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Rivero espera este año buenos datos
turísticos pese a una nueva recesión

Joaquín ANASTASIO
MADRID

El presidente del Gobierno, Pau-
lino Rivero, y el máximo responsa-
ble de la patronal turística de Excel-
tur, Sebastián Escarrer, confiaron
ayer en el mantenimiento de la
ocupación turística de los últimos
meses pese a la incertidumbre eco-
nómica que vive la UE y pese a los
datos que apuntan hacia una posi-
ble contracción del 1,4 de la econo-
mía de Alemania, el principal emi-
sor turístico del Archipiélago.

Con todo, Rivero reconoció que
la posibilidad de un frenazo econó-
mico en la locomotora de la UE“es
siempre una mala noticia”, mien-
tras que Escarrer reclamó“cambios
estructurales que garanticen com-
petitividad y que una eventual caí-
da de las economías de nuestros
principales emisores nos afecte lo
menos posible”.

Rivero recalcó que a pesar de“la
incertidumbre” Canarias manten-
drá al menos hasta la primera par-
te del próximo año los niveles de
ocupación“gracias al esfuerzo rea-
lizado por la diversificación del
mercado y porque hemos entrado

con fuerza en mercados como el
polaco y el ruso, y hemos ganado
presencia en el italiano y el francés,
y esto sirve para tener un mayor
equilibrio en la oferta”. Escarrer re-
cordó que“el elemento esencial de
la crisis turística del 2008 y 2009 fue
la bajada del PIB de los principales
mercados y en especial del ale-
mán”, razón por la que hay que tra-
bajar en las reformas que eviten
una nueva situación que golpee
con la misma virulencia.

El presidente pronostica que la actual ocupación seguirá en Canarias al menos
durante el primer semestre de 2012● Exceltur reclama reformas en el sector

Rivero (centro de la imagen), ayer, con la cúpula de la patronal Exceltur, en Madrid. / ACFI PRESS

Los precios
de los hoteles
suben un 41%
en San Miguel
de Abona

Efe
MADRID

Los precios hoteleros han
registrado una subida del 41%
en la primera mitad de 2011
en la localidad turística de
San Miguel de Abona, en
Tenerife, y un 9% en Melone-
ras, al sur de Gran Canaria,
por el efecto de la llamada
primavera árabe.

En este período, el precio
medio por habitación en los
hoteles españoles se ha estabi-
lizado al registrar un ligero
descenso del 2% respecto a los
primeros seis meses de 2010,
según el último Índice de Pre-
cios del portal Hoteles.com.

Este indicador refleja que
una de las regiones españolas
más beneficiadas por la “pri-
mavera árabe” ha sido Cana-
rias, donde Meloneras se ha
posicionado como la locali-
dad más cara, con un incre-
mento del 9 %, hasta los 166
euros de media por noche.

Por su parte, San Miguel de
Abona ha experimentado el
mayor incremento de precios,
del 41 %, fruto de su renovada
oferta hotelera y deportiva,
principalmente de golf.

J. A.

La renovación del sector hote-
lero fue uno de los asuntos abor-
dados por Rivero, y Escarrer, que
señaló que “el hecho de que se
hayan reducido las tases aéreas y
que Canarias se haya visto bene-
ficiada por los conflictos de segu-

ridad de nuestros vecinos com-
petidores, es un tema coyuntural
sobre el que no se puede basar la
competitividad del turismo de
las Islas”, sino en la mejora de los
establecimientos y en el perso-
nal. Ambos apostaron por hacer
del turismo la gran apuesta de la
próxima legislatura.

Apuesta de la legislatura
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