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PAULINO RIVERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

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

JOSÉ LUIS ZOREDA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE EXCELTUR

Zoredamanifestó su «satisfacción» por
el nombramiento de José Manuel Soria,
nativo de Canarias, y valoró positiva-
mente la recuperación de la Secretaría
de Estado de Turismo

ABEL MATUTES
PRESIDENTE DE LA MESA DEL 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»

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

Mercado inmobiliario
Laministra apuesta por
movilizar el «stock» de
viviendas «a precios
asequibles»

“ “

MANUEL ERICE

MADRID

Elcanario JoséManuelSoria re-

cibió dos apoyos en el día

de su estreno al frente del

Ministerio de Industria,

Energía y Turismo: el cá-

lido, una nutrida repre-

sentación de cargos del

PP en el archipiélago, y el

frío pero esperanzador, un

nuevo incremento en el núme-

rode visitantes a España en noviem-

bre. Pero, la presencia de los prime-

ros espadas de las grandes compa-

ñías eléctricas y petrolíferas, aun-

que amigables ayer como en toda

toma de posesión, recordaban a So-

ria que no hallará rosas en su cami-

no para resolver los problemas del

sector. Entre la previsible congela-

ciónde 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 pruden-

tesmensajes: 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 Comi-

siónNacional de la Ener-

gía. Más cómodo en un

sector agradecido como

el turismo, Soria confir-

mó la importancia que el

otorgará al anunciar «un

plan integral», juntoaunaespe-

cial atención hacia Canarias yBalea-

res, a lo que suma la creación de una

Secretaría de Estado de Turismo.

L. M. ONTOSO

MADRID

Enunactoalqueno faltó lapla-

na mayor del sector de la

construcción e infraes-

tructuras, lanuevaminis-

tradeFomento,AnaPas-

tor, se mostró dispuesta

a aplicar «sentido común

en laplanificaciónestraté-

gica». Un camino que pasa

por «priorizar las inversiones

rentables y eficaces socialmente» y

«optimizar los recursos». Pastor he-

reda un mnisterio golpeado por un

drástico recortepresupuestario, con

la concesióndeobrapúblicabajomí-

nimos, un proceso inacabado de pri-

vatizacióndeAENAyunmercado in-

mobiliarioque,mesames,profundi-

za su caída. «Me enfrento a un reto

emocionante.Asumouna carterane-

cesaria para fortalecer la vertebra-

ción y cohesión de España y procu-

rarcuantoantes la recuperacióneco-

nómica», señaló. Su intención, aña-

dió, es convertirFomentoen«lapun-

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 terri-

torial y abundar en la

igualdad de oportunida-

des». Pastor, además,

apostó por movilizar «a

precios asequibles» el stock

de viviendas sin vender e hizo

unamención aaquellos conmás «di-

ficultades de acceso», como los «jó-

venes».

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Soria reformará la
energía «cuanto antes»

Reacciones

MINISTERIODEFOMENTO

Pastor «priorizará» los
proyectos «rentables»
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