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El PSIB acusa al Govern de provocar la reconversión de hoteles en 
apartamentos 
 
Antich culpa al PP de la baja rentabilidad del turismo y le califica de "inmobiliaria 
ambulante" 
 
A. BOSCH. PALMA. 
 
 
El candidato del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern, Francesc Antich, se reconcilió ayer 
con el sector hotelero y lanzó todas sus críticas al Ejecutivo del PP a quien culpó de la baja 
rentabilidad del sector turístico; una situación que provoca, según dijo, que las empresas 
hoteleras estén pidiendo cambios de usos para sus establecimientos mientras buscan 
beneficios en otros países. "Vamos sin timón", fueron las palabras del secretario general de los 
socialistas de Balears. "No hay iniciativas para mejorar la calidad del turismo y la rentabilidad 
baja a marchas forzadas". "¿Quién se preocupa por la oferta complementaria y los hoteles que 
invierten aquí?", la respuesta de Antich no fue el Govern, precisamente.  
 
Menos beneficios  
 
Según el candidato del PSIB, mientras el Govern del PP hace "propaganda" con la idea de que 
"el turismo va bien", muchos pequeños comerciantes se han dirigido a los socialistas 
"preocupados porque caen en un 40% sus beneficios". "El Govern no hace nada para que esto 
mejore", aseguró y puso como ejemplos la Mesa de Turismo -"de la que no conocemos ningún 
acuerdo"-; la tarjeta verde, que calificó de "tarjeta fantasmal porque no hay ningún turista que la 
lleva en la cartera"; y la previsión de Exceltur, según la cual se prevé una bajada del 3,5 por 
ciento del gasto diario por turista en comparación con el año pasado.  
 
Este panorama llevó al secretario general del PSIB a afirmar que la industria turística "está 
amenazada" por el propio Govern que ha bajado el turismo "a segunda división" mientras que 
en primera ha puesto la construcción.  
 
En este contexto, Francesc Antich calificó al Govern de "inmobiliaria ambulante" porque "sólo 
apuesta por el ladrillo y por los beneficios rápidos sin tener una mirada a largo plazo". "¿Qué 
pasará cuando acabe la obra pública?". Antich se preguntó también cómo se hará frente a los 
problemas sociales que esto cree entonces.  
 
El análisis del panorama económico de las islas que hizo ayer Francesc Antich fue la respuesta 
a la rueda de prensa que el conseller de Economía dio esta misma semana donde revisó al 
alza el avance de la economía gracias al turismo y a la construcción. Las causas y las 
consecuencias, desde el punto de vista de los socialistas, son pues muy diferentes a las que 
dio entonces el responsable del Govern.  
 
Para Antich si ahora llegan más turistas a Balears es porque han mejorado las condiciones 
económicas de los países emisores, como Alemania, y por la inestabilidad en el Mediterráneo 
que reducen la competencia de países como Turquía o Túnez.  
 
Respuesta de Flaquer  
 
El conseller de Turismo, Joan Flaquer, contestó ayer mismo al secretario general del PSIB, 
Francesc Antich, con la siguiente frase: "Ha perdido el norte", dijo, al "empecinarse en negar la 
evidencia" de que las cifras de visitantes y de creación de puestos de trabajo en el sector 
turístico son "históricas".  
 

http://www.diariodemallorca.es/default.jsp
Web1
AGO.06.047



En declaraciones a Efe, Joan Flaquer opinó que "no se puede dar la más mínima credibilidad" a 
Antich, al que acusó de haber conducido a Balears a su "peor situación turística en los últimos 
veinte años" durante su etapa de president del Govern, en la que "bajaba cada año el número 
de visitantes y la rentabilidad".  
Flaquer aseguró que el turismo encabeza la economía de Balears. 




