has another 
in the works. But not everyone has been pleased with Adelson's Chinese success. A former Chinese business partner has 
successfully sued in Nevada court, claiming Adelson failed to pay him as promised, and the FBI and SEC continue to 
investigate charges he attempted to bribe Chinese officials, which the company denies. Adelson also once bragged to 
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Chinese officials of using his clout to help the country secure the 2008 Olympics by getting his friend Tom DeLay to kill a 
human-rights bill in the House. DeLay denied it, saying the bill was withdrawn for reasons that had nothing to do with 
Adelson. 

8. He's made -- and lost -- a massive fortune. By 2008, Adelson's Macau windfall had pushed his net worth to $27 billion 
-- making him the third richest man in America, according to Forbes. But the financial crisis that year devastated the 
gaming industry. The stock lost 95 percent of its value, and Adelson lost $24 billion in the space of a few months, dropping 
to #178 on the Forbes list. Sands teetered on the edge of bankruptcy. To save it, Adelson pumped a billion dollars into the 
company. Today, the company hasn't made a full recovery, but it's come back substantially. Adelson's wealth was last 
clocked at $22 billion -- eighth on the Forbes roster. 

9. He really, really likes Newt. How the Adelson-Gingrich relationship came about is murky. Adelson recalls meeting 
Gingrich on Capitol Hill while lobbying on Israel issues in 1995, though a Gingrich operative in Nevada told The New York  
Times recently that he'd introduced the two to talk about union issues in the late 1990s. However the men met, it's not clear 
why Gingrich has such a singular hold on the political imagination of Adelson, who has met plenty of politicians. What is 
clear is that Adelson's support has been generous. Before Gingrich embarked on his current presidential run, Adelson had 
given $7.7 million to Gingrich's various enterprises. A source close to Adelson said it's a well Gingrich's boosters can keep 
going back to: "He's willing to do more, depending on how Florida goes." The super PAC is not particularly diversified, the 
source noted: "There's really no one else bankrolling Winning Our Future." (Rick Tyler, the super PAC's senior adviser, 
declined to comment on Adelson's involvement.) 

10. His wife is a doctor. Adelson married Miriam Ochshorn, his second wife, in 1991. They have two school-age sons 
together. An Israeli-born physician some years Adelson's junior with signature platinum-blond hair, she specializes in 
addiction treatment. Her influence has led the couple to start drug-treatment centers in Las Vegas and Tel Aviv. It's an issue 
that has affected the family directly: a son from Sheldon Adelson's first marriage died of a drug overdose. And in court 
testimony in 2008, Adelson testified that he was hobbled by painkillers, including methadone, that he took for a 
neurological condition for much of 2001, a state he characterized as "a little cuckoo." 

Image credit: Bobby Yip / Reuters
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Who is RGC? The Responsible Gambling Council (RGC) is an independent non-profit organization dedicated to problem 
gambling prevention. more about us... 
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Safer Play
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Safer Play

 
What you should know 
Gambling is a leisure activity. Whether you or someone you know chooses to gamble, it’s important to understand that 
gambling comes with potentially serious risks. Because the fact is most people lose when they play the lottery, play a 
casino game, or place a bet. That’s why you, your family, and your friends should know how to protect yourselves when it 
comes to problem gambling. 
Problem Gambling
Almost everyone who develops a gambling problem thinks it’s just a matter of time until they’ll hit the jackpot. They often 
gamble to the point that their relationships, finances, and health are negatively affected. That’s why it’s important to make 
gambling safer.
Expand All 
Tips for Safer Gambling 
Don’t think of gambling as a way to make money. 
Always gamble with money that you can afford to lose. 
Never chase losses. 
Set a money limit. 
Set a time limit. 
Don’t gamble when you are depressed or upset. 
Balance gambling with other activities. 
Gambling and alcohol are not a good combination. 
Want to learn more about safer gambling?
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Know the warning signs of problem gambling 
Learn how to manage your money 
Download a brochure (available in 17 languages) 
Ask us about other learning materials 
Get help
For you 
For someone you know 

RG News and Research

 
Welcome to the section of the RGC website designed for gambling legislators, regulators, operators and other stakeholders.
Stay Connected
If you are not already a subscriber, please sign up for RGC's weekly newsletter,   Newscan  .

You may also want to suggest content such as an announcement or call for resources for appearance in our next issue, 
which goes to over a thousand of your colleagues across Canada and the world. 

Also, stay on top of the daily gambling news headlines, taken from the top stories in the sector every day. These are 
updated daily by RGC staff.
Dig Deeper
Explore research by the RGC Centre for the Advancement of Best Practices.

Review past presentations from our Discovery Conference.

Find out about the RG Check accreditation program for gaming venues.

Get Help

If you think you or someone you know has a gambling problem, there are organizations across Canada that can help you.
For people who gamble 
Consider these warning signs that you might have a problem 
Explore these money management tips 
Find an organization in your province or territory that can help  
For someone you are close to 
Here's some guidance about how to talk to them 
Consider these ways of protecting your money 
Find an organization in your province or territory that can help   

Problem gambling prevention tips
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Destrucción a Toda Costa

La destrucción sistemática de nuestro litoral
Hay quienes siguen empeñados en dar continuidad a la burbuja inmobiliaria y han encontrado en el hormigón de 
los puertos el perfecto sustituto al ladrillo.

Aunque los puertos del Estado ya ocupan más de 200 kilómetros con sus dársenas y muelles (la distancia entre 
Valencia y Mallorca), de las 28 autoridades portuarias, 20 están ejecutando o proyectan obras de ampliación. Los 
nuevos proyectos se basan en una estimación de negocio futuro muy optimista y a corto plazo, que no tiene en cuenta 
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la crisis económica y de tráfico marítimo de mercancías. Aún así, tan solo en 2010 se han invertido 911 millones de 
euros de dinero público en grandes obras portuarias.

El litoral es el entorno natural que más beneficios económicos genera en España y la destrucción de la costa afecta 
directamente a nuestra capacidad de desarrollo económico a largo plazo. El Ministerio de Fomento debe dar un 
cambio en el actual modelo de desarrollo portuario, comenzando con una moratoria a las ampliaciones, para que la 
crisis del ladrillo no se traslade al hormigón y por ella paguen, como siempre, los ciudadanos y el medio ambiente.

Destrucción a toda costa

Jugando en la playa,Valencia

Informe destrucción a toda costa 2011 Sumario

Hormigón a toda costa 
En los diez últimos años Greenpeace ha realizado una radiografía de los más de 8.000 kilómetros de la costa española para 
denunciar los proyectos de urbanizaciones e infraestructuras que destruían el litoral y los numerosos casos de 
contaminación costera a través del informe Destrucción a Toda Costa. 

Sin embargo, durante estos años y a la sombra del boom inmobiliario, se ha producido un crecimiento desproporcionado de 
obras portuarias. Greenpeace ha analizado cómo el fin de la burbuja inmobiliaria no ha supuesto el fin de esta otra “burbuja 
infraestructural” que, a pesar de la crisis económica, ha continuado creciendo a un ritmo que no se corresponde ni con la 
realidad económica actual ni con las previsiones de futuro. 

En este informe Greenpeace ha analizado 26 de las 28 autoridades portuarias para documentar el impacto ambiental de los 
puertos estatales. Entre otros impactos, supone la destrucción física directa de la primera línea de costa y del medio marino, 
la destrucción de caladeros de pesca y la eliminación de la capacidad natural del litoral de protección y amortiguación ante 
temporales y subidas del nivel del mar. Además de aumentar la contaminación y el riesgo de vertidos. 

Pero aún no todo está perdido. Algunas ampliaciones como El Gorguel o Pasaia no se han acometido. Estamos a tiempo de 
frenar esta nueva burbuja del hormigón y apostar por una economía verde basada en más pesca y turismo sostenibles, y 
menos obras faraónicas. Todavía se puede llegar a buen puerto. 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/introduccion.pdf


 

Puerto de El Musel. En el año 2000 se anunció la construcción de un polo energético en el puerto exterior de 
Gijón, a los pies de cabo Torres. Esta instalación incluye una planta de regasificación, dos plantas de biodiésel y un 
parque eólico, todo ello en una zona costera en la que faenaba buena parte de la flota gijonesa. La ampliación de El 
Musel se ha finalizado después de casi seis años de trabajo y ha contado con una inversión estimada de 716 millones 
de euros, con un sobrecoste final de 215 millones. En 2010, meses antes de su inauguración, el puerto cerró con el 
segundo peor dato de tráfico de la década. 

 

Puerto de Granadilla. Es el mejor ejemplo de todo el país de una infraestructura portuaria sin justificación 
ambiental ni social ni económica, a solo 60 km del actual puerto de Santa Cruz de Tenerife. La Autoridad Portuaria 
promocionó la obra a principios de la década de los 90 porque, aseguraba, la superficie del puerto estaba al borde 
del colapso y sus infraestructuras portuarias estaban agotadas y necesitaban más espacio para contenedores. El 
puerto se extenderá sobre 5km de la costa mejor conservada del sur de Tenerife y destruirá vastas praderas 
submarinas de sebadal, lugar de desove de toda la pesca de la zona. 



 

Puerto de Ibiza. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares 
anunciaba la ampliación del puerto de Ibiza. Esta infraestructura supone una grave amenaza para los ecosistemas 
marinos de las islas Pitiusas y del territorio insular. El proyecto denominado “explanada y muelles comerciales al 
abrigo del muelle de Botafoc”, está valorado en 116 millones de euros. Pretende construir el dique de Es Botafoc y 
una serie de explanadas de hormigón en el puerto deportivo, que ganarían al mar 75.000 metros cuadrados. 

 

Puerto de Pasaia El puerto de Pasaia se localiza en la bahía que lleva su mismo nombre, un abrigo natural de 
condiciones inmejorables pero que, según la Autoridad Portuaria, limita las posibilidades de actividades portuarias. 
La obra del puerto exterior se ha proyectado en los acantilados y fondos marinos del entorno de Jaizkibel, un 
espacio natural catalogado dentro de la Red Natura 2000 europea y protegido por la legislación estatal y vasca. La 
inviabilidad económica, social y ambiental del proyecto es evidente y el mismo Ministerio de Medio Ambiente 
recomienda que se valore la “Alterntiva 0”, es decir, la no construcción del puerto. 

Escasos beneficios económicos, alto coste medioambiental
Los puertos del Estado son infraestructuras de gran capacidad que pueden ser razonables cuando el tráfico de 
mercancías y de pasajeros las justifican. Sin embargo, se están llevando a cabo ampliaciones y proponiendo nuevas 
obras, cuando el tráfico de la mayoría de estos puertos no llega al mínimo de su capacidad. 

Todos estos proyectos suponen grandes inversiones públicas con un elevado coste ambiental. El gasto es tal que 
desde 2005 a 2010 los ingresos no superaban las inversiones en obras, ampliaciones y mantenimiento de los 28 



puertos con titularidad estatal. Aún así, se prevén gastar más de 22.000 millones de euros entre 2005 y 2020. 

Además, la mayoría de estas obras necesita ir acompañada de accesos por carretera y ferrocarril y los terrenos 
próximos se emplean para la construcción de polígonos industriales. Estas infraestructuras paralelas al propio puerto 
aumentan el gasto total y el impacto ambiental, que no se evalúa de forma integral con el del propio puerto. 

Resultaría mucho más rentable para la economía y para el medio ambiente invertir en mejorar la superficie portuaria 
ya existente y hacerla más sostenible en lugar de embarcarse en grandes y costosas obras.

Existen numerosos ejemplos de esta destrucción injustificada por toda la geografía, de norte a sur, de este a oeste; de 
Pasaia a Granadilla, desde El Musel a Ibiza.
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Con los 10 millones de m3 de arena dragados de la playa de La Arena (Muskiz) para el relleno del puerto de Bilbao 
se podrían llenar 300 estadios de fútbol.

¿Sabías que...?
El puerto de Vigo ocupa diez veces más costa que el monstruo urbanístico de Marina d'Or.

Algunos puertos del Estado están a pocos kilómetros unos de otros. Ferrol-Coruña: 28 km; Algeciras-Ceuta: 43 km; 
Gijón-Avilés: 74 km; Valencia-Castellón... Aún así todos cuentan con planes de ampliación para competir en las 
mismas actividades.

El dique exterior del puerto de Granadilla costará 112 millones de euros y generará 45 empleos, una inversión de 
622.000€ por puesto.

Si uniésemos el hormigón de los 200 km de costa de muelles y dársenas de los puertos del Estado, se podría llegar 
andando desde Valencia hasta Mallorca. 

El coste final del puerto exterior en Langosteira (A Coruña) será cuatro veces mayor al presupuesto anual de 2010 
de la Xunta para la pesca, una de las principales actividades gallegas.

Con su ampliación, el puerto de Valencia ocupará una superficie mayor que el puerto de Hong Kong. Sin embargo, 
mueve 10 veces menos contenedores.

El Palmeral de las Sorpresas junto al puerto de Málaga ha costado 80.000 euros por metro. En total, diez veces más 
que el presupuesto de la Diputación en fomento del empleo. 

La ampliación del puerto de Ceuta, que destruirá una zona con una especie protegida, costará 26 veces más que todo 
el presupuesto del Estado en 2011 para proteger todas las especies amenazadas del país. 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/introduccion.pdf
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Desde 1995 la ampliación del puerto de Castellón ha sido constante. En 2009 ya triplicaba la longitud de sus 
muelles y duplicaba su calado. En total serán 2,5 millones de metros cuadrados ganados al mar.

Principales impactos ambientales de los puertos sobre el litoral
Destrucción física directa del medio marino y costero
Destrucción del paisaje.
Aumento de la contaminación acústica.
Disminución de la calidad del aire.
Modificación de la dinámica litoral y las corrientes marinas.
Destrucción del patrimonio geológico.
Impactos sobre el lecho marino circundante para extraer mediante dragado material de relleno.
Impactos directos e indirectos sobre fauna y flora.
Destrucción de caladeros de pesca y marisqueo.
Fuente de amenazas continuas a Espacios Naturales Protegidos.
Modificación en el transporte de sedimentos, alterando irreversiblemente playas, dunas y acantilados.
Contaminación ambiental y vertidos constantes.
Aumento de la probabilidad de accidentes y vertidos puntuales.
Eliminación de la capacidad natural del frente litoral de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel 
del mar en la costa.
Eliminación de la capacidad natural de la costa de absorber la energía de los temporales, con el consiguiente gasto 
para rehacer las infraestructuras portuarias dañas por los temporales.
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La ampliación del puerto de Valencia tendrá graves impactos en las playas al norte y al sur del puerto y en el Parque 
Natural de L'Albufera. A solo 20km, el puerto de Sagunto también se está ampliando.

Más puertos, menos turismo, menos pesca
Para justificar el desarrollo de estas infraestructuras se esgrime el supuesto beneficio económico y de empleo que se 
generará, pero no se señala el impacto económico sobre otras actividades como el turismo y la pesca. El litoral es el 
entorno natural que más beneficios genera en España. Se estima que la costa española puede producir más de 7.000 
millones de euros anuales. Sin embargo, se está enterrando bajo el hormigón la línea de costa y el medio marino. 

Existe un efecto ambiental directo sobre las playas, en las que se pierden grandes cantidades de arena por dragados 
y rellenos con la consecuente reducción de potencial turístico. Barcelona, Almería o Málaga son ejemplo de grandes 
ciudades turísticas en las que más costa urbana se ha perdido por las actuaciones portuarias. 

La pesca costera y artesanal es una fuente importante de ingresos y sin embargo es la gran perjudicada por el 
desarrollo de estas infraestructuras. Tan solo en la construcción del puerto exterior de A Coruña en Langosteira, el 
daño al sector pesquero se estima en 27 millones de euros. 
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Demandas de Greenpeace
Moratoria a las ampliaciones y reorientación de la inversión hacia el mantenimiento de las infraestructuras y a 
lograr puertos más eficaces. 

Aprobación de la gestión integrada de áreas litorales (Estrategia de Sostenibilidad de la Costa). 

Freno a los fondos europeos para inversión en infraestructuras que tengan impactos medioambientales.

Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos previa a la realización de las obras.

Apostar por una Reforma Fiscal Verde que grave las actividades más dañinas y que favorezca las que menos 
impactos tienen sobre el medio ambiente.

Comunicado de prensa
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Impacto ambiental de la industria del cemento
La industria del cemento tiene un impacto ambiental negativo importante para la salud, en función de su localización 
con relación a centros poblados.

La industria del cemento incluye las instalaciones con hornos que emplean el proceso húmedo o seco para producir 
cemento de piedra caliza, y las que emplean agregado liviano para producirlo a partir de esquisto o pizarra. Se utilizan 
hornos giratorios que elevan los materiales a temperaturas de 1400 °C. Las materias primas principales son piedra caliza, 
arena de sílice, arcilla, esquisto, marga y óxidos de tiza. Se agrega sílice, aluminio y hierro en forma de arena, arcilla, 
bauxita, esquisto, mineral de hierro y escoria de alto horno. Se introduce yeso durante la fase final del proceso. La 
tecnología de hornos de cemento se emplea en todo el mundo. Usualmente, las plantas de cemento se ubican cerca de las 
canteras de piedra caliza a fin de reducir los costos de transporte de materia prima.

 
Emisiones atmosféricas de una fábrica de cemento sin los controles adecuados sobre las emisiones atmosféricas.

 
Fábrica de cemento en Australia, no se aprecian emisiones atmosféricas dañinas.

Impactos ambientales potenciales

Las plantas de cemento pueden tener impactos ambientales positivos en lo que se relaciona con el manejo de los 
desechos, la tecnología y el proceso son muy apropiados para la reutilización o destrucción de una variedad de materiales 
residuales, incluyendo algunos desperdicios peligrosos. Asimismo, el polvo del horno que no se puede reciclar en la planta 
sirve para tratar los suelos, neutralizar los efluentes ácidos de las minas, estabilizar los desechos peligrosos o como relleno 
para el asfalto.

Los impactos ambientales negativos de las operaciones de cemento ocurren en las siguientes áreas del proceso: manejo y 
almacenamiento de los materiales (partículas), molienda (partículas), y emisiones durante el enfriamiento del horno y la 
escoria (partículas o "polvo del horno", gases de combustión que contienen monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2), 
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hidrocarburos, aldehídos, cetonas, y óxidos de azufre y nitrógeno). Los contaminantes hídricos se encuentran en los 
derrames del material de alimentación del horno (alto pH, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, principalmente potasio y 
sulfato), y el agua de enfriamiento del proceso (calor residual). El escurrimiento y el líquido lixiviado de las áreas de 
almacenamiento de los materiales y de eliminación de los desechos puede ser una fuente de contaminantes para las aguas 
superficiales y freáticas.

El polvo, especialmente la sílice libre, constituye un riesgo importante para la salud de los empleados de la planta cuya 
exposición provoca la silicosis. Algunos de los impactos mencionados pueden ser evitados completamente, o atenuados 
más exitosamente, si se escoge el sitio de la planta con cuidado.
Véase también:
Material peligroso 
Peligro industrial 
Parque industrial (localización) 
Temas especiales
Emisiones de partículas a la atmósfera
La fabricación de cemento incluye el transporte de materiales polvorientos o pulverizados desde la cantera de piedra caliza, 
hasta el embarque del producto terminado para envío. Las partículas son la causa más importante del impacto ambiental 
negativo. Los precipitadores electrostáticos, o los filtros de bolsa, constituyen un requerimiento rutinario para controlar las 
emisiones de partículas de los hornos. El control del polvo que resulta del transporte de los materiales es uno de los 
desafíos más difíciles; las bandas transportadoras, pilas de acopio, y caminos de la planta, pueden ser causas más 
importantes de degradación de la calidad del aire, que las emisiones del molino y el horno. Se deben emplear recolectores 
mecánicos de polvo donde sea práctico, por ejemplo, en los trituradores, transportadores y el sistema de carga. En la 
mayoría de los casos, el polvo recolectado puede ser reciclado, reduciendo el costo y disminuyendo la producción de 
desechos sólidos. Se puede mantener limpios los camiones de la planta con aspiradoras y/o rociadores, a fin de eliminar el 
polvo atmosférico causado por el tráfico y el viento. Deben ser cubiertas las pilas de acopio tanto como sea posible. Los 
camiones que transportan materiales a la planta y fuera de ésta deben tener carpas y límites de velocidad.
Descargas de desechos líquidos

 
Proceso del Cemento.

En las plantas del proceso "seco", se alimentan al horno las materias primas secas. El único efluente es el agua de 
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enfriamiento, y ésta puede ser eliminada con torres de enfriamiento o piscinas. En el proceso "Húmedo", se alimentan las 
materias primas al horno en forma de una lechada. En algunos casos, las plantas pueden lixiviar el polvo del horno que se 
ha recolectado, a fin de eliminar el álcali soluble antes de volver a alimentarlo al horno. En estas plantas, el rebosamiento 
del clarificador del proceso de lixiviación constituye la fuente mas severa de contaminación hídrica; requiere neutralización 
(posiblemente mediante carbonicen) antes de descargarlo.

Uso de los hornos de cemento para reciclar o eliminar los desechos

Los desechos de aceite, solventes, residuos de pintura y otros desperdicios inflamables, han sido utilizados como 
combustibles suplementarios para los hornos de cemento. Esta práctica comenzó en los Estados Unidos en 1979, para 
conservar energía y reducir los costos de combustible, y ha sido satisfactorio en términos, tanto de la calidad del producto, 
como el impacto ambiental. Además, algunos desechos sólidos pueden ser utilizados como combustibles, tal como las 
llantas gastadas. Los requerimientos de materia prima pueden ser satisfechos, parcialmente, con los desperdicios 
(rutinariamente usados) de otras industrias: yeso de las plantas de ácido fosfórico, piritas tostadas de la producción de ácido 
sulfúrico, escoria de los altos hornos , y ceniza de las plantas termoeléctricas a carbón.

La alta temperatura de la llama y la naturaleza del producto hacen que los hornos de cemento sean atractivos para destruir 
una variedad de materiales orgánicos peligrosos. Manejados correctamente, los hornos constituyen una alternativa mucho 
menos costosa que los incineradores de desechos. Las pruebas realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los 
EE.UU. y otros, han demostrado que la destrucción de los compuestos orgánicos, incluyendo PCB y los pesticidas 
organocloruros y órgano fósforos, iguala o supera los resultados logrados por los incineradores de desperdicios peligrosos 
que operan a temperaturas más bajas. Muchos compuestos metálicos tóxicos pueden ser quemados en los hornos de 
cemento en cantidades que sean suficientemente pequeñas, y que no afecten negativamente la calidad del producto, ni la 
seguridad, porque se vinculan a la escoria y llegan a formar parte del producto. El plomo, sin embargo, requiere atención 
especial; hasta la mitad de la cantidad introducida sale del horno y se precipita con el polvo del horno. El reciclaje del 
polvo aumenta la concentración del plomo hasta el punto en que éste, también, se vincula a la escoria, pero una cantidad 
pequeña (0.2 a 1.0 por ciento) se escapa con los gases de la chimenea. Talium se emite con el humo del horno, es decir, no 
se liga a los sólidos. Los estudios del comportamiento del mercurio, hasta la década de los 90, han sido inconcluyentes.
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Véase también

Impactos potenciales de otras intervenciones 
Cemento 
Impacto ambiental potencial de la extracción y procesamiento de minerales. 

Enlaces externos

 Wikilibros alberga un libro o manual sobre Impactos ambientales/Cemento. 
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