
TURISMO ~~ LAS INSTITUCIONES SE REUNIERON AYER PARA AVANZAR EN LA REFORMA DE LA PLAYA DE PALMA

Madrid propone
recaliticar solares
para pagar la reforma
de la Playa de Palma
Martínez Fraile no asegura la aportación de
fondos estatales hasta concretar este sistema

MARIO MORALES. Palma.
La remodelación de la Playa de
Palma corre el peligro de quedar
estancada debido a que el Gobier-
no está poniendo duras condicio-
nes para continuar dando apoyo
al proyecto, ya que se espera que
su participación económica sea
predominante.

El secretario general de Turis-
mo, Raimon Martínez Fraile, ma-
nifestó ayer en Palma que esta
ambiciosa reforma debe ser fi-
nanciada en parte con la venta de
servicios urbanísticos. Propone
"definir cuál es el instrumento" a
utilizar para desarrollar esta idea.
En principio cree que se pueden
obtener recursos mediante servi-
cios como "la recalificación de
terrenos" o "conoesiones a em-

presas privadas".
Martínez Fraile aseguró que el

Gobierno central tiene interés en
continuar dando apoyo al consor-
cio que se ha creado para posibili-
tar la reforma y que está integra-
do por la Secretaría de Estado de
Turismo, el Govem autonómico,
el Consell Insular, y los ayunta-
mientos de Palma y Llucmajor.
Dijo que la Playa de Palma "es
una zona emblemática" y que "el
Gobierno quiere colaborar" pero
que será necesario "dar priori-
dad" a las obras a realizar.

Evaluar los costes

Otro tema pendiente y que urge
aclararlo es el del coste total de
las obras a realizar. Martínez
Fraile dijo que es necesario dis-
poner de una cifra "en el plazo de
un mes" para saber de qué canti-
dades se está hablando. Hasta
ahora no se ha hecho una evalua-
ción aproximada de estos costes y

se pretende disponer̄  del dato
dentro de este año.

La postura mostrada por Mar-
tínez Fraile no sorprende a los
empresarios turísticos de la zona,
porque ya la habían percibido du-
rante la reciente visita realizada a
Madrid.

El presidente de los hoteleros,
Francisco Mañn, no ve posible la
venta de los servicios urbanísti-
cos reclamada por Marffnez Frai-
le, "porque la Playade Palma no
es como Madrid o Barcelona".
Dijo que el secretario general de
Turismo toma como ejemplo lo
realizado con el Forum en Barce-
lona, ’!pero allí había muchos me-
tros disponibles porque la zona
del PoNe Nou estaba despoblada,
y quedó una zona ideal para urba-
nizar".

Marín añadió que "en Madrid
sucedió lo mismo con los terrenos
ferroviarios, cuyo propietario era
Renfe, y al haber un solo dueño,
la situación se simplificaba". El
hotelero indicó que "en la Playa
de Palma no hay tantos metros, y
si hay recalificaciones para obte-
ner dinero se montará un Manhat-
tan, y eso lo veo muy complica-
do".

En cuanto a vender concesio-
nes, "es aún más difícil’debido a
que Mar de Mallorca es el conce-
sionario actual y si se le despoja
de sus derechos será necesario in-
demnizarle, y estaremos en la
misma situación".

En cuanto al coste de todo el
proyecto, Francisco Marín espera
que sean los dos ayuntamientos
los que realizan la estimación. En
un primer momento se habló de
unos 200 millones de euros, pero
esta cifra debe ser depurada y ob-
tener una cantidad más certera.

Jaume Bauza recibió el premio de DIARIO de MALLORCA en nombre de Fomento. FOTO; LORmZO

Aviba busca candidato para presidir Fomento del
Turismo y quiere consensuarlo con los hoteleros
M. MORALES. Palma.

El acto f’mal de los actos del can-
tenario de Fomento del Turismo
se celebró el pasado viernes me-
diante la tradicional fiesta anual
que congregó a 650 personas en
Son Amar. Tras los festejos reali-
zados durante todo el año. la enti-
dad se prepara ahora para renovar
a su presidente. Miquel Vicens.
que agotará su mandato el próxi-
mo 15 de diciembre.

Inicialmente se barajaban dos
candidatos. Por una parte, impor-
tantes empresarios turísticos hahí-
ala presentado al presidente de
Aviba. Janme Banz~. como una
persona idónea para suceder a Vi-
cens. Luego se conoció la inten-
ción del ex ejecutivo del grupo
Barceld. José Lorenzo Mulet. de
optar como candidato al cargo y
vatios empresarios le propusieron
a Gabriel Barceló presidir la enti-
dad, pero rechazó rotundamente
la oferta

Días atrás Bauzh manifestó
oficialmente que declina ser can-

didato, pese a que estaba bien
arropado por los empresarios, y
en cfrculos tuñsticos daban por
seguro que recibiría la confianza
de los asociados del Fomento pa-
ra ocupar la presidencia. El gran
volumen de cabajo que uene
Bauz~t en Viajes Euremar seña la
causa de la renuncra, ya que con-
sidem que la centenaria institu-
ción requiere mucha dedicación.

Dado que las últimas presz-
dencias han correspondido a per-
sonas vinculadas a la hosteleña.
se da por hecho que los agentes
de viajes tiene ahora prioridad pa-
ra situar a su candidato a la cabe-
za del Fomento. Aviba ha dibuja-
do el perfd del candidato ideal, y
ya dispone de un primer nombre
-prefiere no hacerlo público-
aunque reúne los requisitos re-
queridos. Es un agente de viajes
poco conocido públicamente, dis-
pone de tiempo para dedicarlo al
Fomento y cumple con las condi-
ciones exigidas para ostentar el
cargo. Otro empresario que forma

parte del fistado de precandidatos,
no cuenta con los mismos apoyos
y se prevé que no será tenido en
cuenta. Una vez hecha oficial esta
candidatura, será presentada a la
Federación Hotelera para consen-
suarla.

Desde la federación comenta-
bala ayer que "tanto Bauzá como
Mutet son buenos candidatos" y
que este último "tiene que pen-
sárselo" antes de presentar ofi-
cialmente su asp’tradón al cargo.
Mulet no cuenta con firmes apo-
yos en el sector turístico aunque
la fedemción podría prestarle el
suyo, pero fuentes de Fomento
han asegurado que los hoteleros
no han cerrado filas en tomo suyo
y admitirían otras propuestas. Un
portavoz de la federación comen-
t~ ayer que es "’una coincidencia"
que Mulet se postule, mientras
que otros altos cargos de Bareeló
ocupen puestos relevantes en ins-
titaciones tañsticas -Exceltur y
cadenas hotelems-, como Simón
P. Barceló y Miguel A. Fomés.
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