PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEMINARIO PERMANENTE DE LA
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
Fecha: 27 a 29 de junio de 2012

Lugar: CENEAM. Valsain (Segovia).

Programa de trabajo
Miércoles 27 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 (objetivos y perspectivas).

16:45 h.

El desarrollo de la CETS en los diferentes territorios. Breve presentación del
estado actual de la CETS en las diferentes administraciones (Andalucía,
Canarias, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Cataluña, Extremadura, …..).

18:00 h.

Análisis de la propuesta de nuevo texto oficial de la Fase II de la CETS.

20:00 h.

Cierre de la sesión.

21:00 h.

Cena en las instalaciones del CENEAM.

Jueves 28 de junio
09:00 h.

Análisis de la propuesta de nuevo texto oficial de la Fase II de la CETS.

11:00 h.

Café.

11:30 h.

Paseo por los alrededores “Descubriendo los bosques de Valsain”. F. Heras.
CENEAM.

12:30 h.

Proceso de adhesión y, renovación de adhesión, de las empresas de la CETS
(Fase II). Responsabilidades y funciones de los diferentes actores implicados.

14:00 h.

Comida en las instalaciones del CENEAM.

16:00 h.

Mejoras en la documentación del dossier de solicitud de acreditación de
espacios protegidos (Fase I).
Las memorias de las CETS (Fase I): periodicidad, contenido (ejecución de
actuaciones, datos económicos, participación), cómo y a quiénes se presenta,
etcétera.
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20:00 h.

Cierre de la sesión.

21:30 h.

Cena en Segovia (Restaurante “Huerta de San Lorenzo”).

Viernes 29 de junio
09:00 h.

¿Cómo conseguir mayor visibilidad y apoyo para la CETS? Responsabilidades
y actuaciones a cargo de las diferentes entidades implicadas.
Resumen de las conclusiones del Congreso de empresarios turísticos de
Reservas de la Biosfera y ENP (P. N. Monfragüe).
El proyecto de Cooperación “Los Parques Nacionales como Destinos Turísticos
Sostenibles”. Estado de la cuestión y futuras actuaciones.

11:00 h.

Café.

11:30 h.

Otros asuntos de interés a debatir por el grupo:
-

Las Oficinas Técnicas de la CETS: nº de personas que la integran, coste,
trabajos desarrollados, funciones, etcétera.

-

Redes de trabajo de la CETS (Fase I y II).

-

Perspectivas de la CETS a corto plazo (incidencia de la crisis en la
dinamización, seguimiento, evaluación e implantación (Fases I y II)).

13:30 h.

Cierre del Seminario.

14:00 h.

Comida en las instalaciones del CENEAM.

16:00 h.

Salida de los participantes.
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