
celencia, la normalidad fue una tó-
nica a lo largo de toda la jornada,
al igual que en el polígono ‘cal-
vianer’ de Son Bugadelles.

Personal municipal
La ciudad de Inca vivió el día de
huelga como cualquier otro. Sólo
 trabajadores laborales de un
total de  que conforman las
plantillas de los diferentes orga-
nismos públicos, incluido el
Ayuntamiento, secundaron el
paro, mientras que de  funcio-
narios sólo seis hicieron huelga.

Son cifras muy similares a las de
otros municipios. En Manacor,
sólo quince de los  trabajado-
res del Ayuntamiento no acudie-

En el hospital comarcal de Inca,
según los datos aportados por el
sindicato UGT, el seguimiento fue
minoritario. Sólo  trabajadores
sobre un total de  secundaron
la huelga en la jornada matinal,
aunque  empleados estaban ci-
tados para cumplir con los servi-
cios mínimos.

En los diferentes ambulatorios
de atención primaria de la zona de
Inca (Muro, Pollença, Alcúdia,
Inca y sa Pobla), ocho personas  hi-
cieron huelga de un total de 
trabajadores del turno matinal.

En los centros educativos, la
huelga fue seguida, aproximada-
mente, por la mitad de las planti-
llas de profesores, una cantidad su-

iciente para impedir un normal
desarrollo de la actividad lectiva.

Sóller, sin transporte público
La incidencia de la huelga gene-
ral en Sóller se hizo notar en algu-
nos sectores como el transporte,
la recogida de basuras y la ense-
ñanza que sí se vieron afectados
por el paro hasta el punto que en
el Ferrocarril de Sóller el  de
su plantilla no fue a trabajar. 

El servicio de trenes entre Sóller
y Palma quedó reducido a la mí-
nima expresión en tanto que solo
se cubrieron dos servicios en cada

sentido de la marcha. El servicio de
autobús quedó interrumpido a
primera hora porque un piquete
de Palma rompió una de las lunas
del bus con destino a Sóller. 

La recogida de basuras se vio
afectada ya que la ruta que toda-
vía cubre la empresa Emaya no fue
cubierta por sus camiones. De
esta forma parte de los contene-
dores quedaron llenos de basura
durante toda la jornada de ayer.

En Andratx, el palacio de De-
portes abrió por orden de la regi-
dora de Personal, que atendió la
recepción personalmente.

Entre los incidentes más desta-
cables iguran las quemas de neu-
máticos en las vías del tren en Bi-
nissalem y Marratxí, así como los
intentos de cortar el tráico por
parte de piquetes en el puerto de
Alcúdia. Además, se convocaron
concentraciones de huelguistas
en Llucmajor, Marratxí, Calvià o
Artà. En Manacor, los piquetes
intentaron impedir la salida de au-
tobuses y la apertura de comercios.

comercial en Manacor. F S. SANSÓ Contenedores llenos de basura en Sóller, donde la brigada no actuó. F J. MORA

Dos chicas miran los horarios de SFM en la estación de tren de Inca, cerrada ayer al público. F J. FRAU
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Sebastián Escarrer Jaume (Pal-
ma, ), el mayor de los dos hi-
jos varones del fundador de Me-
liá Hotels International, anunció
ayer su renuncia a la vicepresi-
dencia de la compañía. De esta
manera, Gabriel Escarrer asume
el control de la cadena hotelera,
algo que de facto venía ejercien-
do desde que su hermano aban-
donó en  las responsabilida-
des ejecutivas de la multinacio-
nal.

Sebastián Escarrer no renovará

su mandato como vicepresidente
que vence en la junta general de
accionistas del próximo  de junio,
aunque conservará su puesto en
el consejo de administración de la
sociedad y seguirá representando
a Meliá en foros como Exceltur o
la patronal CEOE.

Según ha podido saber este
diario, Sebastián Escarrer venía
meditando esta decisión “desde
hace tiempo”, aunque no formali-
zó su renuncia hasta el día de
ayer. En una nota remitida por la
cadena, su padre y fundador, Ga-
briel Escarrer Juliá, airma: “La
contribución a la creación de va-
lor y al fortalecimiento de la com-
pañía que Sebastián ha realizado
durante estos casi  años de ab-
soluta dedicación a nuestro  pro-
yecto ha sido excepcional. En

nombre de la compañía, el Con-
sejo de Administración y perso-
nalmente, se lo agradezco de todo
corazón”. Según las fuentes con-
sultadas, las relaciones entre los
dos hermanos “nunca han reper-
cutido sobre la marcha de la em-
presa” y se han mantenido en un
tono de cordialidad basado en el
“respeto hacia el padre”.

Por su parte, Sebastián Escarrer,
que deja la empresa tras  años
en la primera ila, asegura: “Ya he
cumplido con mi misión aquí.
Ahora que la compañía está fuer-
te y consolidada quiero canalizar
mi esfuerzo y mi energía a com-
batir la actual crisis social y de va-
lores. Tomo esta decisión en el mo-
mento adecuado para mí, para mi
propia familia y para la empresa”.
En los últimos años, Sebastián
Escarrer ha estado al frente del ga-
binete institucional y de diplo-
macia corporativa. Según la em-
presa, su futuro profesional esta-
rá ligado a la ética empresarial, la
educación y la responsabilidad
social. 

MIGUEL MANSO PALMA

“Quiero canalizar mi
energía a combatir la actual
crisis social y de valores”,
afirma en el día de su marcha

�

Sebastián Escarrer abandona Meliá y deja la
compañía en manos de su hermano Gabriel

Sebastián Escarrer, centro, junto a su padre y su hermano.
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