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El sector turístico isleño, satisfecho 
con el nombramiento de Soria 
EL DÍA/AGS.,Tenerife/Madrid   

Los representantes de las principales patronales turísticas del Archipiélago expresaron ayer su 
satisfacción con la designación de José Manuel Soria como ministro de Turismo, tanto por "su 
condición de canario" como por "su amplio conocimiento sobre el sector", una visión 
compartida por otras asociaciones a escala nacional como Exceltur. 

Así, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera 
y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, aseveró que se trata de una noticia muy 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 legislatura anterior. Marichal recalcó que las patronales 
del sector alojativo "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 de Viajes de Santa Cruz de Tenerife 
(APAV), Bárbara Waldhoff, 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 competencias 
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, Carlos Alonso, mostró su agrado por que un canario esté al frente del Ministerio de 
Turismo, al entender que, de este modo, "se reconduce un cierto sesgo que tradicionalmente 
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 comportándose 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 rehabilitación del Puerto de la Cruz, entre otros". 

Mientras, Soria anunció ayer que, tal y como le encomendó el presidente Mariano Rajoy, 
llevará a cabo "cuanto antes" un plan integral de promoción turística para toda España, 
"teniendo en cuenta la importancia cualitativa y cuantitativa del sector en el Producto Interior 
Bruto", apostilló.  

 


