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Requisitos para que un ENP se acredite con la CETS
* Definir de forma participada una Estrategia de Actuació
Actuación
* Comprometerse a ejecutar un Plan de Acció
Acción (actuaciones a 5 añ
años)

Caracterí
Características del Plan de Acció
Acción (segú
(según la Federació
Federación EUROPARC)
* Ambicioso y realista
- Las actuaciones supongan la aplicació
aplicación prá
práctica de los principios de
turismo sostenible
- Responde a las caracterí
características y objetivos del territorio
- Las medidas está
están suficientemente dotadas de recursos (econó
(económicos y
humanos) y verdadero compromiso de las entidades que financian

Cada actuació
actuación del Plan debe:
* Describirse completamente

* Establecer plazo de ejecució
ejecución

* Entidad responsable, presupuesto y ví
vías de financiació
financiación
* Actores implicados

CARTA EUROPEA DE TURISMO
SOSTENIBLE (nombre ENP)

* Resultados previstos

ACTUACIÓN: B. 6

Objetivo general:
Objetivos específicos:

Actuación:

Descripción:

Justificación:

Actuaciones relacionadas:
Presupuesto (€):

Vías de financiación y recursos humanos destinados:

Instrumentos de planificación en los que se apoya la actuación:

Agentes implicados:

Responsable:

Las Administraciones ambientales no suelen contar con
recursos suficientes para asumir los planes.
Es importe implicar a otros actores:
* Grupos de Desarrollo Rural
* Administraciones turí
turísticas
* Administraciones locales
* Fundaciones, ONG, asociaciones
* Sector turí
turístico privado

Es muy importante tener en cuenta recursos para:
* Dinamizar el Foro de Turismo Sostenible
* El seguimiento de los Planes de Acció
Acción

Ejemplos de financiació
financiación en ENP españ
españoles
Presupuesto (euros)

% respecto al presupuesto
total

Parque Natural

1.785.300 €

58,09%

Presupuesto total del Plan de Acción

3.073.400 €

100 %

Presupuesto (euros)
Administraciones públicas

795.800 €
Ayuntamientos

191.600 €

Consejería de Medio Ambiente

112.00 €

Consejería de Industria y Empleo

67.200 €

Consejería de Cultura

15.000 €

Junta de Saneamiento

410.000 €

GDR

450.000 €
Plan de Dinamización de Producto Turístico

200.000 €

Programa de Desarrollo Rural

250.000 €

% respecto al
presupuesto total
25,89 %

14,64 %

Fundación privada

1.800 €

0,06 %

Asociación de Hostelería y Servicios Turísticos

3.000 €

0,10 %

Secretaría General de Turismo

7.500 €

0,24 %

3.073.400 €

100 %

Presupuesto total del Plan de Acción

Presupuesto (euros)

% respecto al presupuesto
total

Parc Natural

2.134.900 €

36,95%

Presupuesto total del Plan de Acción

5.778.471 €

100,00%

Presupuesto (euros)

% respecto al presupuesto
total

887.647 €

15,36%

Ayuntamientos
Actuaciones conjuntas (todos los ayuntamientos)

96.000 €

1,66%

Ayuntamiento 1

10.800 €

0,19%

Ayuntamiento 2

24.347 €

0,42%

Ayuntamiento 3

85.500 €

1,48%

Ayuntamiento 4

6.000 €

0,10%

Ayuntamiento 5

650.000 €

11,25%

Ayuntamiento 6

15.000 €

0,26%

Consorcio para el Plan de Dinamización Turística

144.924 €

2,51%

Consejo Comarcal

100.000 €

1,73%

Empresarios turísticos

12.000 €

0,21%

Secretaría General de Turismo

7.500 €

0,13%

Consejería de Cultura y Comunicación

300.000 €

5,19%

LEADER

151.500 €

2,62%

2.000.000 €

34,61%

SEO/Birdlife

6.000 €

0,10%

Varias vías (sin especificar)

34.000 €

0,59%

5.778.471 €

100,00%

Consejería Obras Públicas

Presupuesto total del Plan de Acción

TIPO DE ACTUACIONES QUE PUEDEN FORMAR PARTE DEL PLAN DE
ACCIÓ
ACCIÓN
Actuaciones que ya estaban previstas por los actores locales
para un futuro (de esta forma la CETS ayuda a coordinar las
actuaciones de distintas entidades y a realizar un seguimiento y
difusió
difusión adecuados de sus actividades en el territorio)
Nota:
Nota: muchas de las actuaciones previstas con anterioridad
suelen ser obras, con presupuestos importantes

Actuaciones nuevas, que se han identificado durante el proceso
de diagnó
diagnóstico participado, como necesarias para avanzar hacia
un turismo má
más sostenible en el ENP
Nota:
Nota: estas son las má
más complicadas a la hora de buscar
financiació
financiación, requieren un mayor esfuerzo para que no se queden
en el camino

TIPO DE ACTUACIONES QUE PUEDEN FORMAR PARTE DEL PLAN DE
ACCIÓ
ACCIÓN
Actuaciones ligadas al mero hecho de ser ENP con la Carta:
dinamizació
dinamización de los Foros de Turismo Sostenible, seguimiento de los
Planes de Acció
Acción, proceso de renovació
renovación (auditor
(auditoríía, elaboració
elaboración de
un nuevo plan de acció
acción), participació
participación en las redes de la CETS
(Ibé
(Ibérica y Europea), segunda fase de la CETS.
Nota:
Nota: actividades normalmente infravaloradas por parte de los ENP
candidatos y sin embargo, requieren una considerable dedicació
dedicación de
personal y financiació
financiación para desarrollarlas durante los 5 añ
años.
Es conveniente que figuren explí
explícitamente en los Planes de Acció
Acción y
esté
estén suficientemente dotadas. Cada vez má
más se está
está llegando a la
conclusió
conclusión que la CETS requiere de una persona dedicada
enteramente a ella.

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO
* Presentar la experiencias de algunos ENP acreditados, analizar las
actuaciones de sus planes de acció
acción y las ví
vías de financiació
financiación utilizadas,
así
así como las dificultades con que se encontraron para lograr la
financiació
financiación y las soluciones adoptadas.
* Identificar puntos comunes y buenas prá
prácticas de los casos expuestos.
* Analizar la situació
situación de los Planes de Acció
Acción de los ENP en proceso de
candidatura y sus posibles ví
vías de financiació
financiación.
* Identificar propuestas y pautas comunes en el proceso de candidatura
que puedan ayudar a los ENP candidatos a lograr la financiació
financiación
necesaria para contar con planes de acció
acción ambiciosos y realistas.
* Presentar conclusiones,
conclusiones, recomendaciones o propuestas de actuació
actuación
aprobadas en consenso por el grupo de trabajo.

