
 1 

PREGUNTAS SOBRE LA MESA DE JUEGO 
 

 
En estos días del comienzo de la campaña de la Renta 2012,  volvemos a comprobar el vil 

engaño al que hemos sido sometidos cada vez que el político o política de turno negaba toda 

posibilidad de modificación legislativa para favorecer al proyecto Eurovegas. Así, después de 

los proyectos de alcance regional y la creación de los Centros Integrados de Desarrollo (CID), 

nos encontramos con lo que parece –de momento- la guinda del pastel: el cambio normativo 

que Hacienda introdujo mediante la Ley 16/2012 , ley que presuntamente contiene medidas 

«dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica», y 

que sin embargo refrenda la posibilidad de compensa r las pérdidas patrimoniales en el 

juego  -«hasta el límite de las ganancias obtenidas en el mismo período y por el mismo 

concepto»-, equiparando así el juego a la actividad productiva y a los jugadores con 

trabajadores y empresas, a pesar de que los primeros ni pagan impuestos por su actividad 

que no genera riqueza para la sociedad en su conjunto, ni están inscritos como autónomos. 

 

Nueva estrategia para fomentar el emprendimiento: hazte jugador 

 

¿Será esto parte de la nueva estrategia del gobiern o para fomentar el emprendimiento? 

¿Hazte jugador?  Pues analizando esta medida, parece que eso es lo que entienden por 

impulsar la actividad económica. ¿Y qué podemos deducir en cuanto a lo que entienden por 

consolidar las arcas públicas? Consolidar debe ser, en su diccionario, sinónimo de aligerar: 

con esta ley, desde esta misma campaña, solo se pagará al fisco por una parte de los 

beneficios que deparen casinos, bingos, máquinas re creativas y juego 'online',  una vez 

recuperada la inversión inicial, en vez de por la totalidad como se hacía hasta ahora. 

 

Empresa acusada de corrupción busca cobijo en España 

 

Pero quizás lo más sorprendente no es lo que hay, s ino lo que falta.  Y es que las 

ganancias y las pérdidas, indica la norma, deberá acreditarlas el contribuyente 

documentalmente pero no especifica cómo. Y nos preguntamos: ¿va a emitir Eurovegas 

recibos válidos para Hacienda? ¿Así de fácil? Una empresa que ha admitido ante la SEC 

(Comisión del Mercado de Valores de EEUU) su “proba ble” implicación en sobornos 

fuera de EEUU,  violaciones de cuentas e irregularidades en declara ciones financieras y 

medidas de control internas previstas en la FCPA  (Ley sobre Prácticas Corruptas en el 

Extranjero de EEUU). Para quien no lo sepa, a finales de marzo el Departamento de Estado de 

Estados Unidos publicó un informei en el que afirma que España fue durante 2012 uno de los 

principales centros de blanqueo de dinero en Europa , calificándonos como un importante 

centro neurálgico mundial del blanqueo de dinero. ¿Vamos a añadir, a las facilidades que ya 

tienen en nuestro país los defraudadores y mafiosos, los comprobantes y facturas emitidas por 

cualquier bingo o casino? Casinos, en el caso de Eurovegas, pertenecientes a una empresa 
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con también un proceso legal en curso en California por blanqueo de capitales procedentes del 

narcotráfico… ¿es una broma?  

 

Una colaboración público-privada al servicio del capital  

 

Pero nuestras preguntas y nuestro asombro ante la actitud cínica de los `políticos y 

empresarios implicados en este gigantesco fraude  no han hecho más que empezar. Hace 

unas semanas el presidente ejecutivo y consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael 

Leven, visitó de nuevo nuestro país acompañado por su abanderado Ignacio González. 

Durante el V Congreso Internacional de Excelencia organizado, cómo no, por la Comunidad de 

Madrid, Leven pronunció una conferencia (titulada "La reactivación de una economía enferma, 

una asociación público-privada”, lo cual nos lleva a preguntarnos si van a cambiar la economía 

enferma por una sólo apta para enfermos), en la que hizo varias declaraciones relacionadas 

con el proyecto Eurovegas.  

 

Sin ningún rubor, y ante una audiencia cómplice y entregada, Leven aseguró que Eurovegas 

constituye “un modelo creciente y duradero” de creación de empleo e ingresos para las 

administraciones”. Ante esta declaración surgen las dos primeras preguntas: ¿Nos pueden 

explicar cómo, si se han modificado las leyes para que Eurovegas tenga exenciones tributarias 

de hasta un 95%, sumado a la necesidad de financiación e infraestructuras y hasta un aval de 

la CAM sobre posibles pérdidas, va a aportar este proyecto “ingresos a las administraciones”? 

Y ¿cómo es posible que defiendan como creciente y duradero el mismo modelo1 que está 

llevando al estado de Nevada en Estados Unidos a la ruina, con la mayor tasa de desempleo y 

desahucios del país? ¿Por qué el gobernador de este estado, el republicano Brian Sandoval, 

está dirigiendo su política exactamente hacia una salida de este modelo si es tan beneficioso 

no sólo a corto si no, como afirmó Leven, a largo plazo? 

 

Las Vegas Sands monta sucursal en Holanda 

 

Además, resulta que hasta el momento, la pequeña filial española de Las Vegas Sands2, se 

restringe, según consta en el registro mercantil, a una sociedad limitada: Desarrollo de Suelo 

en Europa SL,  creada con el mínimo legal existente para tal fin: 3.000 euros , propiedad de 

Europa Land Development Intermediate BV, holding holandés (país con un régimen fiscal más 

laxo) que controla fiscalmente a la primera y a su vez es propiedad al 100% de Las Vegas 

Sands.  Quizá cuando Leven hablaba de ingresos para las Administraciones se refería a las 

holandesas ¿no? 

                                                 
1 http://economia.elpais.com/economia/2012/04/07/actualidad/1333822781_311435.html 
 
2 http://www.elconfidencial.com/espana/2013/03/29/adelson-controlara-desde-holanda-la-filial-espanola-
que-ha-creado-para-eurovegas--117664/ 
 



 3 

A vueltas con la creación de empleos: ¿cuántos y con qué calidad? 

 

En cuanto a su argumento estrella, los puestos de trabajo, de nuevo han puesto sobre la mesa 

otra cifra: parece que no tienen muy claro cuál es la real, ya que en cada una de las 

declaraciones, no sólo de Leven sino de González y anteriormente de Aguirre o de su acólito, 

el alcalde de Alcorcón David Pérez, esa cifra 34 llega a variar en cientos de miles de puestos 

de trabajo . Pero además, ¿cómo pueden hablar de los empleos de la construcci ón y a 

continuación asegurar que esos puestos son a largo plazo?  ¿Se creen acaso que no 

hemos aprendido con la experiencia de la burbuja urbanística cómo la temporalidad y los 

contratos precarios en el sector de la construcción han dejado a miles de familias en la ruina? 

 

El señor Leven se permitió comentar, en ese mismo evento y también de pasada,  que las 

condiciones laborales que van a tener esos supuestos empleos serán “excelentes”, pero no se 

ha referido a los innumerables conflictos que ha tenido su empresa Las Vegas Sands con los 

trabajadores del famoso casino Venetian, a los que en un acto de conciliación por una 

demanda de los trabajadores por no cobrar las horas  extra, el señor Adelson les mostró 

el arma de su guardaespaldas para dar por terminado  el asunto , cómo publicó en su 

momento la revista Rolling Stone5, muy en la línea del que parece ser el estilo de Las Vegas, 

donde el pasado mes de marzo se produjo la detención de casi 100 trabajadores6 que tuvieron 

la osadía de manifestarse contra el casino Cosmopolitan, bloqueando durante unas horas el 

tráfico en el Strip. 

 

El verdadero problema: las grandes mafias y el blanqueo de dinero 

 

Leven en otro momento de su intervención dijo que “Por experiencia les digo que la prostitución 

y el crimen aumenta cuando la gente está en paro y se desespera”.  Sin adentrarnos en todo lo 

que se podría criticar de esta afirmación, ¿por qué no hace referencia a todos los juicios que 

tiene su empresa y su presidente abiertos en Estados Unidos por vinculación con las mafias 

internacionales más activas en estos momentos como son las triadas chinas, extorsión, 

ocultación de documentos7, y ya no tan presuntos, dado que lo han admitido, sobornos en sus 

operaciones en países extranjeros? En el caso de las Vegas Sands, su operación en Madrid 

entra dentro de estas actividades económicas fuera de Estados Unidos, ¿por qué ante la 

                                                 
3 http://www.publico.es/espana/438253/bienvenido-mister-adelson 
 
4 http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4590371/02/13/Ignacio-Gonzalez-cree-que-Eurovegas-
generara-250000-empleos.html 
 
5 http://www.rollingstone.com/politics/blogs/national-affairs/why-gop-mega-donor-sheldon-adelson-is-
mad-bad-and-a-danger-to-the-republic-20120410 
 
6 http://news.yahoo.com/98-arrested-union-protest-las-vegas-strip-020401500.html 
 
7 http://www.reuters.com/article/2011/03/11/us-wiki-sands-macau-idUSTRE72A0O520110311 
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noticia de que la empresa promotora de Eurovegas ad mite sobornos a políticos 8, no se 

le piden explicaciones a las administraciones que e stán dando prebendas 

incomprensibles a una transnacional extranjera?  Acceden sin chistar a las intolerables 

exigencias del Señor Adelson, llegando a dejarle que dicte nuestras leyes, sólo a cambio de un 

proyecto todavía sin presentar oficialmente. Y repetimos: todas estas prebendas se ofrecen a 

una empresa que ha reconocido el soborno como una de sus prácticas en sus operaciones 

internacionales. ¿Y se atreven a decir que Eurovegas no traerá delincuencia? Traerá la peor 

delincuencia, la vinculada con las mafias que blanquean capital proveniente de la trata de 

personas y el tráfico de armas y drogas… 

Leven recalcó también que la colaboración de Las Vegas Sands con el Gobierno central, el 

regional y el municipal supone “un nuevo paradigma de relaciones entre empresas y 

gobiernos”. A eso estamos asistiendo, no sólo con Eurovegas sino con la sanidad pública, la 

educación, la investigación, la asistencia social… Este es el “nuevo” paradigma que nos 

quieren imponer: una total connivencia del gobierno con las empresas privadas a las que -

como los dinosaurios- van a morir los políticos retirados en forma de consejeros, para 

regalarles todo lo público y ayudarles en sus negocios. 

 

Opacidad desde el principio y la lógica del crecimiento infinito 

 

El pasado mes de marzo la Defensora del Pueblo9 nos dio la razón en lo relativo a la opacidad 

y la ausencia de información a la ciudadanía tanto sobre el proyecto Eurovegas como sobre el 

proceso de negociación. Volvemos a repetir la pregunta: si tan beneficioso va a ser para la 

sociedad este ‘megamultiresort’ de casinos, hoteles, teatros y campos de golf… ¿Por qué no 

poner las cartas sobre la mesa? ¿Por qué no publica n los informes de los que salen las 

cifras tanto de empleo como de beneficio para las a rcas públicas que va a traer 

Eurovegas?  ¿Y por qué van a sacarlo a concurso público, cuando ya públicamente Michael 

Leven dejó claro que son ellos los que ganan?  

  

También deberíamos extraer otra reflexión de aquellas declaraciones de Leven. Mencionó 

“Resorts muy grandes”, un “proyecto que continua al infinito”, la llegada de “millones de 

turistas”… Desde la CAM no hacen más que recordarnos cuando les conviene (como con el 

Canal de Isabel II) que los recursos son finitos, que el reparto de estos en tiempos de “crisis” se 

complica, y que por tanto es mejor privatizar… Si esa es la lógica, entonces cuando Eurovegas 

se construya ¿a quienes quitarán la inmensa cantidad de recursos  que se destinen para 

este megaproyecto de cartón piedra?   

 

                                                 
8 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/03/madrid/1362334073_854405.html 
 
9 http://eurovegasno.blogspot.com.es/2013/03/el-defensor-del-pueblo-exige-la.html 
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Para terminar, nos surgen muchas preguntas respecto a  la recogida de currículums que se 

está produciendo en los más variados foros, desde el ayuntamiento de Alcorcón10 a diversas 

webs de dudosa procedencia11, pasando por el PP de Parla12… ¿Se está incumpliendo la Ley 

de Protección de Datos? Si como se indica en las Web e incluso sostiene el PP de Parla, estas 

recogidas no tienen nada que ver con la empresa promotora de Eurovegas ¿es legal lo que 

están haciendo? Y por último ¿no les da vergüenza? 

 

 

                                                 
 
 
PLATAFORMA EUROVEGASNO 
www.eurovegasno.blogspot.com 

                                                 
10 http://www.enviarcurriculum.es/enviar-curriculum-a-eurovegas-en-alcorcon/ 
11 http://www.eurovegasjobs.net/trabajos/eurovegas/ofertas-de-empleo/ 
12 http://www.eldiario.es/lacrispacion/Buscas-Eurovegas-Deja-curriculum-PP_6_109949022.html 


