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Encuentro. José Manuel Soria en una reunión con la Confederación Canaria de Empresarios.

La patronal considera que las
Islas saldrán beneficiadas
DAIDA I. RODRÍGUEZ/JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El sector empresarial canario
celebró ayer el nombramiento de
José Manuel Soria como minis-
tro de Industria, Energía y Tu-
rismo, una cartera estratégica
para la economía del Archipiéla-
go. La patronal considera que
Canarias tiene muchísimo gana-
do en sus relaciones con el Esta-
do con Soria sentado en el gabi-
nete de Mariano Rajoy. «El acce-
so y la sensibilidad para con las
Islas es un terreno que ya está
ganado», reconoce José Carlos
Francisco, presidente de la
CEOE-Tenerife.

No sólo se trata del Área de
Turismo, que representa más de
la tercera parte del PIB canario,
los empresarios canarios espe-
ran que Soria le dé un empujón
al sector industrial para avanzar
en la deseada diversificación de
la economía canaria. Al mismo
tiempo, confían en que el sector
energético canario cuente con el
apoyo estatal para continuar con
su hoja de ruta. «La energía es
uno de los grandes retos que
afronta este Archipiélago en los
próximos años», concreta Vicen-
te Dorta, director general de la
Cámara de Comercio de Teneri-
fe, «el nombramiento de Soria es
una buena noticia», añade.

La patronal turística también
celebró ayer el nombramiento de
un «profundo conocedor del prin-
cipal motor económico del Archi-
piélago». El presidente de la Fede-
ración de Empresarios de Hoste-
lería y Turismo de Las Palmas,
Fernando Fraile, se mostró con-
vencido de que desarrollará polí-
ticas teniendo en cuenta las espe-
cificidades del destino canario, lí-
der en el periodo invernal. En
este sentido, apuntó Fraile, las Is-
las «necesitan una estrategia de
promoción específica dentro del
contexto nacional».

Los empresarios turísticos
también confían en que Soria
cumplirá con sus compromisos e
impulsará la competitividad de
los aeropuertos isleños, con me-
didas como la reducción perma-
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■ La presidenta de Coalición
Canaria (CC), Claudina Mo-
rales, confió ayer en que como
canario, José Manuel Soria
tenga en cuenta la peculiari-
dad de las islas y se implique
«de verdad» con ellas, pues
desde el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo
afrontará asuntos «vitales»
para el archipiélago.

Así lo manifestó la presi-
denta de los nacionalistas ca-
narios en declaraciones a
EFE, en las que aseguró que
el Gobierno de Mariano Ra-
joy deparó «pocas sorpresas»
porque los miembros del ga-
binete son «todos los que es-
perábamos: el núcleo más cer-
cano» al líder del PP.

En cuanto al nombramien-
to de José Manuel Soria como
ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, la presidenta
de CC expresó su felicitación
al también líder de los popu-
lares canarios y confió en que
haga los esfuerzos necesarios
para que el Gobierno «tenga
en cuenta la peculiaridad de
Canarias», con una realidad
complicada, una situación
económica difícil y alta tasa
de paro.

Soria, dijo Claudina Mora-
les, gestionará asuntos vita-
les para Canarias como el tu-
rismo, su principal motor
económico «es fundamental
este Ministerio».

Morales:

«Espero que
se implique
de verdad»

Claudina Morales.

LA POSICIÓN DE
COALICIÓN CANARIA

Aplauso. El nombramiento de So-
ria comoministro de Industria,
Energía y Turismo, fue recogido con
«confianza» por la asociación para
la excelencia del turismo, Exceltur,
que cree que es un buen conocedor
del sector por su procedencia cana-
ria. El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, señaló que el Mi-
nisterio repite en esta legislatura y
destacó la importancia que tiene
que el ministro sea de una comuni-
dad autónoma como es la Canaria
que «tanto sabe del sector».

Dudas. El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor, Juan Antonio
Sánchez Torres, expresó su preocu-
pación por la desaparición del tér-
mino Comercio en el título del Mi-
nisterio de Industria, que pasa a
denominarse en el nuevo Gobierno
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. «Estamos sorprendidos y
preocupados», manifestó tras, re-
cordar que las actividades comer-
ciales en la industria del automóvil
viven una situación muy difícil.

EXCELTUR VALORA QUE SEA CANARIO

El equipo de Rajoy. Los empresarios canarios destacan el conocimiento de Soria sobre la realidad de la
economía canaria >> El sector turístico confía en que impulsará la competitividad de los aeropuertos canarios
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«Soria es un profundo co-
nocedor de los sectores
claves de la economía re-
al cuyo desarrollo asume
ahora», dijo el presidente
del Círculo de Empresa-
rios de Gran Canaria.

AGUSTÍN MANRIQUE
«SERÁ UN
REVULSIVO»

El presidente de la CEOE
Tenerife asegura que
«Soria es sensible y co-
noce los problemas de
Canarias» lo que el acce-
so al Estado será mucho
más sencillo.

J. C. FRANCISCO
«ES SENSIBLE
CON CANARIAS»

nente de las tasas aeroportuarias,
a pesar de la coyuntura política.

Sobre las tiranteces persona-
les y políticas entre el Gobierno
canario, concretamente Paulino
Rivero y José Miguel Pérez, y So-
ria, todos los empresarios con-
sultados se muestran seguros de
que primará el interés general
sobre los intereses partidistas.
«Sé que Soria y Rivero son lo su-
ficiente maduros y con experien-
cia para anteponer las necesida-
des de Canarias sobre pequeñas
diferencias personales y trabaja-
rán juntos para sacar a las Islas
de la crisis», sentencia Jose Car-
los Francisco.

El líder de Nueva Cana-
rias, Román Rodríguez,
considera una buena no-
ticia tener un ministro
canario y considera que
«debe ayudar a las Islas
en un área tan sensible».

R. RODRÍGUEZ
«DEBE AYUDAR A
CANARIAS»

«Contar» con Soria en el
Consejo de Ministros, es
«un aval» para la defensa
de los intereses de Cana-
rias, señaló el presidente
del Cabildo de Gran Ca-
naria.

BRAVO DE LAGUNA
«UN AVAL PARA
CANARIAS»

El dirigente popular, Ma-
nuel Fernández, conside-
ra que Canarias «gana
mucho» con la designa-
ción de Soria como mi-
nistro, del que destaca su
preparación y capacidad.

M. FERNÁNDEZ
«EL ARCHIPIÉLAGO
GANA MUCHO»

El abogado y portavoz
de las patronales agríco-
las celebra la vuelta de
Arias Cañete a Agricul-
tura. «Es un acierto por-
que conoce la singulari-
dad agrícola canaria».

ROBERTO GOIRIZ
«ARIAS CAÑETE ES
UN ACIERTO»

J. M. PÉREZ
«SENSIBILIDAD Y
COMPRENSIÓN»

El dirigente del PSC con-
fía en que la presencia
de Soria en el Gobierno
«añada sensibilidad» y
«comprensión» de los te-
mas canarios «que nun-
ca es fácil».
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