
■ Manuel Espín

Todas las posibilidades para ser el
próximo presidente francés tras
las elecciones de 2017 las tiene
en su mano François Fillon al
frente de Los Republicanos, y
con un programa neoliberal en su
esencia. Una encuesta de la
pasada semana le atribuye entre
un 28 y un 31% en primera vuelta
frente al 23-25 de Le Pen. Se trata
de una elección sorprendente
para Francia, camino de rivalizar
con Polonia por el mapa político
más a la derecha de Europa. Fillon
defiende la bandera ultraliberal,
las privatizaciones y los menores
controles sobre la economía. La
extrema derecha del Frente
Nacional (FN) lo hace con los
programas sociales, las ayudas,
los restos del Estado del
Bienestar, la tutela paternalista de
las clases desfavorecidas, dentro
de un discurso nacionalista,
demagógico e islamofóbico en el
que los malos de la película son
los inmigrantes y Bruselas. En la
segunda vuelta ambos candidatos
se verán las caras. Fillon tendría el
66% frente al 34 % de Le Pen. Es
decir: Fillon se sentará en El
Elíseo, con un programa muy
representativo de la derecha
liberal-conservadora y un amplio
respaldo popular.  

Pero, ¿existe la izquierda en
Francia? ¿Dónde queda tras más
de cinco años de gobierno de
Hollande (con Valls de primer

ministro)? La situación del PSF es
lamentable. Dentro de dos meses
tendrá que elegir en primarias a su
candidato. Hollande ha decidido
no repetir, dejando el camino
despejado a Valls para la
nominación; el problema es que la
imagen del primer ministro entre
las bases es desastrosa de cara a
primarias. En los últimos días han
saltado al ruedo otros candidatos
socialistas pero es  una “misión
imposible” que movilicen a un
electorado diezmado, hundido y
arrasado tras la presidencia de
Hollande, que deja literalmente a
la izquierda en cueros. En la
encuesta de los últimos días
cualquiera de los candidatos del
PSF se sitúa en quinto lugar.
Hollande no hubiera sacado más

del 10%, Valls algo menos, y los
demás lograrían porcentajes
ínfimos. Por delante del PSF

quedaría Melénchon, de la
izquierda radical con entre un 11 y
un 13%, pero incapaz de pasar a
segunda vuelta. El PSF se asoma
al vértigo de un desastre histórico.
En caso de legislativas la
hecatombe lo dejaría en el
Parlamento como un partido
testimonial. Últimos sondeos
corroboran lo que adelantán
desde hace tiempo: Hollande es el
peor valorado de todos los
presidentes de la actual
República, el que más ha perdido
desde su arrolladora victoria
electoral, que ni siquiera ha
capitalizado su ocasional
liderazgo tras la respuesta a los
terribles atentados de la Yihad. 

La pérdida de identidad del PSF
es tal que ni Valls ha podido
cumplir el papel de neutralizador
del desgaste presidencial. Valls
tiene tan baja valoración como su
presidente. Ambos se metieron en
el lodazal de la reforma laboral,
calcada de la del primer gobierno
de Rajoy, un programa que le salía
gratis a la derecha sin asumir
coste político alguno y dejaba eso
que antaño se denominaba la “voz
social” en manos del populismo
ultraderechista. En ese giro radical
hacia el neoliberalismo y la
tecnocracia pura, sin norte alguno,
con unos datos malos sobre el
crecimiento y el desempleo, sin
iniciativa para reunir en pacto
social a sindicatos y empresarios
para relanzar la economía gala,
con una contestación en la calle,

ante unas bases y votantes
socialistas literalmente golpeados
y sumidos en el desconcierto, Valls
no tuvo otra ocurrencia que sugerir
un cambio de nombre en el
partido, es decir, la desaparición
del término y de la identidad
referencial “socialista”, lo que
politicamente era un desacierto
pero en el fondo respondía a un
gesto de sinceridad. En ese viaje a
ninguna parte, sin pulso alguno,
sin ideología, con datos
económicos malos, e intenso
malestar social, la imagen de
Hollande ha sufrido el más grande
deterioro conocido en Francia en
un presidente desde el principio de
la V República. El golpe será
durísimo, con un sistema a doble
vuelta concebido para polarizar
una elección entre derecha e
izquierda, lo que obligaba a
coaliciones. El modelo se queda
obsoleto: Los Republicanos
tendrán enorme mayoría frente a
la ultraderecha, sumiendo a la
vapuleada izquierda en una guerra
de capillas sin salidas. La lección
francesa debe ser aprendida por
el PSOE, cuya trayectoria transita
por espacios de incertidumbre. El
conservadurismo-liberal, sin
mover un pelo, tiene todas las
papeletas, frente a un Hollande y
un PSF que se han desgastado
haciendo campaña a favor de su
adversario. Si se confirma ese
golpe al socialismo francés las
reflexiones vendrán no sólo desde
Francia.
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■ Manuel Capilla

La lista de macrocomplejos de
ocio en España que murieron
antes de nacer es larga. El
gobierno de Aragón presidido por
Marcelino Iglesias proyectó uno
en Los Monegros, Gran Scala se
llamaba, de la mano de unos
misteriosos inversores. Llegó a
haber una presentación del
proyecto a bombo y platillo en
diciembre de 2007, anunciando
una inversión de 17.000 millones
de euros y  la construcción de 32
casinos, 70 hoteles, 6 grandes
parques temáticos (y 12
pequeños), 232 restaurantes,
museos, campos de golf, centro
comercial, ¡una réplica del
Pentágono! y hasta un hipódromo.
Con este proyecto, estos
inversores, agrupados en la firma
International Leisure
Development, esperaban atraer a
25 millones de turistas en 2020.
Pero poco tiempo después, no se
volvió a saber de estos reyes
midas, que no ejercieron sus
derechos de compra sobre los
terrenos que habían adquirido y
dejaron a Iglesias colgado de la
brocha.

Un par de años antes, el
ejecutivo, también socialista,
liderado por José María Barreda,
también cayó en las redes de
otros magnates internacionales
del juego, en este caso por la
firma Harrah’s. En un lugar de La
Mancha, de cuyo nombre nadie
quiere acordarse ahora, pero que
estaba a tres kilómetros al norte
de Ciudad Real, se iba a construir
un Caesars Palace, al estilo de el
de Las Vegas, que iba a ser el
motor del complejo, que incluía,

entre otras cosas, tres campos de
golf, hoteles de cuatro y cinco
estrellas, un centro de
convenciones, un teatro con aforo
para 3.000 espectadores, una
comunidad residencial con unas
9.000 viviendas y un gran

balneario. La inversión prevista era
de 1.200 millones en su primera
fase, pero la crisis económica,
según argumentan sus
promotores, se llevó el proyecto
por delante, del que sólo quedó
una aeropuerto sin aviones.

Y ya en 2012, Sheldon Adelson
aterrizaba en la Comunidad de
Madrid aplaudido, en esta
ocasión, por Esperanza Aguirre e
Ignacio González. El proyecto,
que habría ocupado unas 750
hectáreas en terrenos del
municipio de Alcorcón, iba a
contar con doce hoteles con 3000
habitaciones y más de 140 metros
de altura cada uno, seis casinos,
tres campos de golf, centros
comerciales y de convenciones y
reuniones, y también un pabellón
con capacidad para 20.000
espectadores. Como Adelson
quería una legislación ad hoc,
como por ejemplo que no
estuviera prohibido fumar en sus

instalaciones, y planteaba
demandas tan razonables como
que el Estado asumiera las
pérdidas que se pudieran generar,
el proyecto fue finalmente
desestimado por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy.

Ahora es el turno de Cordish
Companies, que, cómo no, ha
recibido el aplauso del presidente
autonómico correspondiente, en
este caso Cristina Cifuentes. El
proyecto se llama Live! Resorts
Madrid y prevé invertir 2.200
millones de euros en unos
terrenos cerca de Alcalá de
Henares, en la localidad de Torres
de la Alameda. La Comunidad de
Madrid ya tiene su propuesta y
están a la espera de los permisos.
A diferencia de Adelson, no van a
demandar ninguna modificación
legislativa a las administraciones
ni piensan solicitar ningún tipo de
subvención, según explicaba la
propia Cifuentes la semana
pasada, que subrayaba que
precisamente por eso, no tiene
“nada que ver con Eurovegas”. La
presidenta madrileña entiende que
el proyecto “tiene una diferencia
sustancial” con el de Adelson; ya
que Eurovegas era un proyecto de
casinos, de juego, con algunas
actuaciones relacionadas con el
ocio y en este caso, es
“básicamente un proyecto de ocio
familiar”, a pesar de que “en
menor medida” haya alguna
actividad relacionada con el juego. 
Habrá que ver si Cordish
Companies termina ofreciendo la
misma credibilidad que sus
predecesores, por mucho que
Cifuentes la haya alabado,
señalando también que es un
proyecto registrado oficialmente

en la Consejería de Economía de
la Comunidad. La compañía fue
fundada en 1910 por Louis
Cordish en Baltimore y en la
actualidad está dirigida por su
nieto David Cordish, cuyos hijos,
Jonathan, Blake y Reed, ejercen
de directores dentro de la
empresa. Entre sus proyectos más
importantes destaca la
reurbanización del puerto de
Baltimore o el desarrollo del
casino de Maryland, que recibe
más de 18 millones de visitantes
cada año. De hecho, Cordish
gestiona diferentes complejos de
entretenimiento a lo largo de
Estados Unidos, que reciben al
año más de cincuenta millones de
visitantes en total.

El complejo que Cordish
Companies quiere construir en
Madrid, Live!Resort, tiene sus
replicas en varios estados de
Estados Unidos, como Maryland,
Florida, Pennsylvania o Virginia. Y
por ejemplo, el de Maryland
generó unos ingresos de unos 600
millones de euros en 2015. En el
negocio hotelero, The Cordish
Companies desarrolló los hoteles
y casinos Hard Rock en
Hollywood y Tampa (Florida), los
primeros de esta clase en Estados
Unidos fuera de Las Vegas.
Además, prevé abrir una línea de
hoteles de lujo, bajo la marca
Live!, en 2018, y poner a la venta
2.700 apartamentos de lujo en
ciudades como St. Louis,
Baltimore o Kansas. La firma creó
su división internacional de
proyectos en 2010 y presta
servicios de planificación y
consultoría a las principales
ciudades de China y Taiwan, entre
otras. 
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C. Cifuentes.

Fillon arrasa y el PSF viaja hacia la nada

F. Fillon.

“Cifuentes ha subrayado
que Live! Resorts Madrid
no está centrado en el
juego y que es
“básicamente un proyecto
de ocio familiar”

“Monegros, Ciudad Real o
Alcorcón han sido
escenarios de otros
macroproyectos de ocio
fracasados antes de
nacer”

“El candidato de la
derecha liberal tiene todas
las opciones para ser el
próximo presidente por
encima de Le Pen, incluso
en primera vuelta”

“De cara a las primarias
del PSF el panorama es
desastroso, con pelea
entre aspirantes y
encuestas que relegan al
quinto puesto al partido”
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