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D. ÁLVAREZ / Palma
El comité de dirección del PP balear
celebró ayer tarde una reunión or-
dinaria en que volvió a aplazar la
decisión de convocar o no un con-
greso regional extraordinario y pa-
só de puntillas sobre este asunto, se-
gún informaron fuentes del partido.

El actual presidente, José Ramón
Bauzá, reiteró en la reunión su vo-
luntad de someterse a un congreso,
en el que aspira a ser ratificado en
el cargo y donde se enfrentaría al
alcalde de Calvià, Carlos Delgado.

Sin embargo, hay división de opi-
niones en la dirección regional y
Bauzá no ha hecho aún una pro-
puesta definitiva, por lo que la toma

de una decisión quedó aplazada.
Bauzá se comprometió hace aho-

ra un mes con los barones del parti-
do a plantear ante la dirección na-
cional la conveniencia de convocar
un congreso extraordinario, que en
principio se celebraría durante el
próximo mes de abril y en el que
pudieran votar los más de 18.000
militantes del PP en Baleares, tal y
como vienen reclamando tanto Del-
gado como el líder del partido en
Palma, José María Rodríguez,
quien no ha garantizado su apoyo a
ninguno de los posibles candidatos.

Desde la sede de la calle Génova
en Madrid se han mostrado contra-
rios al congreso, pero el presidente

del PP, Mariano Rajoy, dio su pala-
bra de aceptar que haya congreso si
así lo llega a pedir la dirección re-
gional, la cual todavía no ha hecho
ninguna solicitud. El líder nacional
del partido adquirió ese compromi-
so el pasado sábado en una reunión
con Bauzá y Rodríguez, como ade-
lantó en exclusiva este periódico, lo
que deja al PP balear sin el para-

guas de que Génova rechaza el con-
greso y obliga a Bauzá a definirse.

Los vicepresidentes regionales
Pere Rotger y Antoni Pastor y el vi-
cesecretario general, Miquel Ramis,
estaban de acuerdo en un principio
en celebrar un congreso abierto a la
militancia, como Bauzá –después
de que Rodríguez lo pidiera con el
apoyo de Delgado y también de
Jaume Font–, pero ya no lo tienen
tan claro. Rotger incluso se ha des-
marcado al decir que un congreso
«no sería lo más inteligente» porque
agravaría las disputas internas a un
año de las elecciones autonómicas.

Las fuentes de la dirección con-
sultadas ayer apuntan que la deci-
sión de convocar o no el congreso
debería producirse en un par de se-
manas, a finales de mes o a princi-
pios de febrero. Si se convoca, des-
pués debería ser ratificado por la
Junta Directiva regional y por Gé-
nova. La convocatoria se debe rea-
lizar con un mes de antelación a la
fecha de celebración del congreso.

Gómez Navarro le saca los colores a
Antich: «Playa de Palma es una basura»
El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio le aconseja «comprar
todo o expropiarlo y volverlo a reconstruir» / El president balear defiende la reforma

MARÍA J. GARCÍA / Madrid
Enviada especial

La Playa de Palma se convirtió
ayer en objeto de controversia en
el último coloquio de Exceltur. Ja-
vier Gómez Navarro, presidente
del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio se refirió a ella di-
ciendo que «Playa de Palma es una
basura». Gómez Navarro hizo es-
tas declaraciones en una mesa re-
donda en la que participaban los
presidentes de Baleares, Francesc
Antich, de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, y de Canarias, Paulino Rive-
ro. Los tres líderes regionales ex-
pusieron sus principales líneas tu-
rísticas en un coloquio moderado
por Simón Pedro Barceló.

Tras criticar a la Playa de Palma,
Gómez Navarro añadió que «esta-
mos hablando demasiado de los
hoteles y hay que centrarse en el
cliente». «Playa de Palma fue exito-
so en los 70 y los 80, pero hoy es
una basura», afirmó rotundo el pre-
sidente de las Cámaras.

En este sentido, Gómez Navarro
fue más lejos y afirmó: «Planteo
comprar todo o expropiarlo y vol-
verlo a reconstruir. Ya tenemos ex-
periencia, lo hicimos en Barcelona
pero para hacer esto hace falta va-
lor político».

Tras su intervención, el president
Francesc Antich tomó la palabra y
le recriminó que este núcleo turísti-
co «no es una basura» y que lo que

se busca es reconvertirlo en un des-
tino de referencia. «Playa de Palma
es un proyecto importantísimo pa-
ra Baleares y para España» que de-
be ser «un ejemplo para adecuar el
turismo a los nuevos retos», como
es la sostenibilidad y el respeto por
el medio ambiente, añadió Antich,
a lo que el público asistente respon-
dió con un aplauso.

Las prioridades
El president balear aseguró que las
prioridades de la gestión turística en
la comunidad se centran en el desa-
rrollo del proyecto de la Playa de
Palma y la mejora de los estableci-
mientos hoteleros, unido a la priori-
dad de contemplar, «desde la insula-
ridad», la política de tasas aeropor-
tuarias y la entrada del archipiélago
en la primera fase de la cogestión.

Tanto los políticos como los em-
presarios asistentes al V Foro Excel-
tur recalcaron ayer la necesidad de
mayor coordinación en el sector tu-
rístico para hacer frente a la crisis.
Simón Pedro Barceló, copresidente
del grupo Barceló, abogó por más
«implicación y responsabilidad».

Durante la clausura, que estuvo
presidida por los Príncipes de Astu-
rias, Sebastián Escarrer, vicepresi-
dente de Sol Meliá y presidente de
Exceltur, recordó que España ha
perdido dos años «por un diágnos-
tico erróneo» ante la crisis y repro-
chó que «si algo se ha aprendido en

este tiempo es la lección de la des-
coordinación, la desunión y la falta
de liderazgo». Escarrer apuntó ayer
directamente al Gobierno central
«por no tener buen oído para escu-
char los problemas del turismo».
Escarrer agradeció a los Príncipes
su presencia y «la firmeza con la
que la Corona se posiciona a favor
del Turismo». Por su parte, don Fe-
lipe recordó ayer que «el sector tu-
rísitico ha sido determinante en el
desarrollo económico de España».

Por su parte, mientras Antich se

aferró ayer a su discurso político y
repitió en varias intervenciones los
mismos temas: la reforma de Playa
de Palma, la apuesta por las nuevas
tecnologías y la «necesidad» de co-
gestión aeroporturia, sus homológos
canario y gallego le dieron una lec-
ción de cómo vender un destino tu-
rístico. Mientras a Antich, hasta Si-
món Pedro tuvo que interrupirle vis-
to que volvía a hablar de los mismos
temas teóricos, Feijoo vendió los en-
cantos del Xacobeo y Rivero no esca-
timó en elogios hacia sus siete islas.

El Príncipe saluda a Antich en presencia de Mesquida y Gómez Navarro. / E.M.

El PP aplaza otra vez la
decisión de convocar o
no un congreso regional

Exceltur analiza
el ‘tsunami’ que ha
vivido la industria
del turismo

Madrid
Destacados empresarios turísticos
de Baleares se citaron ayer en el V
Foro de Liderazgo Turístico de Ex-
celtur y pidieron a los líderes políti-
cos y empresariales que tomen con-
ciencia del momento crítico que
atraviesa la industria turística.

eSebastiàn Escarrer. La industria
turística ha padecido un tsunami
que a partir de ahora obliga a «hacer
las cosas mejor, de manera más co-
ordinada, desde una perspectiva
más responsable y sostenible con
nuestro mundo», dijo ayer el presi-
dente de Exceltur y vicepresidente
de Sol Meliá, Sebastián Escarrer.

Junto a la crisis financiera, la con-
fluencia de otras tres grandes crisis
globales han marcado «un antes y
un después» en el turismo. Por un la-
do, el turismo tiene que hacer frente
a una crisis ecológica sin preceden-
tes. Igualmente, la creciente influen-
cia del terrorismo internacional y sus
efectos sobre el transporte aéreo, o
situaciones como el pánico sanitario
creado de manera artificial e intere-
sada en torno a la gripe A, van con-
figurando una «crisis de seguridad».
Por último, destacó la crisis política
que «va cubriendo a nuestras socie-
dades con el manto de la desafec-
ción y el descontento».

Escarrer también lamentó ayer
que se hayan perdido dos años sin
acometer las grandes reformas es-
tructurales que necesita el sector.
Culpó de ello tanto a las Administra-
ciones como a los propios empresa-
rios, que han optado por silenciar las
advertencias que hizo Exeltur. La
Administración ha cometido errores
como el incremento del IVA, mante-
ner elevadas las tasas aéreas y com-
plicar los trámites administrativos.

eLorenzo Fluxà. El presidente del
grupo turístico Iberostar, Miguel Flu-
xá, dijo que España «está pagando
algunos errores del pasado» y que
«no toda la culpa» es de la crisis eco-
nómica internacional. Subrayó que
en el sector turístico algunos de es-
tos errores han sido, por ejemplo, la
destrucción de recursos naturales o
la sobreexplotación hotelera.

eSimón Pedro Barceló. El co-presi-
dente del Grupo Barceló, Simón Pe-
dro Barceló, considera que el futuro
del turismo en España «no está en
hacerlo bien», sino en «hacerlo me-
jor que los otros, que la competen-
cia». Indicó a Efe que «ya no sirve
únicamente el modelo de sol y pla-
ya», y hay que buscar otras formas
de captación de turistas. La colabo-
ración entre el sector público y el pri-
vado es fundamental.

José Ramón Bauzá. / ALBERTO VERA
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