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El argumento de buena parte del
PP es que la existencia de una
sociedad en Jersey lo ha cambiado
todo. Hasta que se conoció, la dirección del PP esgrimía el argumento
de que no se le podía atribuir nada
ilícito, aunque admitieran que las
explicaciones que ha dado han sido
confusas.
Además, la dimisión de Soria ha
venido a complicar aún más al PP

Soria habría mantenido
oculto que utilizó una
sociedad offshore en el
paraíso fiscal de Jersey
hasta el año 2002, cuando
era alcalde de Las Palmas
EUROPA PRESS

José Manuel Soria abandona la política.

Los papeles de Panamá se han cobrado la primera victima política en España. José Manuel Soria ha dejado su
cargo, en funciones, al frente del Ministerio de Industria,
su acta de diputado y también ha dimitido como líder del
PP canario después de perder la confianza de su partido tras conocerse que tuvo una empresa offshore hasta

el año 2002. Su salida del Gobierno da la puntilla a una
gestión cuando menos polémica al frente de un superministerio que impulsó el parón de las energías renovables, el impuesto al sol, el controvertido fracking y las
prospecciones en aguas canarias. Fin de la carrera de
una de las apuestas personales de Mariano Rajoy.

El escándalo de sus negocios offshore, puntilla de una polémica gestión
en Industria

Panamá remata a Soria
■ Nuria Díaz
Tras una semana de intervenciones erráticas y contradictorias tratando de explicar su vinculación
con los ‘Papeles de Panamá’, una
nueva revelación terminaba de
echar por tierra la credibilidad del
ministro de Industria en funciones,
José Manuel Soria. La gota que ha
colmado el vaso ha sido conocer
que habría mantenido oculto que
utilizó una sociedad offshore en el
paraíso fiscal de Jersey hasta el
año 2002, cuando era alcalde de
Las Palmas.
Desde 1993, según ha revelado
el diario El Mundo, los verdaderos
titulares de la compañía Mechanical
Trading Limited -Soria y su hermano Luis Alberto- permanecieron
camuflados detrás de una red de
testaferros creada por una filial del
BBV con sede en esa isla británica
del Canal de La Mancha.
Aunque la creación de una sociedad en Jersey no supone un delito,
el diseño del entramado de los Soria
se corresponde con el que normalmente se emplea para facilitar la
evasión de impuestos, apoyándose en la imposición casi nula y en
el secreto bancario de que disfrutan las empresas con domicilio en
Jersey.

Hasta esta revelación, Soria había
mantenido que era "totalmente falso" que tuviera o "haya tenido algún
tipo de relación con compañías,
empresas, entidad o fundación radicadas ni en Panamá, ni en Bahamas
ni en ningún otro paraíso fiscal".

El Gobierno, a través de varios
portavoces, había declarado que
mantenía la confianza en el ministro
en funciones, una confianza que la
aparición de la sociedad de Jersey,
ha dinamitado.
En el comunicado divulgado por

Soria para anunciar su renuncia, el
canario no ofrece datos ni aclaraciones y se limita a achacar su salida forzosa del Gobierno a los problemas de comunicación surgidos
cuando ha tratado de explicar su
vinculación con paraisos fiscales.

El presidente no podrá
nombrar un nuevo
ministro porque el
Ejecutivo está en
funciones, y será otro
miembro del Gabinete el
que tendrá que ocuparse
de esas tareas
su estrategia ante unas posibles
nuevas elecciones y la necesidad
de pactos. Para muestra, un botón.
Justo cuando comenzaba a
hablarse otra vez de resucitar la
idea de la gran colación, el líder de
Ciudadanos, Albert Rivera ha
señalado que “el ministro de
Industria ha mentido a los españoles, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería dar
explicaciones sobre ello en el Congreso de los Diputados”. Explicaciones que también se ha apressurado a pedir el líder del PSOE,
Pedro Sánchez.

De Guindos, el sustituto

El ministro antirrenovable

través de varios
cambios legales. Su
ministerio se ha
■ La salida de José
que han acudido a
llamado impuesto al
enfrentado a varias
Manuel Soria del
órganos de arbitraje
sol.
CCAA que trataron de
Ministerio de Industria
internacionales con
Soria también ha
frenar las
se salda con más
millonarias
tenido que hacer frente prospecciones en sus
polémicas que aciertos, reclamaciones contra el durante su mandato al
territorios, y de hecho
señalan en el sector. Lo Estado.
fiasco del almacén de
ha habido varios
que le ha caracterizado
Una de las últimas
gas de Castor, que
recursos ante el
principalmente, señalan medidas tomadas por
desencadenó medio
Tribunal Constitucional.
estas fuentes, ha sido
Soria antes de las
millar de pequeños
En línea con esta
su política
elecciones generales
terremotos durante la
apuesta por la
antirenovable que le
del pasado año fue la
fase de puesta en
búsqueda de
llevó a cambiar el
aprobación de la
marcha. Tras paralizar
hidrocarburos, también
sistema de primas a las normativa de
el proyecto por estos
impulsó su busqueda
instalaciones, lo que
autoconsumo
problemas, el Gobierno en aguas canarias, con
desdencadenó una
energético, que regula
aprobó una
unos permisos, muy
cascada de recursos
la instalación de placas indemnización de 1.350 contestados
judiciales contra el
solares en los
millones de euros.
socialmente y que,
Gobierno dentro y fuera domicilios de
También se le
para muchos fueron la
de España. Fuera hay
particulares y empresas recordará por ser un
causa de que al PP le
una veintena de
y que incluye varios
impulsor del fracking
costará el gobierno de
empresas e inversores
peajes, uno de ellos el
en esta legislatura a
las islas.

Las críticas de su propio partido,
hasta ahora solo en privado, se
hacían públicas. Así, el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, al término del Consejo de Ministros,
subrayaba que "nadie que haya operado en paraísos fiscales puede
estar en el Gobierno".
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aprobaba al
cierre de esta edición un Real Decreto por el que se dispone que el
ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, asume el despacho ordinario
de los asuntos del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
Durante la legislatura, había sido la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, la encargada
temporalmente de las tareas de ministros que habían renunciado a su cargo, como en el caso de los que fueron titulares de Justicia y Sanidad,
Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato,
respectivamente.

