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JOSÉ MANUEL SORIA
MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

José Manuel Soria está convencido de que Bruselas sí valora los sacrificios de España y afirma que las reformas en marcha del Gobierno central son un “caso de éxito” en el seno de la Unión Europea.

“Para el PP sería un chollo
que Rivero repitiera”
●●●

Texto: C.A./O.G. Fotos: María Pisaca

El líder del PP canario y ministro de
Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria (Las Palmas de Gran
Canaria, 5 de enero de 1958),
defiende la actuación del presidente
Mariano Rajoy en relación al “caso
Bárcenas” y cree que las reformas
de España ya son un caso de éxito
en el ámbito europeo.
¿Por qué cree que la comparecencia de Mariano Rajoy sobre el
“caso Bárcenas” no convenció a
la oposición, que sigue pidiendo
que dimita?
La oposición, antes de hablar el
presidente, ya había dicho que no
le convencía. Es decir, antes de dar
explicaciones ya decían que debía
dimitir y que no les interesaba nada
cuáles iban a ser las explicaciones
que les iban a dar. Creo que el presidente estuvo contundente, muy
claro y muy sereno. El problema

es que la oposición se vio sorprendida con el discurso, pues a
lo largo de estas últimas semanas
había venido diciendo que el
presidente iba a hablar de cosas
distintas a aquellas que eran el
objeto de la comparecencia, y, sin
embargo, el presidente empezó
diciendo me he equivocado. Ya
desde la primera intervención de
Alfredo Pérez Rubalcaba se apreciaba que la bancada socialista se
iba desanimando de una manera
creciente. Su discurso no era
convincente ni para él, porque
estaba montado sobre la base de
que Rajoy hubiese hecho otro.
¿Qué balance hace del primer
año y medio de gestión al frente
del Ministerio?
Este es un Ministerio que tiene
áreas que tienen que ver con la economía real. Las cuatro áreas que

componen este departamento
–Industria, Energía, Turismo y Telecomunicaciones– suponen la tercera parte de todo el PIB de la economía real española. En una crisis como la que estamos atrave-

El turismo tiene
un buen panorama
en las Islas, pese a
la gestión del
Gobierno canario”
Un gobierno no
puede obsesionarse
con decirles a los
empresarios lo que
tienen que hacer”

sando desde hace cinco años, la
mayor parte de los gestores que
están dependiendo de este ministerio atraviesan problemas. No obstante, ya hay datos esperanzadores.
El sector del automóvil es un ejemplo. Si echo la vista atrás, uno no
puede estar plenamente satisfecho, pero creo que se ha hecho un
trabajo positivo.
Las prospecciones de Repsol
están previstas para el segundo
semestre de 2014. ¿Teme que haya
más recursos legales que puedan
retrasarlas?
El Gobierno canario va muy retrasado en esta materia. Es una
posición muy difícil para el Ejecutivo regional el atacar una
autorización de prospecciones
cuando todo el mundo sabe que
el Gobierno canario las defiende.
Y lo han dicho en público.
Esta semana se ha presentado
el informe de impacto ambiental.
El informe es muy completo. Un
estudio que incluye todos los

impactos potenciales posibles.
Concluye que son absolutamente
compatibles con el paisaje, el
turismo, la pesca, el tráfico marítimo y el patrimonio histórico y
cultural de Canarias. Esto va en
la buena dirección y esperemos que
se puedan estar haciendo ya sondeos en la segunda mitad del año
próximo.
¿Qué piensa cuando oye al presidente canario pidiendo a la
sociedad que se involucre en
contra de las prospecciones?
No me extraña que no le hagan
caso porque hoy la credibilidad del
presidente regional está bajo
mínimos. El problema no es que
no le haga caso la sociedad canaria, sino que no le hacen caso dentro de su propia formación política. Sus compañeros de partido
le están pidiendo cada día en los
periódicos que no repita como candidato. Para cualquier aspirante
del PP sería un chollo que repitiera
este presidente del Gobierno
como candidato.
Esta semana se conocieron las
perspectivas turísticas de Exceltur para Canarias, que son bastante
buenas. ¿Comparte el optimismo?
Las perspectivas turísticas para
Canarias son buenas a pesar del
Gobierno de Canarias., es decir,
pese a las medidas desincentivadoras que ha ido adoptando en los
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Lo que ocurre en
La Palma es el
preludio de la
desintegración de
Coalición Canaria”
Todo el mundo
sabe que el
Gobierno de
Canarias defiende
las prospecciones”
últimos meses. Hay una política
de promoción acertada a nivel
nacional y también está influyendo
la propia tendencia del turismo en
este ámbito, pero sería bueno que
el Ejecutivo regional se involucrara
algo más en esa política de promoción que ahora mismo no está
haciendo.
¿Qué errores aprecia en la gestión del Gobierno canario en
relación al turismo?
La mayor debilidad es el desincentivo que, continuamente,
genera en los que pueden invertir en Canarias: los empresarios,
con un conjunto de normas como,
por ejemplo, la última ley turística. Más allá de que vulnera preceptos constitucionales, limita
la capacidad de competir en
Canarias. Un gobierno no puede
estar obsesionado como está este
con decirle a los empresarios lo que
tienen que hacer y cómo tienen
que hacerlo.
¿Es imposible encauzar el tema
de la Ley de Renovación Turística
entre Canarias y el Estado?
No. El Gobierno de Canarias
empezó diciendo que el Ministerio de Turismo no tenía ninguna
competencia en esta materia,
pero el mismo día que decían eso
el propio Gobierno estaba negociando con el Ministerio de
Hacienda una reunión para intentar resolver las diferencias. Ahora
se ha acordado sentarnos en la
comisión bilateral Canarias-Estado
para ver si el Ejecutivo regional reconoce que una ley de estas va en
contra de la competencia. Si no llegamos a un acuerdo habrá que ir
al Tribunal Constitucional.
¿Qué opina sobre el anuncio del
Ejecutivo canario de que va a boicotear la reforma de la Administración Local devolviendo las
competencias a los municipios?
Lo que tiene que hacer es ayudar a los municipios y los cabildos en vez de ser tan centralista
porque ese no es el espíritu del
Estado autonómico. La reforma de
las administraciones locales va en
la dirección de clarificar las competencias para que haya un mejor
servicio para el ciudadano.

Soria alerta de que la subida del 3,2% de la factura de la luz es una media, pero defiende que lo importante es que no será del 42%.

Endesa advirtió de que tiene las
inversiones al mínimo a la espera
de lo que pase con la reforma energética de los sistemas insulares
y que eso puede afectar el suministro más adelante. ¿Le preocupa
la situación?
Endesa sabe que en este
Gobierno no andamos con ame-

nazas de nadie. No se puede
amenazar a una comunidad y creo
que eso no es lo que ha dicho
Endesa. Si alguien afirma que
Endesa ha hecho ese tipo de
amenazas, yo la tengo por no recibida porque es el operador en Canarias y en la reforma lo que hacemos es introducir competencia,

mejorar la eficiencia y disminuir
la capacidad monopolística de
Endesa en la región. Entiendo que
no les guste, pero la Administración defiende el interés general.
La OCU cree que los hogares con
menos consumo energético verán
incrementada la factura de la luz
este mes en un 50% y no en el 3,2%

Rivero y sus “decepcionantes” expectativas
Soria no quiso dejar dudas sobre
lo que piensa acerca de la gestión del presidente regional. Al
preguntársele por un balance de
gestión de Paulino Rivero en el
ecuador de su segunda legislatura, señaló que el mandatario
canario “ha cumplido” con las “decepcionantes” expectativas que
ya prometía a principios de la legislatura.
Y es que para Soria, en la primera legislatura “uno podía
tener alguna duda” de cómo iba
a ser su mandato después de haber
sido un magnífico alcalde y
cabía esperar que podría repetirse
el caso en el Gobierno de Canarias, “pero después de darnos
cuenta de que se perdió un
magnífico alcalde para tener, en
cambio, un pésimo presidente,

ahora vemos que ha cumplido con
todas sus expectativas”.
En cuanto a si la ruptura del
pacto de Coalición Canaria con
el partido socialista en La Palma
puede considerarse como el
preludio de una ruptura del
pacto regional, Soria cree que no
lo es.
En estos momentos, considera
el líder de los populares canarios,
“lo que ocurre en La Palma es el
preludio de la desintegración de
Coalición Canaria en esa Isla, que
es también lo que creo que va a
ocurrir con ese partido en Gran
Canaria y Tenerife”.
La razón es que esa formación
política “fue dejando por el
camino sus mejores dirigentes y
se fue haciendo fuerte en torno
a otros sin tanta fuerza política,

lo que al final ha ido desanimando
al votante de CC”.
Preguntado si cree que el
pacto regional entre esos dos partidos llegará al final de la legislatura, respondió que sí.
“Es que ya de es de mera supervivencia entre quienes lo hacen
posible”, explica. “Ellos saben que
es su ultima oportunidad y
apuestan por acabar la legislatura”.
También respondió Soria por
sus propias declaraciones en
las que anunció que había diputados de CC dispuestos a apoyar
una moción de censura contra
Paulino Rivero.
“No es que lo dijera, es que me
lo han planteado y lo conoce también el presidente regional,
saben perfectamente quiénes
son”, aseveró Soria.

que usted anunció. ¿Qué opina?
Hicimos una orden ministerial
en la que sube un 3,2% de promedio. Lógicamente, eso no significa que todos los incrementos
sean los mismos porque no es lo
mismo el consumidor doméstico que el industrial, y dentro de
los domésticos no es igual el
pequeño que el gran consumidor.
Lo importante es que la medida
hace una subida del 3,2% y no del
42%, que es que debíamos haber
hecho a principios de legislatura
con el déficit energético existente.
¿Cree que el ciudadano común
notará el fin de la crisis y el inicio de la recuperación este año?
Hay una realidad, llevamos 18
meses de Gobierno, pero todavía
hay problemas muy serios. Un paro
superior a los cinco millones, el
consumo muy debilitado y la
financiación de los bancos no llega,
pero eso no significa que no haya
líneas favorables: las exportaciones de servicios y las industriales
se comportan mejor que nunca,
la prima de riesgo está en la
mitad de lo que estaba hace un año,
ya desapareció el riesgo del rescate, hay industrias que vienen a
invertir a España y el déficit, que
comenzó con el 9%, ahora está por
debajo del 7%. Algunos aspectos
son positivos y empiezan a reflejarse en el empleo, como lo recoge
la última EPA; hay 135.000 personas
menos en el paro.
Las patronales canarias están
de acuerdo en que la recuperación
comienza a finales de 2013, pero
posponen a 2014 la mejora del
empleo. ¿Está de acuerdo?
No me atrevería a ponerle fecha
porque la recuperación del mercado laboral tiene que ver con la
del consumo, la inversión y la actividad económica. Con el marco
rígido que había antes necesitábamos crecer por encima del 2%
para crear empleo, pero con este
de ahora, más flexible, para crecer ya no es necesario ir por
encima del 2%, sino que se puede
crear empleo en el entorno del 1%.
¿Cree que Bruselas está valorando los sacrificios que hace
España en la justa medida?
No es que lo crea, es que lo veo
cada vez que voy a Bruselas.
Hace un mes fui a un seminario
en Francia donde acudieron
muchos empresarios, banqueros, profesores universitarios y políticos. Hablamos de la política de
reindustrialización en Europa y
hubo un reconocimiento explícito
desde el público en el sentido de
que España está en el camino adecuado de las reformas. Es más,
alguien del público se levantó y
me dijo por qué no le daba consejos a mi colega francés de
Industria. Lógicamente, le dije que
no era nadie para hacerlo, pero lo
importante es que se sigue muy
de cerca el caso español, que se
ve como un éxito.

