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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL X SEMINARIO DE LA CARTA EUROPEA DE 

TURISMO SOSTENIBLE EN ESPACIOS PROTEGIDOS (CETS) 

Fecha: 8 al 10 de junio de 2022  Lugar: CENEAM. Valsain (Segovia). 

Programa de trabajo 

Miércoles 8 de junio 

16:00 h. Llegada, registro y alojamiento de los participantes. 

16:30 h. Inicio del Seminario. Presentación de los participantes. Presentación del 

Seminario y programa de trabajo.  

  - Evolución de la CETS durante los últimos 15 años (Fases I, II y III). Javier 

Gómez-Limón. Oficina Técnica de EUROPARC-España. 

 - Conclusiones de las Jornadas CETS organizadas por la Federación 
EUROPARC (22 marzo 2022). 

 - Actualización Listados Chequeo empresas. 

 - Presentación web y vídeos del Proyecto “Nuestros Espacios Protegidos”. 

 - Visualización de la nueva web CETS de EUROPARC-España (aportaciones 
para su mejora). 

18:00 h.  Café. 

18:30 h.  - Experiencias de una colaboración real en Sierra Nevada. Carmen Cabrera y 

María Villa. Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. 

- La implantación de la CETS en un espacio natural protegido de reciente 

declaración. El caso del P. N. Sabinares del Arlanza-La Yecla. Beatriz Cabeza 

e Isabel Martín. P. N. Sabinares del Arlanza-La Yecla y F. Patrimonio Natural 

C. y León. 

- ¿Cómo incluir la CETS en los planes de gestión de ENP? La renovación del 

PRUG del Parque Nacional de Garajonay. Federico de Armas. P. N. de 

Garajonay. 

- Proceso participativo para la regulación de senderos en el Parque Regional de 

Sierra Espuña. Cati Carrillo. Parque Regional Sierra Espuña. 

20:00 h.  Cierre de la sesión. 

21:00 h.  Cena en las instalaciones del CENEAM. Cena Comunitaria con los 

productos aportados por todos los participantes: embutidos, quesos, verduras, 

pan, conservas, miel, lácteos, dulces, frutas, aceite, cervezas, vinos, cava, etc. 
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Jueves 9 de junio 

09:00 h.  Paseo por los alrededores del CENEAM. “Paseo de reconocimiento de 

vegetación más representativa del bosque de Valsaín”. Antonio Moreno. 

CENEAM. 

11:00 h.  Café. 

11:30 h. - ¿Cómo involucramos al sector primario en la CETS? Experiencias desde los 

espacios CETS.  

Debate abierto entre los participantes. 

12:30 h. ¿Cómo fomentar el trabajo en red a nivel Estado español y europeo? 

Pergeñando nuevas iniciativas para poner en marcha.  

Creación de dos Grupos de Trabajo entre los participantes para debatir y 

elaborar propuestas 

13:30 h.  Puesta en común de las propuestas surgidas en los grupos de trabajo y 

aprobación de iniciativas a desarrollar. 

14:00 h.  Comida en las instalaciones del CENEAM. 

16:00 h.  - La promoción y comunicación de la CETS a nivel del Estado español. Ideas e 

iniciativas para desarrollar.  

Creación de dos Grupos de Trabajo, entre los participantes, para debatir y 

elaborar propuestas. 

18:00 h.  Café. 

19:00 h.  Puesta en común de las propuestas surgidas en los grupos de trabajo y 

aprobación de iniciativas a desarrollar. 

20:00 h.  Cierre de la sesión. 

21:00 h.  Cena en Segovia. 
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Viernes 10 de junio 

09:00 h.  - El proceso de verificación de las empresas CETS.  

Exposición abierta entre los participantes sobre cómo se realiza este proceso 

en su ENP. Propuestas de elaboración de una metodología/protocolo 

homogéneo para el Estado español. 

11:00 h.  Café. 

11:30 h.  - La CETS y su relación con el territorio. Relación entre agentes sociales, 

empresas y cohesión o convivencia con otras certificaciones, subvenciones, 

proyectos, etc. Debate abierto entre los participantes. 

12:30 h.  - La CETS y la política de la Unión Europea para el Turismo Sostenible. 

Stefania Petrosillo. Federación EUROPARC. 

13:30 h. Evaluación y cierre del Seminario. 

 

14:00 h.  Comida en las instalaciones del CENEAM. 

 

15:00 h. Salida de los participantes. 

 

 


