
El PSIB acusa al Govern de provocar la
reconversi6n de hoteles en apartamentos
Antich culpa al PP de la baja rentabilidad del turismo y lo califica de "inmobiliaria

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 em-
presas hoteleras estén pidiendo
cambios de usos para sus estableci-
mientos mientras buscan benefi-
cios en otros países. "Vamos sin ti-
món", fueron las palabras del se-
cretario general de los socialistas
de Balears. "No hay iniciativas pa-
ra mejorar la calidad del turismo y
la rentabilidad baja a marchas for-
zadas". "¿Quién se preocupa por la
oferta complementaria y los hote-
les que invierten aquí?", la res-
puesta 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 pe-
queños comerciantes se han dirigi-
do a los socialistas "preocupados
porque caen en un 40% sus benefi-
cios". "El Govern no hace nada pa-
ra que esto mejore", aseguró y pu-
so como ejemplos la Mesa de Tu-
rismo "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 compa-

Antich y Carles Manera en una foto de archivo. FoTo: S. LO,pARV

ración con el año pasado.
Este panorama llevó al secreta-

rio general del PSIB a afirmar que
la industria tuñstica "está amena-
zada" por el propio Govern que ha
bajado el turismo "a segunda divi-
sión’" mientras que en primera ha
puesto la construcción.

En este contexto, Francesc An-

tich calificó al Govern de "inmobi-
liaria ambulante" porque "sólo
apuesta por el ladrillo y por los be-
neficios rápidos sin tener una mira-
da a largo plazo". "~,Qué pasará
cuando acabe la obra pública?".
Antich se preguntó también cómo
se hará frente a los problemas so-
ciales que esto cree entonces.

El análisis del panorama eco-
nómico de las islas que hizo ayer
Francesc Antich fue la respuesta a
la rueda de prensa que el conseller
de Economía dio esta misma sema-
na 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 enton-
ces el responsable del Govern.

Para Antich si ahora llegan más
turistas a Balears es porque han
mejorado las condiciones econó-
micas de los países emisores, co-
mo Alemania, y por la inestabili-
dad en el Mediterráneo que redu-
cen la competencia de países como
Turquía o Túnez.

Respuesta de Flaquer

El conseller de Turismo, Joan Fla-
quer, contestó ayer mismo al secre-
tario general del PSIB, Francesc
Antieh, con la siguiente frase: "Ha
perdido el norte", dijo, al "empeci-
narse en negar la evidencia" de que
las cifras de visitantes y de crea-
ción de puestos de trabajo en el
sector tuñstico son "históricas".

En declaraciones a Efe, Joan
Flaquer opinó que "no se puede
dar la más mínima credibilidad" a
Antich, al que acusó de haber con-
ducido a Balears a su "peor situa-
ción tuñstica en los tíltimos veinte
años" durante su etapa de president
del Govern, en la que "bajaba eada
año el número de visitantes y la
rentabilidad".

Flaquer aseguró que el turismo
encabeza la economía de Balears.
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