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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 

F. DE LAMA | IBIZA La Escuela de Turismo de Ibiza abrió ayer su curso 2011-2012 con un reto para el sector turístico: 
la apuesta por la especialización y la afirmación de los valores culturales, patrimoniales y sociales que distinguen a la 
isla como destino puntero. Como resumió el director de estudios e investigación de Exceltur, Óscar Perelli, en la lección 
inaugural: «Hemos de diferenciarnos hasta hacernos únicos», algo en lo que aseguró que las Pitiusas tienen mucho 
ganado, «porque son un lugar especial». 

Perelli inicia la lección inaugural con Vicent Serra, 
Carmen Ferrer y Joan Garau en la mesa.  VICENT MARÍ 

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 retórica: «¿Y ahora qué? –planteó– 

¿Seremos capaces de tirar de la economía? ¿Solo 

con más aviones y promoción? ¿Podemos seguir 

creciendo sin renovar lo construido? ¿Podemos 

crecer sin elementos que nos diferencien». «Es 

muy difícil 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 producto queremos vender y a qué 

turista queremos atraer». Para ello aseguró que desde Exceltur plantean la necesidad de convertir Turespaña, el ente 

de promoción a nivel nacional, en un órgano mixto público-privado. 

 

Repetir el pasado 

«No podemos afrontar el futuro repitiendo el pasado. Nos llevaría a más plazas, más carga ambiental y pérdida de 

eficiencia. Debemos aprovechar las infraestructuras durante más tiempo a lo largo del año. No estamos solo ante una 

crisis económica y financiera, 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 personal y aprovechamiento del tiempo. Entre 

otras destacó la necesidad de crear clubs de producto especializado, hacer planes turísticos para zonas concretas, 

aplicar una normativa urbanística más flexible para mejorar lo construido, facilitar proyectos transformadores, modificar 

la Ley de Costas para permitir establecimientos de calidad, regenerar los cascos urbanos degradados y apostar por 

nuevos sistemas de movilidad. 

 

El acto fue presentado por el presidente del Consell, Vicent Serra, y la consellera insular de Turismo, Carmen Ferrer, 

que incidieron en que las instituciones deben 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 representantes de la Federación Hotelera, encabezados por su presidente, Juanjo Riera; todos los consellers 

del equipo de gobierno, alcaldes, concejales, diputados y otras personalidades, como el obispo, Vicente Juan Segura. 


