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El sector turístico, satisfecho con el nombramiento de Soria 

Exceltur y la patronal hotelera de Las Palmas destacan su procedencia canaria 

22 / 12 / 2011 (Publicado: 21 / 12 / 2011) 

El nombramiento de José Manuel Soria como nuevo ministro de Industria, Energía y 
Turismo, ha sido recogido con "confianza" y "satisfacción" por las asociaciones 
turísticas. 

El nombramiento de Soria ha sido valorado con "confianza" por la asociación para la 
excelencia del turismo, Exceltur, que cree que es un buen conocedor del sector por su 
procedencia canaria. 
 
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha señalado que el Ministerio repite 
en esta legislatura y ha destacado la importancia que tiene que el nuevo ministro sea de 
una comunidad autónoma como es la Canaria que "tanto sabe del sector". 
 
Para Zoreda, el nuevo ministro tiene ahora el reto de desarrollar todo lo dicho por el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, y recoger el 
guante lanzado por éste sobre la prioridad que se quiere dar al sector en esta nueva 
legislatura. 

Satisfacción en Canarias 

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas se ha 
mostrado "doblemente satisfecha" por el nombramiento de Soria, según ha asegurado su 
presidente, Fernando Fraile. 
 
"Era lo que pedíamos, que Soria formara parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy 
y que, además, sus funciones estuvieran relacionadas con el sector turístico", dada la 
importancia que tiene para la economía canaria, ha dicho Fraile. 
 
Además de considerar que el nombramiento de Soria "es una buena noticia para 
Canarias y para su sector turístico", Fernando Fraile ha resaltado que el turismo 
canario "tiene muchas necesidades que dependen de Madrid", entre las que destacó las 
relacionadas con la promoción específica de las Islas y las que tienen que ver con el 
desarrollo y mejora de las infraestructuras. 
 
Fraile ha solicitado, no obstante, que Turismo tenga una Secretaría de Estado, de 
forma que las cuestiones relacionadas con este sector sea tratadas por el nuevo Gobierno 
de España desde un departamento "de alto rango". 



Satisfacción de las agencias de viajes 

El presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje (FEAAV), Rafael 
Gallego, considera que el nombramiento de José Manuel Soria como nuevo ministro de 
Industria, Energía y Turismo, es una "excelente" decisión. 
 
Gallego indicó que Soria es un "gran conocedor del sector turístico". Desde la 
FEAAV se expresa "satisfacción" por tratarse de una persona que puede poner en 
marcha los planes futuros que precisa que afronte el sector. 

Mesa del Turismo 

El presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, también ha manifestado su 
satisfacción por el nombramiento de Soria, decisión que "supone una clara apuesta por 
el turismo como uno de los sectores estratégicos del país". 

En un comunicado, Matutes considera que Soria, "es un gran conocedor del mundo del 
turismo y tiene una dilatada carrera política y profesional que redundará en una 
potenciación del turismo como puntal de la economía española". 

 


