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Rivero espera este año buenos datos
turísticos pese a una nueva recesión
P El presidente pronostica que la actual ocupación seguirá en Canarias al menos
durante el primer semestre de 2012 P Exceltur reclama reformas en el sector

Joaquín Anastasio
MADRID

El presidente del Gobierno,
Paulino Rivero, y el máximo res-
ponsable de la patronal turística
Exceltur, Sebastián Escarrer, con-
fiaron ayer en el mantenimien-
to de la ocupación turística de los
últimos meses pese a la incerti-
dumbre económica que vive la
UE y pese a los datos que apun-
tan hacia una posible contrac-
ción del 1,4 de la economía de
Alemania, el principal emisor tu-
rístico del Archipiélago.

Con todo, Rivero reconoció
que la posibilidad de un frena-
zo económico en la locomotora
de la UE “es siempre una mala
noticia”, mientras que Escarrer
reclamó “cambios estructurales
que garanticen competitividad
y que una eventual caída de las
economías de nuestros principa-
les emisores nos afecte lo me-
nos posible”.

Rivero recalcó “cualquier in-
certidumbre o desestabilización
económica en el mundo desarro-
llado, no son nunca buenas no-
ticias para el sector turístico”, pe-
ro consideró que Canarias
mantendrá al menos hasta la pri-
mera parte del próximo año los
niveles de ocupación “gracias al
esfuerzo realizado por la diversi-
ficación del mercado y porque
hemos entrado con fuerza en
mercados como el polaco y el ru-
so, y hemos ganado presencia en
el italiano y el francés, y esto sir-

Rivero (centro de la imagen), ayer, con la cúpula de la patronal Exceltur, en Madrid. i ACFIPRESS

TURISMO Los hoteles
aumentan
sus precios
aprovechando
la recuperación

Efe
MADRID

Los precios hoteleros han
registrado una subida del
9 % en la primera mitad de
2011 en Meloneras (sur de
Gran Canaria) por el efecto
de la llamada “primavera
árabe”, mientras que en San
Miguel de Abona, en Teneri-
fe, esta subida ha llegado al
41 %, fruto de su renovada
oferta. En este periodo, el
precio medio por habitación
en los hoteles españoles ha
empezado a estabilizarse al
registrar un ligero descen-
so del 2 % respecto a los pri-
meros seis meses de 2010,
según el último Índice de
Precios Hoteleros del portal
Hoteles.com.

Este indicador refleja que
una de las regiones espa-
ñolas más beneficiadas por
la “primavera árabe” ha si-
do Canarias, donde Melone-
ras se ha posicionado como
la localidad más cara, con
un incremento del 9 %,
hasta los 166 euros de media
por noche.

Por su parte, San Miguel
de Abona, en Tenerife, ha ex-
perimentado el mayor incre-
mento de precios, del 41 %,
fruto de su renovada oferta
hotelera y deportiva, prin-
cipalmente de golf. Frente a
la situación excepcional de
Canarias en España en su
conjunto la media pagada
por habitación se sitúa en
torno a los 83 euros, un eu-
ro menos que en 2010.

| Competitividad. La renovación del sector hotelero fue 
uno de los asuntos abordados ayer por el presidente canario, Pau-
lino Rivero, y el de Exceltur, que señaló que “el hecho de que se 
hayan reducidos las tasas aéreas y que Canarias se haya visto 
beneficiada por los conflictos de seguridad de nuestros vecinos 
competidores, es un tema coyuntural sobre el que no se puede ba-
sar la competitividad del turismo de las Islas”, sino en la mejora de 
los establecimientos y en el personal. Ambos apostaron por hacer 
del turismo la gran apuesta de la próxima legislatura. 

Apuesta de la legislatura ve para tener un mayor equilibrio
en la oferta”.

Escarrer recordó por su lado
que “el elemento esencial de la
crisis turística de 2008 y 2009 fue
la bajada del PIB de los princi-
pales mercados y en especial del
alemán”, razón por la que hay
que trabajar en las reformas ne-
cesarias para que una posible
nueva situación como aquella no
golpee con la virulencia que lo
hizo en aquellos años.

El alza de la gasolina
provoca una subida del
0,1 % del IPC en las Islas
Los precios de los
transportes se han
incrementado en un
8,4 % en un año
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Los precios subieron en Cana-
rias un 0,1 % como consecuen-
cia del ligero encarecimiento
del combustible, situando el ín-
dice interanual del IPC en un
2,5 %, siendo la única autonomía
en la que creció esta tasa. En el
conjunto nacional los precios
también aumentaron un 0,1 %
sobre el mes anterior y la tasa
anual se desaceleró en 1 décima,
situándose en 3 %, reduciendo
el diferencial de inflación anual
entre el conjunto nacional y Ca-
narias a 5 décimas.

Agosto, tradicionalmente
mes de rebajas, no logró redu-
cir el índice general de precios.
El aumento interanual del IPC
está relacionado con el enca-

recimiento de los transportes.
En el último año, los precios de
los transportes han subido en
el Archipiélago un 8,4 %, un
punto más que en el conjunto
del Estado.

Los empresarios, en particu-
lar el servicio de estudios de la
Cámara de Comercio tinerfeña,
prevé que, a pesar del incremen-
to de los precios, la estabilidad
será la tónica dominante en la
evolución de la inflación en Ca-
narias en los próximos meses.
Esta circunstancia sería un fac-
tor positivo, señala la Cámara.

Los mayores descensos men-
suales se produjeron en los gru-
pos de Vestido y calzado (-1,2 %)
y Medicina (-0,6 %). Por el con-
trario, Ocio y cultura (1,3 %) y
Hoteles, cafés y restaurantes
(0,6 %) registraron los mayores
aumentos. La previsión de la Cá-
mara es que los precios turísti-
cos no presionen el IPC al alza a
partir de septiembre una vez
acabadas las vacaciones.
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