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Los top del turismo balear no están molestos por se r 
excluidos de la cita monclovita  

   

Marga Pol     
jueves, 25 de noviembre de 2010  
- EL INFILTRADO: Escarrer adelanta y evidencia a An tich  

 
Ni uno solo de los notables  del turismo balear está molesto  por no haber sido invitado a la reunión de 
los empresarios más importantes de España que han sido citados en la Moncloa  este sábado por el 
presidente del Gobierno para debatir sobre la grave situación por la que atraviesa nuestro país. 
 
Rodríguez Zapatero  sólo ha invitado del sector turístico a Sol Meliá, que estará representado por 
Sebastián Escarrer , vicepresidente de la cadena y a su vez presidente del lobby Exceltur, y en contra de 
lo que se ha dicho, ningún colega se siente molesto por haber sido excluido de dicha reunión. 
 
“No podría haber asistido aunque me hubiesen convoca do , ya que este viernes tenía programado un 
viaje ineludible, y además mi presencia es secundaria. Lo importante es que se tomen medidas en serio  
para sacar España del pozo en el que se halla”, declara uno de los grandes a nuestro digital. 
 
Otro de los notables que podría estar ofuscado por no haber sido invitado a la reunión de la Moncloa con 
Rodríguez Zapatero ha restado importancia a su exclusión y además, “con Sebastián Escarrer 
estaremos muy bien representados y él sabrá transmitirle las preocupaciones  del sector turístico”. 
 
El más inquieto  de los grandes excluidos y que ya tenía previsto un viaje al Caribe para este fin de 
semana desde hace días, también quita trascendencia al hecho de no haber sido convocado por el 
presidente del Gobierno. “No creo que se saque nada positivo de una cita tan m ultitudinaria ”, recalca 
categóricamente. 
 
Otros tops del turismo se han manifestado en el mismo sentido, y en especial el empresario que acudió a 
la cita con el Rey  que fue promovida por la Fundación Everis y que ha dado origen a ésta de Zapatero. 
Todos piensan que se trata de un encuentro tardío y pensado en clave electoralista . 
 
Hay un grande que, sin embargo, no oculta su malest ar por no encontrarse entre los 30 más 
importantes del país citados para este sábado y se trata curiosamente del empresario que en los últimos 
tiempos más ha piropeado  al presidente del Gobierno, incluso habría trasmitido su queja, según un 
próximo. 
 
Este empresario, que no vive habitualmente en Mallorca pero que tiene aquí radicada la sede central de 
algunas de sus empresas turísticas, al igual que negocios inmobiliarios y una casa  en Palma, pasará el 
fin de semana en la Isla “para tratar asuntos de importancia  con un socio que le tiene preocupado”. 
 
El empresario ibicenco que forma parte del selecto grupo de los grandes no esperaba ser invitado, entre 
otras razones porque nunca este Gobierno ha contado con él y en el segundo grupo emisor, el radicado 
en el Parc Bit, se han tomado a guasa  ver en prensa que han sido excluidos de esta cumbre.  

 


