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Isabel Borrego ha sido designada como la
nueva Secretaria de Estado de Turismo
viernes, 30 de diciembre de 2011

A menos de dos días de que finalice el año 2011 y con un nuevo gobierno formándose, el
Consejo de Ministros ha decidido nombrar a la nueva Secretaria de Estado de Turismo:
Turismo
Isabel Borrego Cortés.
Esta propuesta la realizó José Manuel Soria,
Soria ministro de Industria, Energía y Turismo,
Turismo y
parece que ha sido secundada tras descartar a otros candidatos como Miguel Ramis,
diputado del PP, José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, o Belén Juste,
exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana.
Así pues, la que fuera concejala de Urbanismo en el municipio de Pozuelo de Alarcón,
Alarcón este
30 de diciembre ha pasado a ser la nueva Secretaria de Estado de Turismo.
Borrego, nacida en Palma en
en 1968, sustituye en el cargo a Joan Mesquida, también de
Baleares, donde la nueva secretaria es diputada del PP desde 1989.
La mayor parte de su labor profesional la desempeñó en Baleares: se licenció en Derecho
y realizó un máster un Derecho de la Construcción
Construcción y del Sector Inmobiliario.
Inmobiliario En 2005 llegó
a ser vicepresidenta del Consejo de Administración del Instituto Balear de la Vivienda,
Vivienda y
hasta 2007 ejerció como directora general de Arquitectura y Vivienda del Gobierno de las
Islas Baleares.
En ese mismo año, 2007, se trasladó a Madrid para encargarse de la asesoría sobre
urbanismo en el gabinete de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de la
Comunidad de Madrid. Ya en junio de 2011 pasó a ser concejala de Urbanismo del
Ayuntamiento de Pozuelo
elo de Alarcón.
Alarcón
Como nueva secretaria de Estado, Isabel Borrego deberá afrontar e iniciar una de las
propuestas que Mariano Rajoy, recién estrenado presidente del Gobierno, incluyó en su
programa electoral: un Plan Integral de Promoción Turística para España.
Espa

