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Zoreda manifestó su «satisfacción» por
el nombramiento de José Manuel Soria,
nativo de Canarias, y valoró positivamente la recuperación de la Secretaría
de Estado de Turismo

La elección de Soria supone «una clara
apuesta por el turismo como uno de los
sectores estratégicos del país», al ser un
«gran conocedor» de «nuestra principal
industria exportadora»

Rivero señaló que la presencia de
Siria es «buena» para Canarias, ya que
puede hacer ver «las necesidades
diferenciadas de las islas» en el Gobierno y en Bruselas

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

MINISTERIO DE FOMENTO

Soria reformará la
Pastor «priorizará» los
energía «cuanto antes» proyectos «rentables»
MANUEL ERICE
MADRID

El canario José Manuel Soria recibió dos apoyos en el día
de su estreno al frente del
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo: el cálido, una nutrida representación de cargos del
PP en el archipiélago, y el
frío pero esperanzador, un
nuevo incremento en el número de visitantes a España en noviembre. Pero, la presencia de los primeros espadas de las grandes compañías eléctricas y petrolíferas, aunque amigables ayer como en toda
toma de posesión, recordaban a Soria que no hallará rosas en su camino para resolver los problemas del
sector. Entre la previsible congelación de la tarifa eléctrica, que deberá
confirmar en su primera decisión, y
la continua queja de las compañías
por la creciente factura que genera,
el ministro debutó con dos prudentes mensajes: que acometerá «las re-

formas pendientes lo antes posible»
y que será Rajoy quien «marque
las pautas generales» con los
organismos reguladores,
en este caso de la Comisión Nacional de la Energía. Más cómodo en un
sector agradecido como
el turismo, Soria confirmó la importancia que el
otorgará al anunciar «un
plan integral», junto a una especial atención hacia Canarias y Baleares, a lo que suma la creación de una
Secretaría de Estado de Turismo.

“
Su compromiso

El ministro anuncia «un
plan integral», con
especial atención a
Canarias y Baleares

L. M. ONTOSO
MADRID

En un acto al que no faltó la plana mayor del sector de la
construcción e infraestructuras, la nueva ministra de Fomento, Ana Pastor, se mostró dispuesta
a aplicar «sentido común
en la planificación estratégica». Un camino que pasa
por «priorizar las inversiones
rentables y eficaces socialmente» y
«optimizar los recursos». Pastor hereda un mnisterio golpeado por un
drástico recorte presupuestario, con
la concesión de obra pública bajo mínimos, un proceso inacabado de privatización de AENA y un mercado inmobiliario que, mes a mes, profundiza su caída. «Me enfrento a un reto
emocionante. Asumo una cartera necesaria para fortalecer la vertebración y cohesión de España y procurar cuanto antes la recuperación económica», señaló. Su intención, añadió, es convertir Fomento en «la pun-

ta de lanza» de la reanimación de la
economía. Para ello, apostará
por un modelo de gestión
que permita «mejorar la
vida de los ciudadanos,
mejorar la cohesión territorial y abundar en la
igualdad de oportunidades». Pastor, además,
apostó por movilizar «a
precios asequibles» el stock
de viviendas sin vender e hizo
una mención a aquellos con más «dificultades de acceso», como los «jóvenes».

“
Mercado inmobiliario

La ministra apuesta por
movilizar el «stock» de
viviendas «a precios
asequibles»

