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El vicepresidente de Sol Meliá pide "iniciativas" 
al Gobierno para salir de la crisis 
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MADRID.- Sebastián Escarrer, vicepresidente de la cadena hotelera Sol Meliá, ha firmado un 
manifiesto, junto con otros 18 directivos españoles, en el que se explica que se echa “en falta 
iniciativas de fomento de la colaboración y el diálogo multilaterales”. Asimismo, se afirma en el 
manifiesto que “no es tiempo de disputas y tensiones prescindibles”, sino de “sumar fuerzas 
dentro de nuestra sociedad”. 

El escrito es una clara llamada de atención al Gobierno, aunque también se menciona a la 
sociedad civil, las empresas, ciudadanos y administraciones, para tomar decisiones que 
saquen a España de la crisis y que sean conjuntas. En el escrito incluso se explica que “la 
crisis griega y sus potenciales repercusiones en España añaden todavía más razones para 
construir la cultura de colaboración que preconizamos”. 

Entre los firmantes se encuentran personalidades como Ignasi Carreras, director del Instituto 
de Innovación Social (Esade), Emilio Cuatrecasas, presidente de Cuatrecasas Abogados, Juan 
Carlos del Olmo, secretario general de la ONG medioambiental WWF, o Juantxo López de 
Uralde, director general de Greenpeace, entre otros. 

El documento empieza manifestado que “estamos viviendo una emergencia planetaria”, 
señalando los “indicadores sociales, económicos y medioambientales” que muestran la misma. 
Asimismo se indican pautas a seguir, como “pensar a la vez en la renta per cápita y el empleo 
o la educación de las personas y la salud del planeta”. Además, los firmantes recalcan que 
“necesitamos trabajar juntos en pro de un desarrollo sostenible que cree empleos con rapidez”. 

Llamadas de atención desde los diversos ámbitos 
No es la primera vez que un espectro de la sociedad empresarial llama la atención al Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la necesidad de tomar medidas que sirvan para atajar 
la crisis y reformar el modelo económico y laboral. Hace pocas semanas fue el director general 
del Banco Santander quien reclamó al Ejecutivo medidas contundentes para disminuir el déficit. 

Desde el mundo del turismo, patronales como Exceltur vienen reclamando a Rodríguez 
Zapatero la toma de medidas para ayudar a un sector que es estratégico en la economía 
nacional (el turismo representa el 10% del PIB). 

 


