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Javier Gómez Navarro asegura que 'Playa de Palma es una 
basura' 

• Antich le recrimina sus palabras y dice que se busca reconvertir el destino  

Lo ha podido decir más alto, pero no más claro. Javier Gómez Navarro, el presidente del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio se ha despachado a gusto esta tarde en el Foro 
Exceltur de turismo y ha asegurado que 'Playa de Palma es una basura'.  

Gómez Navarro ha hecho estas declaraciones en una mesa redonda en la que 
participaban los presidentes de Baleares, Francesc Antich, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y 
de Canarias, Paulino Rivero. Los tres líderes regionales han expuesto sus principales líneas 
turísticas en un coloquio moderado por Simón Pedro Barceló. 

Tras criticar a la Playa de Palma, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
ha añadido que "estamos hablando demasiado de los hoteles, hay que centrarse en el 
cliente". "Playa de Palma fue exitoso en los 70 y los 80, pero hoy es una basura" ha dicho el 
presidente de las cámaras. 

En este sentido, Gómez Navarro ha ido más lejos y ha afirmado que "planteo comprar todo, 
expropiarlo y volverlo a reconstruir. Ya tenemos experiencia, lo hicimos en Barcelona pero 
para hacer esto hace falta valor político". 

Tras su intervención, el presidente Francesc Antich ha tomado la palabra y le ha 
recriminado que la Playa de Palma "no es una basura" y que lo que se busca es 
reconvertirlo en un destino de referencia. "Playa de Palma es un proyecto importantísimo para 
Baleares y para España" que debe ser "un ejemplo para adecuar al turismo a los nuevos retos", 
como es la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, ha añadido Antich, a lo que el 
público asistente ha respondido con un aplauso. 

Antich ha asegurado además en el coloquio que las prioridades de la gestión turística en la 
comunidad se centran en el desarrollo del proyecto de la Playa de Palma y la mejora de los 
establecimientos hoteleros, unido a la prioridad de contemplar, "desde la insularidad", la política 
de tasas aeroportuarias y la entrada del archipiélago en la primera fase de la cogestión. 

En su intervención, Antich ha recordado que el turismo representa en Baleares el 60% de la 
actividad directa y el 80% de la directa, lo que lleva a que "cualquier política" a impulsar 
desde las islas tienen que tener en cuenta la repercusión en el sector, por lo que el actual 
Govern aboga por la colaboración con los agentes sociales y el criterio de transversalidad entre 
las diferentes áreas de gestión. 

 


