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Antich le replica al decir que es una gran zona a mejorar 

Gómez Navarro tilda de “basura” el estado de Playa de Palma 

Madrid, 19 (EP/LB).- El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez 
Navarro, y el presidente del Govern, Francesc Antich, protagonizaron hoy un intenso debate a causa del 
estado actual de Playa de Palma y el proceso de reconversión de esta zona madura, durante la 
intervención de ambos en una mesa redonda dentro del V Foro de Liderazgo Turístico organizado por 
Exceltur, una vez que el primero tildó de “basura” el estado actual de la zona y Antich le replicó que es un 
sitio extraordinario pendiente de un proceso de mejora. 

Ambos participaron en la mesa junto al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de 
Canarias, Paulino Rivero respectivamente y que estuvo moderada por el co-presidente del Grupo Barceló, 
Simón Pedro Barceló. 

En su primera intervención, Gómez Navarro se refirió a la necesidad de que las administraciones y el 
sector privado impulsen reformas de calado en las zonas turísticas maduras y puso como ejemplo Playa 
de Palma para manifestar que “fue un destino estrella durante los años 70 y ahora es una basura”. “Y esto 
no se arregla con poner tres árboles y un tranvía”, espetó a continuación el representantes de las 
cámaras. 

Momentos después, el presidente del Govern replicó sus palabras y aseguró que Playa de Palma “no es 
una basura, sino una zona extraordinaria que necesita mejorar” y detalló que será un “ejemplo” de la 
colaboración público-privada. Tras proferir estas palabras, el auditorio aplaudió la intervención del jefe del 
Ejecutivo autonómico. 

Posteriormente Gómez Navarro aseguró que Playa de Palma requiere una “cirugía profunda” y no caer en 
“simple cosmética”, para a continuación reclamar que este proyecto requiere “valor político para asumir lo 
que haya que hacer”. Además, aseguró que esta reforma requiere “poner mucho dinero público” y que en 
el proceso de reforma tendrá que apreciarse “la sensibilidad” de las instituciones para acometerla con 
éxito. 

Mientras, Antich aseguró que Playa de Palma no es una mera reforma urbanística sino que consiste en 
“reinventar” este destino y precisó que en el mismo deberá participar el sector privado, para 
posteriormente incidir en que el futuro requiere modernizar los establecimientos hoteleros. 

ANTICH TRABAJARÁ PARA QUE SE INVIERTA EN TURISMO 

Por otro lado, Antich manifestó posteriormente durante su intervención que fomentará la coordinación 
entre el sector público y privado e insistió en la conveniencia de que las islas entren en el proceso de 
cogestión. 

Preguntado durante el debate sobre el papel del Gobierno central en política turística con las 
comunidades, el presidente del Govern manifestó que, en materia de promoción, se ha logrado un 
acuerdo de 18 millones de euros con Turespaña para los próximos tres años, si bien reseñó que seguirá 
trabajando para que invierta en materia turística tanto desde las administraciones como el sector privado. 

“Por parte del Estado en esta legislatura se ha dado importancia al turismo, pero hay que seguir 
empujando”, aseveró Antich para a continuación mostrarse convencido de que el sector es un “ejemplo de 
nuevo modelo económico”. 

Anteriormente, el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, se refirió a los proyectos de 
recualificación turística –entre los que se encuentra la reforma de Playa de Palma–, como una pieza clave 
del turismo sostebible, dado que tendrán importantes actuaciones en materia de regeneración de playas, 
calidad de aguas y respeto al litoral.  


