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Antich afirma que trabajará para que la reforma de 
Playa de Palma tenga inversión estatal 
29 Enero 2008 

Madrid (EP).- El presidente del Govern balear, Francesc Antich, afirmó hoy que el Ejecutivo 
autonómico se encargará de que el proyecto de reforma de la Playa de Palma tenga inversión estatal, 
recordando que esta remodelación es una cuestión “estratégica” para el Estado porque “servirá de modelo 
para otras acciones similares en el resto del litoral español”. 

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en el IV Foro de Liderazgo 
Turístico de Exceltur, Antich anunció que el próximo día 4 de febrero se presentarán los proyectos 
elegidos para acometer esta reforma urbanística de entre los cuatro proyectos licitados, y confió en que en 
poco tiempo pueda estar preparado el equipo de trabajo. 

Preguntado sobre podría iniciarse la reforma antes de las elecciones, Antich destacó que es un proyecto 
urbanístico y aseveró que el actual Gobierno central “siempre ha mostrado su colaboración” con el 
mismo, dispuesto a unirse a las vías de financiación autonómica y los recursos procedentes del sector 
privado. 

El presidente del Govern expresó su confianza en que la reforma de la Playa de Palma tenga continuidad 
“sea cual sea el resultado” de las próximas elecciones generales del 9 de marzo, y aclaró que, de no haber 
cambios en los términos del proyecto, no habría “ningún tipo de problema en la participación del Estado”. 

De hecho, recordó que durante su etapa en la oposición todas las formaciones políticas respaldaron las 
características de la reforma, y por tanto el color político del nuevo Ejecutivo no debería afectar al 
impulso de la remodelación urbanística de la zona. 

Finalmente, destacó las actuaciones que supondrá dicha reforma para impulsar el archipiélago como 
destino turístico. “Lanzar el mensaje a todos los clientes de España de que estamos mejorando, estamos 
buscando nuevas ofertas y nuevos productos es un mensaje que interesa a Baleares pero que también 
interesa a España”, enfatizó Antich. 

 


