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Antich: ´La Playa de Palma no es una basura, 
pero necesita ser reconvertida de forma 
integral´ 
 
M. M. MADRID. El president del Govern, Francesc Antich, cosechó ayer un sonoro aplauso en el foro, al 
responder con contundencia al ex ministro Gómez Navarro. Antich dijo que "la Playa de Palma no es 
ninguna basura, se requiere reformarla, reinventarla y crear ilusión". Gómez Navarro había comentado 
antes que "la Playa de Palma es una basura, hay que derribarlo todo y construirlo todo de nuevo, pero 
para eso hay que tener el valor político de hacerlo. No basta cambiar cuatro cosas y poner un tranvía, hay 
que aplicar cirugía profunda". 
Tras estas declaraciones, Antich le dio una elegante pero fuerte respuesta. "El proyecto de reforma no es 
una operación urbanística, vamos a reinventar toda la zona, los cambios serán integrales". Los aplausos 
rara vez se han oído en este foro, y han respondido sin duda a un sentimiento de simpatía que los 
españoles tienen con un destino que ha sido visitado por la gran mayoría de los habitantes de este país. 
El jefe del Ejecutivo balear indicó además que la operación "debe ser sostenible y con respeto al medio 
ambiente", pero también advirtió que "los hoteles de la zona también deben ser modernizados". También 
sobre la necesidad de hacer esponjamientos como parte fundamental de esta remodelación. 
Este debate era moderado por Simón Pedro Barceló, quien pidió a Antich un balance de su gestión. El 
president centró este balance en "el gran acuerdo alcanzado con sindicatos y empresarios para la 
competitividad y la cohesión social". Destacó la "cultura de pacto" que tiene su gobierno y citó los 
acuerdos alcanzados con los sindicatos y la Caeb. El presidente de Pimem, Juan Cabrera, lamentó a 
posteriori que se olvidara de esta organización, "porque sin pequeñas y medianas empresas no hay 
economía". 
El secretario de Estado Joan Mesquida intervino también en uno de los debates. Durante el mismo 
Mesquida valoró positivamente la infraestructura de los destinos españoles, y dijo que "debemos trabajar 
más en los problemas de imagen que tienen algunos destinos. Se cree que están masificados cuando la 
realidad no es ésa, pero hay que hacerlo saber en el extranjero". 

 


