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40 años de
liderazgo
turístico y
empresarial

La patronal hotelera celebra ante
más de 150 invitados su aniversario
HUGO SÁENZ PALMA

Sonrisas, caras alegres y comentarios jocosos se dibujaban
ayer a mediodía en el hotel Nixe Palace de Palma. No era para menos. Los hoteleros de Mallorca celebraban en un ágape
multitudinario el 40 aniversario de su patronal y las cifras no
sólo les avalan sino que probablemente son
las mejores de la historia. «Está todo vendido,
no vemos el momento de que se acabe» este
idilio con el éxito turístico, apuntaba exultante uno de los asistentes al acto, convencido de
la llegada de una nueva temporada de récord
para el archipiélago.
Cada ejercicio es mejor que el anterior y
ayer costaba encontrar, entre los más de 150
invitados a la celebración de la FEHM, a algún empresario que no esté disfrutando de la
actual coyuntura. Quien más quien menos
exhibía sin pudor lo que las cifras oficiales revelan mes a mes: los destinos competidores
siguen igual de tocados que en temporadas
anteriores y Baleares no tendrá rival este verano. La tan denostada ecotasa volverá a pasar desapercibida.
Además de hoteleros, representantes de la
esfera política –salvo Podemos que rechazó la
invitación–, social y económica de las Islas acudieron a la llamada de la FEHM para conmemorar «cuatro décadas de liderazgo potenciando el talento colectivo», señaló su presidenta,
Inma de Benito, durante su alocución. Aunque
también hubo ausencias importantes, tanto del Ferran Porto, Carmen Riu y Simón Pedro Barceló. ALBERTO VERA
lado institucional como empresarial. Se echó
en falta la presencia del Ayuntamiento de Palma o del Consell de Mallorca, al igual que de
algún hotelero de relevancia.
Los grandes no se lo perdieron. Por parte
de RIU y Barceló asistieron sus máximos dirigentes, Carmen Riu y Simón Pedro Barceló, mientras que Iberostar y el Grupo Piñero
delegaron en directivos de primer nivel, como Aurelio Vázquez o Encarna Piñero. El
resto de patronales tampoco quiso faltar y se pudo ver en el acto a Carmen Planas (CAEB), José Luis Roses (Cámara de Comercio), Alfonso Robledo (Restauración) o Rafel Roig (Transportes). Y lo mismo sucedió con el sector bancario, que envió a
representantes de BMN, Bankia, Santander, Caixabank y Sabadell, o los antiguos consellers de Turismo, sindicatos y medios de comunicación.
La celebración contó con la presencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el Govern estuvo representado por el conseller de Turismo, Biel Barceló, y el titular de Trabajo, Iago Negueruela. Ni rastro
de la presidenta, pese a que el segmento turístico representa casi la mitad del PIB balear.
Tras la intervención de De Benito, se reconoció la labor de los ex presidentes y ex gerentes de la patronal
–con un emotivo recuerdo a Marilén Pol– y Ferran Porto fue el encargado de hablar en nombre de todos
ellos. No perdió la ocasión de reivindicar el papel hotelero en estos 40 años. «Se nos ha acusado de no invertir en la isla pero bastó una ley que posibilitara esas
inversiones para que nos volcáramos en ello», exclamó. En poco más de un mes esa ley será papel mojado y toda nueva inversión quedará en el aire.

Arriba, la presidenta de la FEHM, Inma de Benito, con los ex presidentes
y ex gerentes de la patronal galardonados ayer, la ministra Báñez, la
delegada Salom y los consellers Barceló y Negueruela. ALBERTO VERA

El Nixe Palace acogió
el acto y se rindió
homenaje a los ex
presidentes de la FEHM

Arriba a la izquierda De Benito junto
a Barceló y Planas, a la derecha
Vázquez con su galardón, y abajo,
vista de la sala y la ministra Báñez
entrando al acto. ALBERTO VERA

Báñez charlando con Barceló. A. VERA

