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

Rivero (centro de la imagen), ayer, con la 

cúpula de la patronal Exceltur, en Madrid. 

ACFIPRESS  

JOAQUÍN ANASTASIO 
MADRID 
El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y el máximo responsable de la patronal turística 
Exceltur, Sebastián Escarrer, confiaron ayer en el mantenimiento de la ocupación turística de 
los últimos meses pese a la incertidumbre económica que vive la UE y pese a los datos que 
apuntan hacia una posible contracción del 1,4 de la economía de Alemania, el principal emisor 
turístico 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 principales 
emisores nos afecte lo me- nos posible". 
 
Rivero recalcó "cualquier incertidumbre o desestabilización económica en el mundo 
desarrollado, no son nunca buenas noticias para el sector turístico", pero consideró que 
Canarias mantendrá al menos hasta la primera parte del próximo año los niveles de ocupación 
"gracias al esfuerzo realizado 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 recordó por su lado que "el elemento esencial de la crisis turística de 2008 y 2009 fue 
la bajada del PIB de los principales mercados y en especial del alemán", razón por la que hay 
que trabajar en las reformas necesarias para que una posible nueva situación como aquella no 
golpee con la virulencia que lo hizo en aquellos años. 

 


