
 1

   JUN.09.100 
 
Vera acogerá un Curso de Verano que analizará el futuro del 
sector turístico almeriense  

 
 
Las sesiones contarán con la 
presencia de las máximas autoridades 
en esta materia a nivel nacional y 
también internacional 
Vera, 19 de Junio de 2009 

El municipio de Vera será sede, un año más, 
de los Cursos de Verano de la UAL; en esta 
ocasión con uno enfocado a analizar los retos 

que tiene por delante el sector turístico para seguir siendo, como hasta ahora, generador de empleo en la 
provincia.  

Como han destacado esta mañana el Rector de la UAL, Pedro Molina, y el Alcalde de Vera, Félix López, 
Almería reúne, a priori, todos los ingredientes para ser visitada a lo largo de todo el año. "Disfrutamos de 
un clima estupendo y contamos con numerosos recursos turísticos: unas magníficas playas, sí, pero 
también naturaleza, patrimonio, gastronomía, ecología o turismo rural, que proporcionan un potencial para 
crear productos turísticos especializados que, hasta ahora, no han tenido demasiada importancia en el 
conjunto del turismo que visita la provincia", decía Molina. 

 
El desarrollo de esa oferta turística especializada, junto con una buena promoción en los mercados 
emisores, es lo que proporciona la clave para el mantenimiento del turismo durante todos los meses del 
año y no sólo en verano, según se ha explicado esta mañana. Al mismo tiempo, la evolución del sector 
ante la crisis económica o la entrada en el mercado de otras zonas que compiten con Almería en oferta 
hotelera y precios, obliga a un replanteamiento de los conceptos que se han venido utilizando hasta 
ahora.  

Esa será la filosofía de este Curso de Verano, que se celebrará en Vera los días 27, 28 y 29 de julio y que 
lleva por nombre "La creación y búsqueda de empleo en turismo: la necesaria revisión de un tópico". El 
seminario, dirigido por el Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, Raúl 
Pérez Guerra, y por Enrique Torres Bernier, de la Universidad de Málaga, planteará los retos y las 
políticas que hay que poner en marcha para estar preparados cuando salgamos de la crisis económica.  

El turismo siempre se ha considerado como una actividad generadora de empleo; sin embargo, en los 
últimos años, y sin dejar de ser cierta esta afirmación, la evolución del sector y los cambios inducidos por 
el impacto tecnológico, lleva a la necesidad de plantearse algunas preguntas que actualicen una 
aseveración que ha llegado a convertirse en un tópico.  
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Para hablar de esos retos y responder a esas cuestiones estarán en Vera profesionales de la talla de 
Oscar Parelli del Amo, de EXCELTUR; Joseph Francesc Valls, Director de la Escuela de Turismo de 
ESADE; José Luis Córdoba, del Centro de Innovación Turística de Andalucía; el director de la Comisión 
de Turismo Báltico en Polonia, Tomasz Studzieniecki, o también Antonio Cantón, gerente del Patronato 
provincial de Turismo, así como representantes de las Universidades de Baleares, Antonio de Nebrija o 
Málaga.  

"Era evidente que para hablar del futuro del sector turístico debíamos hacerlo en uno de los lugares con 
mayor proyección de toda la provincia. Quisiera agradecer muy especialmente la colaboración del 
Ayuntamiento de Vera y de su alcalde, con quien mantenemos una estrecha relación institucional, uno de 
cuyos cauces de colaboración es, precisamente, la puesta en marcha de este Curso de Verano", 
explicaba el Rector de la Universidad de Almería. 

Por su parte, el Alcalde de Vera apuntaba que el "nivel de exigencia" de los turistas ha cambiado y que, a 
pesar de la crisis económica, es ahora el momento de dar un salto cualitativo en la oferta turística. "Es un 
satisfacción enorme para nosotros estar dentro del circuito de los Cursos de Verano de la Universidad, 
porque creo que hacen, además, un favor enorme al sector y a nuestro municipio, y también a los 
estudiantes universitarios", decía López.  

El curso, que podrá contar con un máximo de 90 alumnos, lleva un buen ritmo de matriculaciones, puesto 
que ya se han inscrito 55 personas. La matrícula incluye el alojamiento (el Ayuntamiento ha hecho 
gestiones para que sea en el Hotel México) a un precio "muy razonable", como explicaban esta mañana 
tanto el primer edil veratense como el Vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Deporte, José 
Antonio Guerrero.  

 


