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ESPAÑA ESTRENA GOBIERNO

Soria no permitirá prospecciones
de Repsol sin acuerdo con Rivero

Joaquín ANASTASIO
MADRID

El nuevo y flamante ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, expresó ayer
su plena disposición a buscar
consensos con el Gobierno de Ca-
narias en todas las materias de su
competencia e incluyó entre ellas
las relacionadas con las posibili-
dades de aprobar nuevas autori-
zaciones a Repsol para hacer
prospecciones petrolíferas frente
a las costas canarias. Soria, en su
primera rueda de prensa en la se-
de del Ministerio poco después
del traspaso de cartera con su an-
tecesor, Miguel Sebastián, sugirió
que cualquier decisión al respec-
to se adoptaría teniendo en cuen-
ta la posición del Ejecutivo regio-
nal. Con todo, mantiene, como
declaró el mismo día en que fue
designado ministro, su apuesta
por la viabilidad de las extraccio-
nes de Repsol en aras del máximo
aprovechamiento posible de los
recursos energéticos.

El también líder del PP canario,
al ser preguntado por la negativa
del presidente de Canarias, Pauli-
no Rivero, expresada el miércoles
en el Parlamento regional, a con-
ceder al Estado la exclusiva capa-
cidad de autorizar las prospeccio-
nes, afirmó que su Ministerio y el
conjunto del nuevo Ejecutivo
“buscará acuerdos y consensos” y
resaltó que “el Gobierno de Espa-
ña está a disposición del Gobier-
no de Canarias para todo aquello

en lo que podamos trabajar, em-
pujar y hacer esfuerzos conjunta-
mente para canalizar los proble-
mas de Canarias y a hacerlo des-
de la coordinación”.

Soria recordó en todo caso que
el nuevo Ejecutivo presidido por
Mariano Rajoy es consciente “de
que la sociedad española nos ha
dado una mayoría muy amplia
para gobernar y tomar decisio-
nes”, pero aseguró que “eso nos
obliga mucho más, sobre todo te-

niendo cual es la situación del
país, a buscar acuerdos y consen-
sos y a tener unas relaciones de
absoluta lealtad y de respeto ins-
titucional con todos los gobiernos
de las comunidades autónomas,
sean del color político que sean”.
“No van a ser una excepción las
relaciones de lealtad y de profun-
do respeto institucional con el
Gobierno de Canarias”, dijo Soria.

El nuevo titular de Industria
desveló que ya había hablado con

Rivero, aunque no precisó si abor-
daron algún tema concreto, y que
le había llegar su intención de que
su primer viaje oficial como mi-
nistro a una Comunidad Autóno-
ma fuera Canarias.

Atención especial a las Islas
José Manuel Soria insistió ayer

en que desde su Ministerio tendrá
una “atención especial con Cana-
rias” en todos los ámbitos de su
competencia porque “somos una

El nuevo ministro de Industria, Energía y Turismo, que ya ha hablado con
el presidente regional, dice que buscará siempre el consenso con Canarias

tierra en la que todavía hay mu-
chos desequilibrios, muchos pro-
blemas y esa tierra va a tener la ta-
rea de todo el Gobierno de Espa-
ña”.

Asimismo, el nuevo ministro
anunció una reestructuración del
departamento en la que Turismo
volverá a ser una Secretaría de Es-
tado, superando así la fase de di-
rección general en que se convir-
tió en la anterior remodelación, y
remarcó que llevará a cabo “cuan-
to antes” el Plan Integral de Turis-
mo, en el que Canarias tendrá un
peso especial.

Por último, José Manuel Soria
aseguró que no se olvidaría de Ba-
leares, comunidad a la que se re-
firió como el “archipiélago her-
mano”.

De izquierda a derecha, en primera fila, Manuel Fernández, Montelongo, Rosa Rodríguez, Soria. Pepa Luzardo,
Asián y Hernández Bento, entre otros dirigentes del PP en la toma de posesión de Soria. / ANA ARÁMBOL

El ministro
elogia los
planes Avanza
de su antecesor

J.A.
MADRID

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, elogió ayer el buen
trabajo realizado por su ante-
cesor en el cargo, Miguel Se-
bastián, en relación con los
dos planes Avanza y dijo que
“hay que insistir en la tarea de
incrementar la cultura y el uso
de las tecnologías de la infor-
mación y particularmente to-
do aquello que tiene que ver
con las redes sociales y su uso
universal”. Soria dijo que ya
había pensado en “algunos
nombres” como futuros res-
ponsables de las tres secreta-
rías de Estado de que constará
su departamento, y desveló
que el ministerio estará muy
incardinado en el área econó-
mica del Ejecutivo, junto a
Economía y Competitividad.

� La lista
La presidenta de la Comu-

nidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, amiga de Soria, fue
ayer testigo del traspaso de
poderes. Luego. Asistieron
también algunos de los más
destacados dirigentes em-
presariales del sector energé-
tico, entre ellos los presiden-
tes de Red Eléctrica, Luis
Atienza; de Gas Natural Fe-
nosa, Salvador Gabarró; de
Petronor, Josu Jon Imaz; de
Enagas, Antonio Llardén; de
Acciona, José Manuel Entre-
canales. Del sector turístico
destacaban representantes
como el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda; o el presidente de la
federación de agencias de
viajes, Rafael Gallego. A todos
ellos saludó Soria personal y
efusivamente. También arro-
paron al político canario mu-
chos ex altos cargos del PP
durante la etapa de Aznar.

Un acto
concurrido

La intuición de Sebastián

J. A.
MADRID

Curiosamente, Soria desveló
una conversación en el Congreso
con Sebastián durante la investidu-
ra de Mariano Rajoy, antes de que
el ahora ministro de Industria co-
nociera que sería designado para
ese cargo. Según contó Soria, Se-
bastián le había dicho: “Cuando
quieras me llamas y ya empeza-
mos a hablar”. “Yo me quedé sor-
prendido”, confesó el ministro. Eso
fue antes de que Rajoy llamara a
Soria el martes por la noche y le
anunciara su nombramiento al día
siguiente. “Es un hombre con una
gran intuición”, comentó Soria al
referirse a su antecesor en el cargo.
Cerca de un centenar de personas
asistieron a un traspaso de cartera
que estuvo marcada por la desta-
cada presencia de empresarios y
dirigentes de los sectores produc-
tivos con los que Soria tendrá que

lidiar desde hoy mismo, y por la de
la práctica totalidad de los 17 dipu-
tados y senadores canarios del PP,
además de un numeroso grupo de
familiares y amigos, entre quienes
destacaban su mujer y sus hijos.

Precisamente cuando se refirió
a ellos, Soria no pudo contener la
emoción y perdió la firmeza en la
voz. Fue un gesto que sorprendió a

quien tiene al dirigente canario co-
mo un político frío con férreo con-
trol sobre las emociones.

“No es así, es mucho más hu-
mano de lo que muchos creen”,
afirmaba un compañero de parti-
do presente en el acto.También pa-
ra ellos, para los populares canarios
con los que ha realizado la travesía
política desde 1995 hasta el salto al

El ministro canario no puede quejarse del apoyo que concitó
ayer su aterrizaje en el Ministerio, con guiños de su antecesor

Ministerio, tuvo palabras de afec-
to en el acto de ayer. Por supuesto
para el presidente Rajoy, por la con-
fianza dada y el “altísimo honor”
que le ha otorgado al hacerlo mi-
nistro. “Cuando se toman decisio-
nes, habrá aciertos y errores, y voy
a procurar que el número de acier-
tos sea mayor que el de errores”, se
conjuró Soria. En todo caso, pro-

metió encarar la tarea “con humil-
dad”. Si Soria no podía esconder la
emoción de un salto político tan vi-
tal como el que acaba de dar, algu-
nos de sus compañeros de partido
en las Islas parecían vivir en carnes
propias el momento. Especialmen-
te ilusionada parecía Rosa Rodrí-
guez, Matilde Asián, Pepa Luzardo,
Carmen Hernández Bento, Guiller-
mo Mariscal, Pablo Matos o Anto-
nio Alarcó.

El PP canario y su
familia arropan a Soria
en su toma de posesión
en el Ministerio de
Industria y Turismo
hasta emocionarlo

Miguel Sebastián, exministro de Industria, el pasado octubre. / EFE
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