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i  ILLES BALEARS

PALMA 
El presidente de honor del Grupo 
Barceló, Gabriel Barceló Oliver ha si-
do galardonado con el premio Lifeti-
me Achivement Award que recono-
ce la trayectoria profesional del em-
presario hotelero mallorquín. El 
premio fue recogido en su nombre 
por el consejero delegado de la com-
pañía para la zona EMEA, Raúl Gon-
zález, en el transcurso de una gala 
celebrada en París.  

Más de 800 representantes de la 
industria turística internacional pu-
dieron escuchar el mensaje grabado 

que el presidente de honor del grupo 
les envió desde Mallorca para agra-
decer el premio.  

Este galardón, que forma parte de 
la 19 Edición de los conocidos 
Worldwide Hospitality Awards, fue 
recibido por el empresario con mu-
cha ilusión precisamente el año que 
coincide con el 25 aniversario de su 
jubilación y su nombramiento como 
presidente de Honor de Barceló.  

Gabriel Barceló Oliver empezó a 
trabajar en la empresa familiar en 
1939, con tan sólo once años, y en 
1950 tuvo sus primeros contactos 

con el sector turístico a través del au-
tobús con el que su familia empezó a 
transportar turistas por Mallorca.  

Desde entonces la compañía no 
ha parado de crecer y hoy cuenta 
con una amplia división de viajes y 
con una cadena hotelera que ocupa 
la tercera plaza del ranking nacional 
y la 29 a nivel internacional. 

Retirado de la primera línea del 
negocio desde que cumplió los 65, el 
nonagenario empresario está ahora 
al frente de la Fundación Barceló, de-
dicando su tiempo a la atención de 
los más desfavorecidos. Con motivo 

de su 90 cumpleaños, el Grupo Bar-
celó editó una edición extraordinaria 
de su boletín, dedicada íntegramen-
te a su fundador «como demostra-
ción de la admiración y el cariño pro-

fesado por todos los trabajadores del 
Grupo». «Su visión, su capacidad de 
trabajo y su coraje están en los ci-
mientos de este magnífico proyecto 
empresarial y queremos hacerle lle-
gar nuestra felicitación», rezaba la 
publicación, que incluía una felicita-
ción del rey Felipe VI. «Mi más since-
ra felicitación en tu 90 aniversario», 
señalaba el monarca en la nota. 

A lo largo de toda su carrera, Bar-
celó ha creado casi un centenar de 
empresas, la mayoría dedicadas a la 
actividad turística. Y pese a que nun-
ca le gustó figurar, ha acumulado 
premios y distinciones durante toda 
su vida. En 1989 recibió la Medalla 
de Oro al Mérito Turístico y en 2001 
fue distinguido por el Gobierno de 
Dominicana como Caballero de la 
Orden de Cristóbal Colón. En 2006 
obtuvo la Medalla de Oro de Balea-
res y la Confederación Española de 
Agencias (CEAV) le premió en 2013 
con el premio Matilde Torres.

H. SÁENZ  PALMA 
Actualmente viven en Baleares 
unos 14.700 ciudadanos británicos 
en total. Y lo hacen en estos mo-
mentos con una incertidumbre má-
xima, pendientes en todo momento 
de cualquier avance o retroceso en 
las negociaciones que su país, el 
Reino Unido, mantiene con la 
Unión Europea (UE) para abando-
narla de manera definitiva.  

En principio el país dejará la UE 
el próximo 29 de marzo de 2019 a 
medianoche, justo dos años des-
pués de haber notificado al Conse-
jo Europeo su intención de retirar-
se. Pues bien, si para entonces no 
se ha alcanzado un acuerdo global 
sobre el brexit, los casi 15.000 bri-
tánicos que viven en Baleares per-
derán todos sus derechos como ciu-
dadanos europeos. 

El representante de la Comisión 
Europea en Cataluña y Baleares, 
Ferran Tarradellas, ofreció ayer 
una conferencia en Palma en la 
que explicó que «se ha avanzado 
mucho en las negociaciones» y «el 
85% del acuerdo ya está negocia-
do». No obstante, todavía falta un 
15% que podría truncar el devenir 
de las conversaciones.  

En ese 85% ya pactado figura el 
compromiso de que todos los ciuda-
danos de la UE que residan en el 
Reino Unido y viceversa «puedan 
seguir como hasta ahora», lo que be-
neficiaría a la colonia británica en 
las Islas. Y no solo eso, según Tarra-
dellas el acuerdo afecta también «a 
sus hijos, incluso si nacen después 
del brexit, es muy importante». «Ha-
bía que garantizar el derecho de los 
ciudadanos», expresó el represen-

tante de la CE en Palma poco antes 
de recalcar que para que puedan 
mantener su estatus, el acuerdo glo-
bal debe ser refrendado. 

A juicio de Tarradellas, en estos 
momentos el escollo principal que 
está frenando las negociaciones se 
encuentra en la futura frontera en-
tre Irlanda e Irlanda del Norte. Una 
vez se solucione este asunto, en el 
caso de que los negociadores pue-

dan lograrlo, la firma del acuerdo 
sería inminente. Y si este pacto lle-
gara a firmarse finalmente, habría 
un periodo de transición de un año 
y nueve meses, hasta el 31 de di-
ciembre de 2020. En todo este tiem-
po, Reino Unido conservaría intac-
tos sus derechos y sus obligaciones 
con la UE, «sería un periodo para 
adaptarse a la nueva realidad».  

Y mientras se cierra todo el pro-

ceso, el turismo y las empresas con 
intereses tanto en uno como en otro 
lado, sufren la incertidumbre. Más 
de la mitad de las empresas británi-
cas con inversiones en España con-
sidera que el Gobierno español no 
está realizando suficientes esfuer-
zos a la hora de influir en las nego-
ciaciones del Brexit. 

El 51% de las compañías de Reino 
Unido con inversiones en España 

considera que no se está teniendo en 
cuenta ni sus opiniones, ni las de las 
empresas españolas con intereses en 
Reino Unido, en lo que puede ser el 
impacto del brexit sobre sus cuentas, 
según apunta el V Barómetro sobre 
clima y perspectivas de la inversión 
británica en España, elaborado por 
la Cámara de Comercio Británica en 
España y Analistas Financieros In-
ternacionales (Afi), presentado esta 
semana en el Icex. 

Esta falta de atención que impu-
tan las empresas se refiere a la in-
terlocución que mantiene el Gobier-
no de España en las instituciones 
europeas, de cara a la posición que 
pueda defender el Gobierno y si és-

ta es sensible a los intereses empre-
sariales, así como si el Gobierno 
realiza sesiones donde pueda haber 
interlocución con las empresas. Los 
directivos británicos opinan que los 
aspectos más importantes a respe-
tar en las negociaciones deberían 
ser la movilidad geográfica, el libre 
comercio de bienes y servicios, el li-
bre movimiento de capital y los 
compromisos financieros.

Los 14.700 británicos que viven en 
Baleares se la juegan con el ‘brexit’ 
Reino Unido abandonará la UE el próximo 29 de marzo y si para entonces no se ha 
alcanzado un acuerdo global perderán todos sus derechos como ciudadanos europeos

Bel Busquets, Toni Mercant y Ferran Tarradellas durante la conferencia de ayer en la Cámara de Comercio. 

Acuerdo al 85%. Según 
Tarradellas, el 85% del acuerdo 
de salida ya está negociado. 
«Se ha hecho mucho trabajo         
y el esfuerzo ha sido titánico 
por parte de todos», aseguró 
ayer en Palma durante una 
conferencia ofrecida en la 
Cámara de Comercio ante 
medio centenar de personas. 

Los escollos. Tras llegar         
a pactos en derechos de 
ciudadanos, temas 
financieros y el periodo de 
transición, las dificultades se 
centran ahora en cómo será  
la futura frontera entre 
Irlanda del Norte e Irlanda.

ASÍ ESTÁN AHORA           
LAS NEGOCIACIONES

Premian al hotelero Gabriel Barceló 
por toda su trayectoria profesional 
La entrega de este galardón, el Lifetime Achivement, tuvo lugar en el transcurso de una 
gala celebrada en París y contó con más de 800 representantes de la industria turística

Gabriel Barceló Oliver. JORDI AVELLÀ

prensa02
Resaltado


