Nombramientos del nuevo gobierno en turismo
(Se crea la Secretaria de Estado para el Turismo)

José Manuel Soria,
ministro de Industria,
Energía y Turismo

E

l Gobierno tendrá un Ministerio
de Industria, Energía y Turismo,
del que se encargará el canario
José Manuel Soria, es presidente del
PP de Baleares y ha sido alcalde de Las
Palmas de Gran Canaria, presidente
del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidente del Gobierno de Canarias.
José Manuel Soria vuelve a la
administración central en Madrid
tras 27 años de ausencia y lo hace
precisamente a un área en la que
tiene experiencia. No en vano fue jefe
de los servicios de Importaciones
(1984) y de Comercio Exterior (1985)

del Ministerio de Comercio y jefe de
Gabinete de la Secretaría General de
Comercio (1988-89). Su trayectoria
política le ha permitido conocer de
cerca las otras dos administraciones:
la autonómica y la local.
Nacido en 1958 en Las Palmas
de Gran Canaria, es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales,
ha dado clases de macroeconomía y
desde 1984 es técnico comercial del
Estado
Con 37 años fue elegido alcalde
de su ciudad natal, que rigió durante dos legislaturas hasta 2003. Entre
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medias, asumió la presidencia del PP
canario, arropado por una mayoría
aplastante de los compromisarios.
Del ayuntamiento pasó en 2003 al
siguiente escalón de la administración
local, el Cabildo de Gran Canaria,
cuya presidencia repitió en 2007.
Candidato de su partido a la presidencia de Canarias en las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo,
logró empatar en número de escaños
con CC (21), aunque le ganó en votos,
pero se tuvo que quedar en la oposición porque Rivero y los socialistas se
coaligaron para formar gobierno.

Isabel Borrego,
Secretaria de Estado de
Turismo

S

erá una mallorquina quién esté al frente de
la política turística del España, recuperando
de este modo la Secretaría de Estado, una de
las principales reivindicaciones que el sector venía
reclamando desde hace tiempo. La nueva secretaria
de Estado tendrá como principal cometido iniciar
cuanto antes un Plan Integral de Promoción Turística
para España, tal y como se comprometió el nuevo
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su programa electoral y en su discurso de investidura en el
Congreso de los Diputados.
Nacida en Palma en 1968 es licenciada en
Derecho y cuenta con un Master en Derecho de la
Construcción y del Sector Inmobiliario. Actualmente
es asesora jurídica en excedencia del Ibavi y concejala de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.
Borrego es afiliada al PP de Palma desde 1989
y que en las últimas elecciones había logrado un
escaño en el Congreso de los Diputados, cargo al que
tradicionalmente los secretarios de Estado suelen
renunciar a su acta de diputado.
Con José Manuel Soria, canario, como ministro de
Turismo, y Isabel Borrego, mallorquina, como secre-
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taria de Estado, los dos archipiélagos y comunidades
autónomas turísticas por excelencia españolas estarían perfectamente representadas en la gestión de la
política turística del Gobierno de Rajoy.
El nombramiento de Borrego se produce tras
el descarte de otros candidatos como el diputado
del PP, Miguel Ramis, el vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, o la exconsejera de
Turismo de la Generalitat Valenciana, Belén Juste,
quienes también se perfilaban para el puesto.
La anterior Secretaria General de Turismo y
Comercio Interior estaba ocupada hasta ahora por
Joan Mesquida.

