
En verano se abre la lista para las empresas y las personas que quieran trabajar. 

Cruz cuantifica en cinco millones los beneficios del parque Paramount. 
 
Fuente: larazon.es._ El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, compareció 
ayer en la Asamblea Regional para informar sobre las gestiones realizadas sobre el 
parque Paramount, donde dijo que «el parque abrirá sus puertas en 2015 y servirá para 
dar a conocer a Murcia fuera de nuestras fronteras», así como que además «tendrá un 
aspecto transversal sobre todo el turismo en la Región», afirmando que «el retorno para la 
Comunidad será de cinco millones de euros cuando ésta venda sus acciones». 
Así, Cruz defendió la puesta en marcha del parque temático que tendrá su base en 
Alhama, diciendo que «será un tipo de parque de los que hay en Estados Unidos», y que 
«será concebido como destino turístico en sí mismo». Paramount Park contará con la 
«integración del espectador en el parque, que será dinámico, con atracciones 3D y 4D», y 
también que «éstas serán únicas en el mundo». Según el consejero «se van cumpliendo 
todos los hitos planificados», y además añadió que «se está trabajado a destajo desde que 
en 2010 se firmó en Los Ángeles el contrato de la licencia». 
«No hay motivaciones políticas ni partidistas en Paramount park, sino que muy al contrario, 
es un proyecto de los murcianos para los murcianos», señaló Cruz, añadiendo que «existe 
un compromiso con la creación de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y 1.500 
puestos de trabajo fijos que serán necesarios para abrir el parque, que tendrá un millón y 
medio de metros cuadrados, y donde está previsto que el número de visitantes sea de 3,6 
millones en 2025». Respecto a las posibilidades de empleo en el parque, el consejero 
aseguró que «habrá prioridad para las empresas locales y regionales para que el dinero se 
quede en el tejido empresarial de la Región de Murcia». Paramount park tendrá «18 meses 
de plazo de ejecución» y tiene prevista su inauguración «para el primer semestre de 
2015», anunciado además que dentro de la campaña de marketing del parque Paramount, 
está previsto que ésta «esté ligada a la selección española de fútbol». 
El titular de Turismo del Gobierno murciano recordó que la última semana de mayo se 
llevará a cabo el acto de colocación de la primera piedra. En este sentido, Cruz resaltó que 
el parque Paramount junto a «Life Style Center» es «el proyecto estratégico de la Región 
que con mayor celeridad va cumpliendo los diferentes hitos planificados». El consejero 
detalló el cronograma y, entre las fechas más destacadas, se encuentran, además de la 
inauguración de la primera fase del «Life Stile Center», la apertura de inscripción de las 
empresas interesadas en realizar trabajos para el proyecto. Además, se prevé que en 
septiembre de este año comiencen las obras así como el inicio de la base de datos de las 
ofertas de trabajo, y a comienzos de 2013 se realizará el encargo de las atracciones a 
empresas especializadas. Cruz concluyó su comparecencia aseverando que «nos 
merecemos que este proyecto salga bien, porque esta región se merece lo mejor y, 
además, es capaz de conseguirlo». 

El proyecto recibe 5O currículum al día 
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, José 
Antonio Ruiz Vivo, desveló que el proyecto Paramount recibe al día 50 currículos de gente 
interesada en obtener un puesto de trabajo, y subrayó que el parque puede generar un 
total de 1.500 puestos de trabajo directos y más de 20.000 indirectos. También destacó 
que la multinacional haya escogido a la Región para desarrollar su expansión en Europa, y 
que se implique en la empresa gestora del proyecto igual que Parques Reunidos. 
 


