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ATENTOS 

Iberia, Sol Meliá, RIU, Amadeus y Globalia 
representarán al sector turístico en la cita con 
Zapatero 
Iberia, Sol Meliá, RIU, Amadeus y el grupo Globalia, como representantes del sector turístico, además 
de El Corte Inglés, figuran entre las 44 grandes empresas que, junto a la patronal, acudirán el sábado 
al Palacio de La Moncloa, convocadas por el presidente del Gobierno. 

La intención del jefe del Ejecutivo es explicar a los 
empresarios las iniciativas económicas que ha motivado 
el Pacto por el Euro aprobado este viernes en el 
Consejo Europeo para reforzar la respuesta contra la 
crisis y fortalecer las bases de la economía de cara al 
futuro. 

Entre estas medidas destaca la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para vincular la 
evolución del gasto al PIB nominal en el medio plazo, así como el plan contra el empleo irregular que 
se pondrá en marcha el próximo mes y que se desarrollará entre junio de este año y diciembre de 
2012. 

Esta será la segunda reunión de Zapatero con los grandes empresarios cuatro meses después del 
primer encuentro, que se celebró en Moncloa el 27 de noviembre. Ya entonces el propio Zapatero se 
comprometió entonces a volver a convocar a las grandes empresas en un plazo de dos o tres meses. 

En aquella ocasión el presidente invitó a una treintena de empresas, que finalmente se ampliaron a 
39 --38 empresas más la patronal de la automoción, Anfac-- tras las críticas suscitadas desde 
diversos sectores. 

Zapatero incluyó entonces a Globalia y Hoteles Riu, entre las empresas del sector turístico. Así el 
sector turístico estuvo representado por el presidente de Iberia, Antonio Vázquez; el vicepresidente 
de Sol Meliá y presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer; el presidente del grupo Globalia, Juan José 
Hidalgo y la consejera delegada de Hoteles Riu, Carmen Riu. Esta vez se incorporará Amadeus a la 
cita. 

 


