
la generación de electricidad a
partir de renovables es más
barata que con combustible.

● La federación canaria de
concesionarios e importadores
de automóviles Fredica confió
en que Soria sea “sensible” con
el subsector de la automoción,
en especial activando un plan
que incentive las ventas, algo
que ya aplicó en las Islas.

Hacienda y Administraciones
Públicas, CristóbalMontoro, al que
llamó “mentor”. “Me va a ayudar
muchísimo”, confió.
El nuevo ministro de Economía

y Competitividad presentó su
dimisión como consejero tanto de
Endesa como de Banco Mare
Nostrum (BMN), según indicaron
ayer estas sociedades en sendos
comunicados remitidos a la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

tor del Centro del Sector Finan-
ciero de PricrwaterhouseCoopers
y del IE Business School.
Por su parte, la titular de Empleo

y Seguridad Social, FátimaBáñez,
prometió “diálogo permanente” a
los agentes económicos y sociales,
los grupos parlamentarios y las
autonomías, y aseguró que “se
dejará la piel” para encontrarles
empleo a la mayor parte de los
parados españoles, que van camino
ya de los cinco millones.

Toledo y pidió “confianza” a los
“muchos jóvenes” que han perdido
“la ilusión y la esperanza”.

Industria y Agricultura

Tras asegurar que desde suMinis-
terio “no se pondrán trabas lega-
les al emprendimiento y a la con-
tratación”, la ministra insistió en
que las líneas fundamentales de su
actuación serán la estabilidad en el

“la industria necesita ser más
competitiva para crear empleo” y
que para eso España tiene que cre-
cer gracias a la demanda externa.
El titular de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, reconoció
que encara una “situación de
enorme complejidad”, distinta a las
“circunstancias óptimas” de su
anterior mandato con José María
Aznar en el periodo 2000-2004.
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�EL DÍA/AGS.,Tenerife/Madrid

Los representantes de las princi-
pales patronales turísticas del
Archipiélago expresaron ayer su
satisfacción con la designación de
José Manuel Soria como ministro
de Turismo, tanto por “su condi-
ción de canario” como por “su
amplio conocimiento sobre el sec-
tor”, una visión compartida por
otras asociaciones a escala nacio-
nal como Exceltur.
Así, el presidente de laAsocia-

ción Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La Gomera y
El Hierro (Ashotel), Jorge Mari-
chal, aseveró que se trata de una

noticiamuy positiva ya que “es un
hombre de gran valía”.
A su vez, se mostró a favor de

la recuperación de la Secretaría de
Estado de Turismo, que había sido
relegada un escalafón en la legis-
latura anterior. Marichal recalcó
que las patronales del sector alo-
jativo “estaremos expectantes ante
las primeras decisiones que vaya
a tomar”, al tiempo que subrayó
que las prioridades se centran en
el impulso de la conectividad
aérea y en la rehabilitación de la
planta alojativa del Archipiélago.
Por su parte, la presidenta de la

Asociación Provincial deViajes de
Santa Cruz de Tenerife (APAV),

BárbaraWaldhoff, manifestó estar
“encantada” con que un canario
esté al frente de un ministerio tan
importante para las Islas, ya que
“esto hará que comprenda mejor
cuáles son nuestros problemas e
intereses”, aunque precisó que le
hubiera gustado que las compe-
tencias del departamento fueran
exclusivamente las de turismo. Por
ello, reclamó que este sector se su
prioridad.
En sintonía con Ashotel y la

APAV, el consejero de Turismo y
vicepresidente del Cabildo de
Tenerife, CarlosAlonso, mostró su
agrado por que un canario esté al
frente del Ministerio de Turismo,

El sector turístico isleño, satisfecho
con el nombramiento de Soria

al entender que, de este modo, “se
reconduce un cierto sesgo que tra-
dicionalmente había habido en la
gestión de la política turística a
nivel nacional, que siempre había
estado muy orientada a cubrir los
intereses del arco mediterráneo o
del archipiélago balear”.
No obstante, dijo que “habrá que

esperar a ver cómo Soria va com-
portándose respecto a una serie de
compromisos que había adquirido
el Gobierno anterior como las
bonificaciones de las tasas aéreas
o el apoyo al consorcio de reha-
bilitación del Puerto de la Cruz,
entre otros”.
Mientras, Soria anunció ayer

que, tal y como le encomendó el
presidente Mariano Rajoy, lle-
vará a cabo “cuanto antes” un plan
integral de promoción turística pa-
ra todaEspaña, “teniendo en cuen-
ta la importancia cualitativa y
cuantitativa del sector en el Pro-
ducto Interior Bruto”, apostilló.JOSÉ MANUEL SORIA./ EFE
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