
La Escuela de Turismo de Eivis-
sa abrió ayer su curso -
con un reto para el sector turístico:
la apuesta por la especialización y
la airmación de los valores cultu-
rales, patrimoniales y sociales que
distinguen a la isla como destino
puntero. Como resumió el director
de estudios e investigación de Ex-
celtur, Óscar Perelli, en la lección
inaugural: «Hemos de diferenciar-
nos hasta hacernos únicos», algo
en lo que aseguró que las Pitiüses
tienen mucho ganado, «porque
son un lugar especial».

Perelli planteó el reto de que el
sector turístico siga siendo uno de
los motores básicos de la economía
española, en sustitución incluso
de la construcción, desde la retóri-
ca: «¿Y ahora qué? –planteó– ¿Se-
remos capaces de tirar de la eco-
nomía? ¿Solo con más aviones y
promoción? ¿Podemos seguir cre-
ciendo sin renovar lo construido?
¿Podemos crecer sin elementos
que nos diferencien». «Es muy di-

fícil seguir siendo competitivos por
precio –respondió–. Tenemos que
empezar a trabajar juntos de verdad
el sector público y el privado para
saber qué queremos ser, qué pro-
ducto queremos vender y a qué tu-
rista queremos atraer». Para ello
aseguró que desde Exceltur plan-
tean la necesidad de convertir Tu-
respaña, el ente de promoción a ni-
vel nacional, en un órgano mixto
público-privado.

Repetir el pasado
«No podemos afrontar el futuro re-
pitiendo el pasado. Nos llevaría a
más plazas, más carga ambiental y
pérdida de eiciencia. Debemos
aprovechar las infraestructuras du-
rante más tiempo a lo largo del año.
No estamos solo ante una crisis
económica y inanciera, estamos
ante un cambio global que va a
continuar en el futuro y hay que
asumirlo», aseguró el experto.

Perelli lanzó propuestas para
atender a un turismo que cada vez
más tiene motivaciones diversas;

busca experiencias auténticas, y
reclama el lujo no físico, sino de
bienestar, enriquecimiento perso-

nal y aprovechamiento del tiempo.
Entre otras destacó la necesidad de
crear clubs de producto especiali-

zado, hacer planes turísticos para
zonas concretas, aplicar una nor-
mativa urbanística más lexible
para mejorar lo construido, facili-
tar proyectos transformadores, mo-
diicar la Ley de Costas para per-
mitir establecimientos de calidad,
regenerar los cascos urbanos de-
gradados y apostar por nuevos sis-
temas de movilidad.

El acto fue presentado por el
presidente del Consell, Vicent Se-
rra, y la consellera insular de Tu-
rismo, Carmen Ferrer, que inci-
dieron en que las instituciones de-
ben seguir apoyando a la Escuela
para mejorar la profesionalidad
de los trabajadores y la calidad de
la oferta «y seguir siendo uno de los
mejores destinos turísticos del
mundo», señaló Serra. Asistieron re-
presentantes de la Federación Ho-
telera, encabezados por su presi-
dente, Juanjo Riera; todos los con-
sellers del equipo de gobierno, al-
caldes, concejales, diputados y
otras personalidades, como el obis-
po, Vicente Juan Segura.

F. DE LAMA EIVISSA

La Escuela de
Turismo abre 
el curso con 
el reto de la
especialización

Vicent Serra incide en la necesidad de mejorar la
formación de los trabajadores y la calidad de la oferta
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Perelli inicia la lección inaugural con Vicent Serra, Carmen Ferrer y Joan Garau en la mesa. VICENT MARÍ

Pitiüses
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El Ayuntamiento de Santa Eulà-
ria ha abierto el periodo para que
los jóvenes del municipio puedan
solicitar las ayudas establecidas
este año para compensar los estu-
dios fuera de la isla, así como para
facilitar la emancipación, para lo
que ofrece una ayuda para adqui-
rir, construir o rehabilitar su pri-
mera vivienda. El plazo acaba el 
de noviembre. Además, el Consis-
torio ha decidido este año crear un
reconocimiento a la excelencia
para el estudiante con mejor ex-
pediente académico que opte a la
beca de desplazamiento. En este
caso otorgará una subvención de
 euros, en vez de los hasta 
que se entregarán al resto de aspi-

rantes que cumplan los requisitos.
Santa Eulària destinará a las be-

cas de estudiantes hasta .
euros, la misma cantidad que re-
serva desde el año , mientras
que la partida para ayudas a la
emancipación ascenderán a un
total de . euros, . menos
que los últimos ejercicios.

Las becas están destinadas a
universitarios, estudiantes técnicos
superiores, alumnos de formación
profesional, ciclos de grado medio
y superior o de cualquier ense-
ñanza reglada que se haya de ha-
cer fuera de las Pitiüses por no
existir aquí centro docente o no ha-
ber obtenido plaza.

Para las subvenciones a la eman-
cipación pueden optar las personas
de entre  y  años cuya vivien-
da, que ha de estar en el municipio,
tenga una supericie máxima de
 metros cuadrados útiles, en
caso de compras, y de  para re-
habilitaciones, y los ingresos no han
de superar los . euros.

REDACCIÓN EIVISSA

Santa Eulària mantiene 
las ayudas a los jóvenes 
para su emancipación

El Consistorio destina
25.500 euros a becas para
alumnos del municipio 
que estudian fuera

�

El Ayuntamiento de Sant Joan
irmó ayer un convenio con la em-
presa de reciclaje Ca Na Negreta
para fomentar la retirada de resi-
duos metálicos, tanto de la vía pú-
blica como de incas y viviendas.
Durante el mes de noviembre, la
empresa retirará sin coste resi-
duos como coches, electrodo-
mésticos y chatarra.

Los ciudadanos de Sant Joan
podrán solicitar que se retire de sus
parcelas ese tipo de residuos, que,
a juicio del alcalde, Antoni Marí,
«causan un impacto visual muy
negativo y son complicados de
eliminar». Ca Na Negreta dará
prioridad a los avisos que pro-
vengan de Sant Joan y retirará la
chatarra de forma gratuita.

En el caso de los residuos con-

siderados peligrosos y de los res-
tos de poda, durante noviembre
serán retirados con un  de
descuento, además de gozar tam-
bién de prioridad en la recogida.

Esa medida se suma a otras
emprendidas desde el municipio
que tienen como objetivo mante-
nerlo limpio. Por ejemplo, las bri-
gadas de limpieza formadas por

vecinos que a comienzos de tem-
porada se ocupan de acondicionar
las playas, o el aumento de los
puestos de reciclaje iniciado des-
de comienzos de año. «Somos
muy conscientes del valor paisa-
jístico de nuestro entorno y que-
remos ayudar a que se conserve
para disfrutar de ello todo el año»,
dijo el alcalde. 

REDACCIÓN EIVISSA

Sant Joan inicia una campaña para
fomentar la recogida de residuos 

Los vecinos podrán
solicitar la retirada de
materiales, que correrá 
a cargo de Ca na Negreta

�

Antoni Marí, en el centro, firma el convenio. AY. SANT JOAN

El director de la Escuela de Turis-
mo, Joan Garau, destacó ayer, du-
rante la ceremonia de apertura del
curso, que el 95% de los alumnos
que terminaron sus estudios el año
pasado ya se ha incorporado al mer-
cado laboral, algo que atribuyó a la
cada vez «mayor proximidad entre
las empresas y la escuela». Garau
repasó la memoria de 2010 de la Es-
cuela, en la que cursaron sus estu-
dios 140 alumnos, un 7% más que
en 2008 y 2009, de doce nacionali-
dades distintas: «Somos una escue-
la pequeña pero dinámica y diversa,
y nuestros titulados tienen mucha
aceptación en el mercado», dijo.

También destacó que un tercio de
los matriculados tiene más de 29
años, y en general son personas que
ya trabajan en el sector y que quie-
ren mejorar su formación. La bolsa
de trabajo sirvió para colocar a 23
personas, entre las más de 50 ofer-
tas que recibió.
Por último, avanzó que en 2012 se
incorporará el tercer curso de gra-
do turístico, con lo que estará en
marcha el 75% de los nuevos pro-
gramas de estudios impulsados por
el Espacio Educativo Superior Euro-
peo. Garau aseguró que la actual
situación económica «impone fuer-
tes limitaciones, pero gracias al es-
fuerzo de todos y a dosis de imagi-
nación y coraje seguiremos contan-
do con un centro de formación ex-
celente». F. DE L. EIVISSA

�

95% de integración 
en el mercado laboral
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