
Clase magistral de ballet en Santa Eulàr
El director del Ballet de Moscú, Timur Fayziev, corrige la postura de una bailarina durante la clase magistral en el P

El Consell acogió ayer un coloquio sobre cambios estructurales y perspectivas de futur

� Medio centenar de alumnas de cinco academias de Eivissa practican con el director del Ballet de M
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Los expertos abogan
por la confluencia de
los intereses públicos 
y privados ante los
nuevos retos turísticos
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� El director de estudios de Exceltur
advierte de que «no basta hacer más
promoción o poner más aviones»

� Abel Matutes: «Si se hubieran
ejecutado nuestros proyectos, 
no habría casi ningún parado»
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«Si nuestros proyectos se hubie-
ran ejecutado, hoy Eivissa estaría
mucho mejor posicionada en el
mercado y no habría prácticamen-
te un parado», señaló ayer Abel
Matutes Juan, empresario y presi-
dente de la Mesa de Turismo de Es-
paña, durante la charla celebrada
en el salón de plenos del Consell in-
sular (prácticamente lleno) que tra-
tó los ‘Cambios estructurales y
perspectivas de futuro’ y en la que
además participaron Félix Larrosa,
portavoz de la comisión turística
del Congreso, Toni Costa, director
de Intelitur, y Óscar Perelli, direc-
tor de estudios de Exceltur. Matu-
tes considera que «en estos tiempos
de sobreendeudamiento de las ad-
ministraciones, es iluso, es vano, es-
perar que llegarán recursos públi-
cos para arreglarnos la situación».
A su juicio, lo que «aquí hace falta
es que las autoridades creen el mar-
co [legal adecuado]; con toda se-
guridad, la inversión [privada] ven-
drá detrás». El empresario hizo am-
bas reflexiones sin la intención –al
menos así lo aseguró– «de repro-
char nada a nadie». «Porque pien-
so que debemos mirar hacia el fu-
turo, no hacer política, sino decir
unas cuantas verdades», añadió.

El exministro de Asuntos Exte-
riores, que el lunes comparecerá en
la comisión de Turismo del Congre-
so para exponer su visión de la ac-
tividad de este sector, coincidió con
Perelli en que «hay que ponerse las
pilas» y «sacar ventaja de nuestras
diferencias comparativas», así como
alcanzar una «conjunción de es-
fuerzos privados y públicos» para
lograr un turismo de más calidad y
alargar la temporada: «Que fue de
seis meses, ahora es de cuatro y pue-
de ser de ocho», subrayó. 

La década perdida
El director de estudios de Exceltur
advirtió de que aunque los datos
para la temporada que se avecina
apuntan a un crecimiento como con-
secuencia de la «desviación del  trá-
fico de turistas» por los conflictos
árabes, «no nos podemos dormir en
los laureles». Perelli aportó nume-
rosos datos que llevan a la conclu-
sión de que aunque existe un re-
punte en esta industria, práctica-
mente se ha perdido una década: hay
más turistas, pero pernoctan menos;
el gasto turístico se ha rebajado en
10 años y los niveles de ocupación
de Eivissa están en el 52,2%, más de
diez puntos porcentuales por deba-
jo del año 2000: «Y eso que ahora
existen menos plazas», recalcó. 

Óscar Perelli entiende que «no
nos enfrentamos a una crisis coyun-
tural, sino a los efectos de un cam-
bio global». Soluciones: hay que tra-
bajar de forma diferente. El pro-
ducto tradicional «se está deses-
tructurando». El turista, que ahora

es más «motivacional y exigente»,
tiene «la sartén por el mango, no los
turoperadores». A su juicio, sería un
error «seguir compitiendo por pre-
cios» con otros mercados. «No se
puede. Debemos ser capaces de ven-
der y cobrar», insistió, aunque para
ello, para ofrecer algo atractivo, se
deban rehabilitar las estructuras ob-
soletas y apostar por nuevos equi-

pamientos de ocio. No basta, dijo,
«con limitarse a poner más aviones
o con hacer más promoción». 

Tal como indicó Matutes, eso
pasa por «un fuerte compromiso
empresarial y social», a largo plazo,
no con las miras cortas de una o dos
legislaturas. En una época en que
prácticamente «no se puede mover
una piedra», los legisladores han de

«crear herramientas de ordenación»
que faciliten determinadas inter-
venciones, coincidió Perelli con el
empresario ibicenco y con el direc-
tor de Intelitur, Toni Costa, que con-
sidera necesaria «la confluencia de
intereses entre las instituciones y el
sector privado». Costa describió
cómo es la herramienta informativa
que prepara Intelitur, cuyo objetivo

es aportar a empresarios y adminis-
traciones datos sobre el 85% de los
mercados emisores. Hasta ahora,
aseguró, «nadie ha agrupado tal
cantidad de información». 

La consellera de Política Turísti-
ca y Territorial, Pepa Marí, que ac-
tuó de moderadora, abogó por la in-
tervención en las zonas maduras
para reconvertirlas y, como dijo Ma-
tutes, en «trabajar en lo que hace di-
ferente a la isla». En este sentido, Fe-
lix Larrosa también apuesta «por ser
diferente, pues para  poder compe-
tir es necesario mantener la esen-
cia». «No podemos convertir nues-
tros destinos en productos estándar,
en un paisaje temático», alegó. 

Además de para advertir de
cómo habría sido el futuro si le hu-
bieran permitido crear todas las in-
fraestructuras que planteó en el pa-
sado reciente, sobre todo campos
de golf, Matutes advirtió de que
hará «todo lo posible» para que no
se lleven a cabo las prospecciones
petrolíferas cerca de la costa pitiu-
sa, causantes, afirmó, del 75% de
la contaminación que  enturbia el
Mar del Norte.

EIVISSA | JOSÉ MIGUEL L. ROMERO

Matutes: «Si se hubieran ejecutado mis
proyectos, no habría casi ningún parado»
Cuatro expertos coinciden en la mesa redonda sobre los ‘Cambios y perspectivas de futuro’ del turismo en
la necesidad de que confluyan los intereses «privados y públicos» para hacer frente a la crisis y nuevos retos

Abel Matutes, Félix Larrosa, Toni Costa, Pepa Marí y Óscar Perelli, en el salón de plenos del Consell MOISÉS COPA

Matutes y Marí gesticulan en presencia de Larrosa M. C.

«En estos tiempos 
de sobreendeudamiento
de las administraciones,
es iluso, es vano, 
esperar que llegarán
recursos públicos para 
arreglarnos la situación»
ABEL MATUTES JUAN

«No tenemos que seguir
compitiendo por precios.
No se puede. Debemos
ser capaces de vender 
y cobrar»
ÓSCAR PERELLI
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Desayunos · Tapas

Ensaladas · Carpaccios

C/ José Verdera, 8 - Ibiza
Tel.: 971 310 224

apartamentosmariano.com

Cheffs:

Tony Zaragoza

Alejandro Arias

Abierto todos los días

EEn el corazón

de la Marina

RESTAURANTE
CAN SALINAS

MANUEL
EL REY DE LA FIDEUÁ

Carretera de Salinas, km. 3,7 Izquierda
07817 San Jorge - Ibiza - Baleares

Reservas al tel. 971 396 563
E-mail: reydelafideua@hotmail.com

www.reydelafideua.com

DE NUEVO
A SU SERVICIO
Abierto de lunes a
domingo mediodía
(Miércoles cerrado)

HOY SÁBADO
reapertura (14 hrs)

buena música y te invitamos a paella

tel. 971 30 88 99
www.boutiquehostalsalinas.com

Tropicana Beach Club 
y restaurante 
nos ofrece 
la libertad y el bienestar
para escapar de la rutina 
y del estrés diario 
con todo el confort

DE NUEVO

A SU SERVICIO

TROPICANA BEACH CLUB & RESTAURANTE

Playa de Cala Jondal - Sant Josep - Ibiza
info@tropicanaibiza.com

Reservas:  Tel. 971 802 640 / 971 187 520 - Fax. 971 802 640
Servicio a embarcaciones y reserva de hamacas
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