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No sólo de trabajadores directos 
vivirá el futuro complejo del Cen-
tre Recreatiu i Turístic (CRT) 
que se ha programado en terrenos 
de Vila-seca y Salou. Un informe 
elaborado por profesores de la 
URV para cuantificar el impacto 
económico sobre el territorio que 
tendrá el heredero de BCN World 
cifra en alrededor de 40.000 el 
número de trabajadores totales 
generados durante un año de ex-
plotación del proyecto.  

Esa cifra se complementa con 
otros indicadores igualmente en-
tusiastas respecto a la oportuni-
dad del empleo: entre 2.000 y 
4.000 trabajadores directos en 
el CRT y unos 12.000 anuales du-
rante la fase de construcción. 

 
Diferentes escenarios 
El informe, encargado por el De-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat, consta-
ta las bonanzas y ventajas del ma-
croproyecto en cuanto a impacto 
económico y turístico, no sólo en 
el Camp de Tarragona sino en to-
da la provincia y, por extensión, 
en Catalunya. Para ser exactos, 
esos 40.000 trabajadores estima-
dos responden al número total 
de puestos en un año de explota-
ción; ahí se incluyen los directos, 
pero también los indirectos y, so-
bre todo, los inducidos.  

En una rueda de prensa recien-
te, el Govern aprovechó la pre-
sentación de la aprobación defi-
nitiva del Pla Director Urbanís-
tic (PDU), la herramienta con la 

que darle forma al CRT, para sa-
car pecho de la oportunidad eco-
nómica que supone la iniciativa 
que trae entre manos.  

Más allá de los grandes núme-
ros, el estudio de la URV ahonda 
en las posibilidades de empleo. 
De hecho, establece tres escena-
rios en generación total de tra-
bajo: 35.443 en el supuesto pesi-
mista, 41.711 en el moderado y 
47.979 en el escenario más opti-
mista. El grueso procede de los 
efectos inducidos, esto es, tra-
bajos ocasionales vinculados al 
funcionamiento de ese resort 
destinado al comercio, al turis-
mo, al juego y a las convenciones 

pero que no están generados de 
una manera directa.  

Según el balance, los campos 
que generarán más ocupación 
son los de servicios privados, co-
mercio y hostelería, aunque «tam-
bién se desencadenan efectos 
muy positivos en otros sectores 
como la industria agroalimen-
taria, textil, madera, química, 
papel y el sector de servicios pú-
blicos». Los servicios financie-
ros o los vinculados al transpor-

te serían otros nichos potencial-
mente favorecidos.  

El análisis universitario es una 
lluvia de cifras que refuerzan los 
argumentos del Govern para apos-
tar por esta instalación: una in-
yección de optimismo en una de 
las zonas de Catalunya más mal-
tratadas por el paro y una búsque-
da de «la innovación, la calidad y 
la lucha contra la estacionalización 
del turismo», en palabras del con-
seller de Territori, Josep Rull.  

Si el impacto durante el funcio-
namiento ordinario del CRT es 
notorio, aún lo es más si se ana-
liza la economía impulsada du-
rante los seis años que duraría la 
fase de construcción. Se crearían 
como techo máximo 11.963 em-
pleos cada año, hasta configurar 
un global de 71.782 en toda Cata-

lunya. La mayor parte de ellos 
(37.418) serían ocupaciones por 
efecto inducido. Un total de 18.930 
empleos serían indirectos mien-
tras que los directos sumarían 
15.435, según las tablas del infor-
me de la Rovira i Virgili.  

 
‘Shock para la economía’ 
Algunas de las dudas suscepti-
bles en este debate, y en parte ba-
zas para los detractores y las vo-
ces escépticas del CRT, atañen a 
la calidad de ese empleo. De mo-
mento, los responsables de la Ge-
neralitat que están al frente del 
proyecto se esmeran en recalcar 
que esa generación de riqueza es-
tará basada en la calidad.  

Por su parte, el propio Dele-
gat del Govern en Tarragona, Òs-
car Peris, habló de «empleos de 
calidad con repercusión para la gen-
te que trabaje allí» y de la impor-
tancia de la desestacionalización, 
uno de los frenos que a día de hoy 
lastra el desarrollo turístico.  

Sea como sea, el informe de la 
URV habla en algunas partes de 
un «shock» para la economía, 
aunque también se cura en salud. 
El texto califica estos resultados 
como una «cuantificación preli-
minar que necesariamente ha-
brá que revisar y actualizar».  

Más allá del beneficio en tér-
minos laborales, el impacto en el 
turismo será igualmente decisi-

vo, a juzgar por los datos de la 
URV. El CRT sumará entre 1,7 y 
2,1 millones de pernoctaciones 
a las actuales que registra el terri-
torio. Será un aumento del 21,9%. 
Esas cifras romperán la tenden-
cia a la baja de la oferta de plazas 
hoteleras en los últimos años.  

La URV, en su proyección, con-
sidera que el CRT atraería a al-
rededor de unos cinco millones 
de visitantes cada año. «No es de 
extrañar la importancia del shock 
provocado por esta masiva afluen-
cia de gente sobre la economía 
más cerca, lo que hará aumentar 
la producción local de una forma 
muy significativa», diagnostica.  

En todo caso, cifras de tanta 
magnitud refuerzan un proyec-
to demandado en reiteradas oca-
siones por sectores económicos 
y sociales de la provincia. 

TEMA DEL DIA Por cada euro invertido se generarán 4,78 euros
■ El estudio de la URV, que consta de 46 
páginas, ofrece otros datos. Así, cada 
euro invertido en la fase de construc-

ción generará de 4,78 en el Camp de Ta-
rragona. En la fase de explotación, por 
cada euro gastado se generan 4,43. 

Un estudio de la URV 
cuantifica el beneficio 
inducido del CRT. 
Ámbitos como   
el comercio y la 
hostelería también 
saldrían beneficiados

ECONOMÍA | A LOS 4.000 EMPLEOS DIRECTOS Y LOS 12.000 DE LA CONSTRUCCIÓN SE SUMA EL TRABAJO INDUCIDO E INDIRECTO

trabajadores

El impacto indirecto 

del nuevo BCN World

40.000

47.979 
empleos se generarán 
■ en un año de funcionamiento, 
incluido los trabajos directos, 
los indirectos y los inducidos. Es 
es el escenario más optimista 
previsto por la URV.  

71.782 
trabajos se crearán 
■ en toda Catalunya durante los 
seis años de construcción del 
CRT, según la URV.  

12.000 
puestos previstos 
■ anualmente durante la fase 
de construcción del complejo. El 
funcionamiento ordinario del 
CRT requerirá entre 2.000 y 
4.000 empleados directos.  

5 
millones de visitantes al año 
■ tendrá el CRT, según el infor-
me de la URV, que establece una 
horquilla de entre tres –esce-
nario conservador– y cinco –el 
supuesto más ambicioso–. 

L A S  C I F RA S

Ferrari Land llega el 7 de abril
■ Si el CRT es el futuro, Ferrari Land 
es el presente. El parque temáti-
co del Cavallino Rampante que se 
levanta junto a PortAventura con-
tinúa buscando trabajadores pa-
ra diferentes áreas del complejo 
que ha de ser uno de los referen-
tes a nivel estatal y que se espera 
atraiga a millones de visitantes al 
año. Ni el incendio del mes pasa-
do en la reproducción de la torre 

del Campanile de la Basília de San 
Marcos de Venecia ha trastocado 
los planes. Se mantiene el calen-
dario de apertura, previsto para 
el día 7 de abril.  La gestión del par-
que reclama la cobertura de 20 pla-
zas de dependiente de las tiendas 
que habrá en la instalación. Tam-
bién se precisan 20 asistentes de 
servicio de restauración y un asis-
tente de atracciones y admisión.

S E  M A N T I E N E  E L  C A L E N D A R I O  P R E V I ST O

La industria 
agroalimentaria o el 
sector de la química 
y el papel también 
notarían los efectos

La fase de 
construcción 
crearía más de 
70.000 empleos   
en toda Catalunya


