
■ Joan Mesquida se ha converti-
do en otro de los grandes ganado-
res de estas últimas elecciones,
aunque el gran apoyo electoral
que ha recibido Ciudadanos en
Balears no se haya visto recom-
pensado con un aumento del nú-
mero de diputados. El partido na-
ranja en las islas ha conseguido un
único asiento en el Congreso, que
ocupará Joan Mesquida, aunque
se ha quedado a muy pocos votos,
poco más de , para conseguir
el segundo diputado. De hecho,
tampoco se descarta que una vez
contabilizado el voto por correo
se pueda conseguir este segundo
escaño, que arrebataría al PSOE.

El político, que decidió aban-
donar el Partido Socialista para
entrar en la formación que lidera
Albert Rivera, no se arrepiente del
paso que dio que, de momento, lo
trasladará a Madrid con la inten-
ción de defender los intereses de
los ciudadanos de Balears desde
el Congreso de los Diputados.

Mesquida se mostró ayer muy sa-
tisfecho con los resultados electo-
rales, teniendo en cuenta que Ciu-
dadanos es un partido muy joven,
que todavía le falta mucho para
conseguir una estructura como la
que tienen otras formaciones po-
líticas. De hecho, recordó, que su
partido apenas ha tenido presu-
puesto para poder gastarlo en esta
campaña (cree que como mucho
han gastado  euros) y siempre
le quedará la duda de que si hu-
bieran invertido algo más en pro-
moción, posiblemente hubieran
obtenido el segundo diputado.

Aunque en estos momentos
Ciudadanos se ha situado como
principal partido de centro dere-
cha en Balears, superando al Par-
tido Popular, Joan Mesquida está
seguro que el partido naranja aún
puede conseguir más votos en las
próximas elecciones. De hecho,
cree que Ciudadanos puede ras-
car muchos votos que tiene en es-
tos momentos el PSOE, “porque
cualquier socialdemócrata firma-
ría las  propuestas que hemos
planteado”. Destacó también el
buen resultado que ha consegui-

do en los principales municipios
de Mallorca, donde Ciudadanos
ha visto como ha multiplicado sus
votos. Unos resultados que, si

bien aclara que no pueden extra-
polarse en las próximas eleccio-
nes autonómicas y municipales,
el diputado augura que se supe-

rarán los resultados de los ante-
riores comicios. Destacó sobre to-
dos el aumento de votos en mu-
nicipios como Palma o Marratxí,
donde se han convertido en la se-
gunda fuerza.

Aunque nadie duda de la abul-
tada victoria del PSOE, Joan Mes-
quida no cree que Pedro Sánchez
vaya a tener un gobierno sencillo,
sino más bien todo lo contrario.
Descarta, como se ha especulado,
que Albert Rivera se esté repen-
sando la posibilidad de apoyar un
gobierno socialista que cuente
con el apoyo de Podemos y de los
partidos independentistas. 

Considera, sin embargo, que el
deseo de Sánchez es que Ciuda-
danos le apoye, lo que permitiría
“centrar mucho al gobierno, ya
que muchos socialistas no se sien-
ten cómodos al lado ni de Pode-
mos, ni tampoco con los indepen-
dentistas”. Recordó que el Gobier-
no tendrá que resolver graves pro-
blemas, como por ejemplo las
pensiones o los presupuestos que
pretende aprobar, que arrastran
un déficit de . millones de
euros.
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Mesquida, junto a sus compañeros de Ciudadanos durante la noche electoral. J.F.M.

Ciudadanos
aspira a poder
quitarle más
votos al PSOE
que al PP
 Mesquida descarta un posible pacto de su
partido para garantizar el gobierno de Pedro
Sánchez  Defiende la riqueza de las
propuestas planteadas por la formación naranja

J.F.M. PALMA

■ Los empresarios y hoteleros de
Balears analizaron ayer los resulta-
dos electorales, que han dado el
triunfo al PSOE, y consideran ne-
cesario que se constituya un go-
bierno estable. 

El vicepresidente y consejero de-
legado de Meliá Hotels Internatio-
nal, Gabriel Escarrer,  reclamó  al
nuevo  Gobierno “estabilidad polí-
tica y territorial, y unas políticas

económicas que favorezcan a la
economía productiva y a la compe-
titividad de nuestras empresas,
porque somos las que creamos em-
pleo”. En opinión del  presidente del
lobby Exceltur  “esta debe ser nues-
tra prioridad en un momento de
cambio de ciclo, en el que unas po-
líticas inadecuadas podrían gene-
rar otra tormenta perfecta, como la
de ”. 

“Creo muy importante que todas
las fuerzas políticas estén a la altura
que demanda esta situación, y que
se pueda conformar un gobierno
estable para los próximos cuatro
años, sin caer en extremismos ni ex-
perimentos económicos radicales
y que tenga al turismo como una de

sus prioridades de Estado”, añadió
Escarrer. 

Por su parte, la CAEB, a través de
su presidenta, Carmen Planas, exi-
gió “responsabilidad” a los partidos
para “dar al país la estabilidad que
demanda la sociedad y que necesi-
ta la economía”. Por ello, pidió “diá-
logo y entendimiento”. Planas seña-
ló que “la sociedad ha  hablado”, y
si bien la victoria ha sido para el
PSOE, no le da a este partido el apo-
yo suficiente para gobernar. Por
este motivo, la empresaria afirmó
que “los partidos políticos tienen
ahora la responsabilidad de dialo-
gar” y ser capaces de “alcanzar
acuerdos que garanticen la gober-
nabilidad del país”.

Mientras tanto, la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
y la Agrupación de Cadenas Hote-
leras de Balears felicitaron ayer al
PSOE por ser el partido más votado
en las elecciones generales y recal-
caron la “necesidad de configurar
un gobierno estable” para que Es-
paña “continúe en la senda de cre-

cimiento econó-
mico y la creación
de empleo”. Los
hoteleros, repre-
sentados por Ma-
ria Frontera, ma-
nifestaron que
“dada la necesi-
dad de llegar a
acuerdos con
otras formaciones
para formar go-
bierno”, resulta ne-
cesario “promo-
ver un entorno
institucional que

otorgue seguridad jurídica, favo-
rezca el desempeño de la actividad
empresarial y proyecte una imagen
de gobierno sólido”.  Por otra parte,
el presidente de la Federación de la
Pequeña y Mediana Empresa de
Mallorca (Pimem), Jordi Mora, dijo
que Sánchez “debería revisar” la
fiscalidad de las empresas. 

 El consejero delegado de
Meliá, Gabriel Escarrer, pide “no
caer en extremismos” y “tener 
el turismo como prioridad”

Empresarios y hoteleros reclaman
que se forme un gobierno estable
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