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ROBERTO VILLARREAL TARRAGONA 
El suspense sobre qué proyecto, el 
promovido por Melco-Hard Rock o 
el de Grup Peralada-Genting, se im-
pondrá para construir el nuevo 
BCN World va a durar al menos tres 
meses más de lo previsto. En teoría, 
el plazo para presentar toda la do-
cumentación de ambas ofertas, es-
trechamente ligada a la concesión 
de los casinos, expiraba el viernes 
próximo, día 31, pero el Diari Ofi-
cial de la Generalitat (DOGC) publi-
có ayer una prórroga hasta el 30 de 
junio, lo que supone un nuevo retra-
so en el calendario previsto para el 
inicio de las obras y otro golpe a la 
credibilidad de la operación. 

Esta modificación de las bases del 
concurso para explotar los casinos 
en el Centro Recreativo y Turístico 
(CRT) de Vila-seca y Salou, –junto a 
PortAventura World, Ferrari Land y 
los campos de golf de Lumine (La 
Caixa)–, se justifica, según la Gene-
ralitat, por el impacto de un proyec-
to a gran escala, cuya «implantación 
gradual» requiere información adi-
cional. Se trata de aportar documen-
tación sobre cómo se conservarán 
paisajística y ambientalmente las 
parcelas no ocupadas en las prime-
ras fases, y cómo se integrará todo 
el urbanismo de la zona. 

Los tres meses concedidos supo-
nen un balón de oxígeno para los 

operadores, que ya habían argu-
mentado ante la Administración la 
imposibilidad de completar todos los 
requisitos antes del final de marzo. 
Como es lógico, los sucesivos calen-
darios que ha ido presentando el 
Govern vuelven a quedarse en papel 
mojado. Con toda seguridad, con el 
verano por medio, la resolución del 
concurso no llegará hasta otoño, 
cuando en esa fecha se supone que 
debían comenzar ya las obras del 
nuevo complejo recreativo. 

Con el nuevo timing, si no surgen 
imprevistos, sería todo un éxito si 
los primeros movimientos de tierra 
llegan hacia la primavera de 2018. 

La prórroga plantea otro proble-
ma añadido, como es la caducidad 
de la opción de compra sobre las 
100 hectáreas, propiedad de Caixa-
Bank, si bien todo indica que –como 
ya hizo anteriormente– la entidad fi-
nanciera no pondrá ninguna traba a 
una ampliación de los términos de 
pago. La compra de la bolsa de sue-
lo estaba prevista para el próximo 
mes de septiembre. 

La flexibilidad de la Generalitat 
ante las presiones de los operadores 
precualificados alimenta, especial-
mente a pie de calle, un punto de in-
certidumbre sobre si el nuevo BCN 
World se terminará ejecutando. 

El alcalde de Salou, Pere Grana-
dos (Fups-PDeCat), prefiere mirarlo 

BCN World, sin 
dueño hasta el 
próximo otoño 
La Generalitat prorroga tres meses el plazo 
para licitar la concesión de los casinos 

desde una perspectiva optimista. «La 
solicitud llega de los propios opera-
dores, lo que demuestra que su inte-
rés está intacto y que el proyecto si-
gue muy vivo», manifestó ayer. 

Fuentes de la Delegación de la 

Generalitat en Tarragona abundan 
en la misma tesis. Melco, Hard 
Rock y Grup Peralada han deposi-
tado 2,5 millones cada uno en con-
cepto de fianza para poder optar a 
la concesión de los casinos, que lle-
va aparejada la transmisión de lo 
que popularmente se conoce como 
la banana por la forma que tienen 
las parcelas: «Llevan invirtiendo y 
trabajando mucho tiempo en el 
Centro Recreativo y Turístico y es-
tán más encima que nunca». 

El complejo  prevé una inversión 
de entre 2.000 y 2.500 millones de 
euros y 10.000 empleos cuando es-
té en funcionamiento. Asimismo, 
se ha calculado que su impacto 
económico anual en el Camp de 
Tarragona será de entre 3.900 mi-
llones y 5.400 millones de euros, 
según un estudio elaborado por la 
Universitat Rovira i Virgili. 

Imagen de los terrenos donde debe localizarse el complejo. J. ANTONIO 

Las compañías 
Melco, Hard Rock y    
Grup Peralada optan 
a la adjudicación 

El Govern confía en 
alargar la opción de 
compra del terreno  
de CaixaBank 

Salut sustituirá 
Barnaclínic  
por otro   
centro privado

  BARCELONA 
La Generalitat de Catalunya 
ha acordado con el Hospital 
Clínic sustituir el centro priva-
do Barnaclínic –que alberga 
en su sede– por otra entidad 
de naturaleza jurídica distin-
ta, para seguir haciendo acti-
vidad privada pero «garanti-
zando la equidad».  

El conseller de Salut, Toni 
Comín, declaró ayer que bus-
can anticiparse a un informe 
de la Sindicatura de Comptes 
que advierte «dificultades de 
adecuación entre la actual na-
turaleza jurídica del Barnaclí-
nic y el marco normativo vi-
gente».  

Según Comín, este informe 
–que aún no se ha hecho pú-
blico– plantea «dudas» sobre 
el encaje jurídico del Barnaclí-
nic en el hospital, al tener en 
cuenta legislaciones como la 
General de Sanidad y la de 
Patrimonio.  

Barnaclínic es una sociedad 
mercantil de capital público 
que «no es cómoda» al enca-
jar con la legislación, por lo 
que se estudia una nueva fór-
mula jurídica, como una fun-
dación pública o privada sin 
ánimo de lucro, aunque todas 
las opciones están abiertas.  

 «Sea como sea, la solución 
debe ser coherente con la 
nueva regulación y debe ga-
rantizar que no hay ningún 
problema en términos de 
equidad en nuestra red», se-
gún el conseller, y aseguró 
que Barnaclínic quedará téc-
nicamente disuelto. 


