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II Jornadas de II Jornadas de lala RedRed Ibérica de Ibérica de lala CETSCETS

* Consolidar y dar a conocer la CETS como un instrumento de * Consolidar y dar a conocer la CETS como un instrumento de 
planificación participada del turismo sostenible en los ENPplanificación participada del turismo sostenible en los ENP

* Reforzar el funcionamiento en red de los ENP Ibéricos * Reforzar el funcionamiento en red de los ENP Ibéricos 
adheridos a la CETSadheridos a la CETS

* Profundizar en el conocimiento mutuo e intercambio de * Profundizar en el conocimiento mutuo e intercambio de 
experiencias de los ENP Ibéricos adheridos a la CETS experiencias de los ENP Ibéricos adheridos a la CETS 
(problemáticas, metodologías y soluciones)(problemáticas, metodologías y soluciones)

* Ampliar la Red con nuevos ENP futuros adherentes de la CETS * Ampliar la Red con nuevos ENP futuros adherentes de la CETS 
(Portugal, Galicia, Castilla y León, (Portugal, Galicia, Castilla y León, CatalunyaCatalunya …)…)

* Continuar la discusión sobre la implementación de la II Fase d* Continuar la discusión sobre la implementación de la II Fase de e 
la CETS (adhesión de los empresarios turísticos)la CETS (adhesión de los empresarios turísticos)

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES
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EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO. EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO. 

TRES TEMAS A DESARROLLARTRES TEMAS A DESARROLLAR

Jueves 23 de noviembreJueves 23 de noviembre

10:0010:00--13:00h13:00h.. Comunicación y divulgación en Europa, España y Comunicación y divulgación en Europa, España y 

Portugal.Portugal.

14:3014:30--17:00h17:00h.. II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible.II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

17:0017:00--18:30h18:30h.. Posibilidades de Financiación.Posibilidades de Financiación.

Viernes 24 de noviembreViernes 24 de noviembre

10:0010:00--11:30h11:30h.. Acuerdo sobre las conclusiones del grupo de trabajo.Acuerdo sobre las conclusiones del grupo de trabajo.
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Jueves 23 de noviembreJueves 23 de noviembre

10:0010:00--13:00h.  Comunicación y divulgación en Europa, España y Portugal13:00h.  Comunicación y divulgación en Europa, España y Portugal
Exposición actuaciones EUROPARC y EUROPARCExposición actuaciones EUROPARC y EUROPARC--España (J. GómezEspaña (J. Gómez--Limón)         Limón)         
Exposición actuaciones en Portugal (Alda Exposición actuaciones en Portugal (Alda MesquitaMesquita))

OBJETIVOSOBJETIVOS

* * AnalizarAnalizar la la situación actualsituación actual de comunicación e información sobre la CETS para de comunicación e información sobre la CETS para 

los parques adheridos (suficiente información, verdadero trabajolos parques adheridos (suficiente información, verdadero trabajo en red, en red, 

intercambio de experiencias, etc.).intercambio de experiencias, etc.).

* * DiscutirDiscutir sobre las sobre las necesidadesnecesidades de divulgación de la CETS, para que suponga una de divulgación de la CETS, para que suponga una 

ventaja competitiva para los parques adheridos y sus empresariosventaja competitiva para los parques adheridos y sus empresarios. . 

* * Analizar el papelAnalizar el papel de EUROPARC y otras entidades como la Red Ibérica. de EUROPARC y otras entidades como la Red Ibérica. 

* * Realizar propuestasRealizar propuestas de actuaciones futuras.de actuaciones futuras.

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO
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HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
SOBRE LA CETS (FEDERACIÓN EUROPARC Y EUROPARCSOBRE LA CETS (FEDERACIÓN EUROPARC Y EUROPARC--ESPAÑA)ESPAÑA)

Federación EUROPARC (Federación EUROPARC (httphttp://://www.europarc.orgwww.europarc.org//europeaneuropean--charter.orgcharter.org//index.htmindex.htm) ) 

-- Amplia información sobre la CETS en Inglés y francésAmplia información sobre la CETS en Inglés y francés: (folleto de : (folleto de 
presentación, texto de la CETS, información de cómo adherirse a presentación, texto de la CETS, información de cómo adherirse a la CETS)la CETS)
-- Links a todos los parques acreditadosLinks a todos los parques acreditados (sin actualizar)(sin actualizar)
-- 2 boletines del Charter 2 boletines del Charter NewsletterNewsletter: (2004 y 2005), donde se exponen buenas : (2004 y 2005), donde se exponen buenas 
prácticas en Parques Acreditados. Para redactar este boletín, EUprácticas en Parques Acreditados. Para redactar este boletín, EUROPARC ROPARC 
solicita a los parques acreditados su aportaciónsolicita a los parques acreditados su aportación
-- Red de Parques con la CETSRed de Parques con la CETS: Experiencias (6 en total, 1 de Portugal (: Experiencias (6 en total, 1 de Portugal (PenedaPeneda
GeresGeres) y 1 de España (PN Zona Volcánica de la ) y 1 de España (PN Zona Volcánica de la GarrotxaGarrotxa) ) 
-- Foro de miembros de EUROPARCForo de miembros de EUROPARC: con una sección dedicada a la CETS. : con una sección dedicada a la CETS. 
Actualmente es una herramienta poco utilizada por los parques coActualmente es una herramienta poco utilizada por los parques con la Cartan la Carta

ReunionesReuniones

-- Conferencia anual de EUROPARC. Entrega de acreditaciones a los Conferencia anual de EUROPARC. Entrega de acreditaciones a los nuevos parques.nuevos parques.
-- Reunión anual de la Red de Parques con la Carta Europea de TuriReunión anual de la Red de Parques con la Carta Europea de Turismo Sostenible, smo Sostenible, 
Actuaciones de promociónActuaciones de promoción
-- Presencia de EUROPARC en la Presencia de EUROPARC en la ReisepavillonReisepavillon, Feria Internacional de viajes , Feria Internacional de viajes 
Alternativos en Alternativos en HannoverHannover (Alemania), en febrero 2006.(Alemania), en febrero 2006.
-- Publicación del texto oficial original de la CETS en inglés, frPublicación del texto oficial original de la CETS en inglés, francés, alemán y españolancés, alemán y español

http://www.europarc.org/european-charter.org/index.htm
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HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
SOBRE LA CETS (FEDERACIÓN EUROPARC Y EUROPARCSOBRE LA CETS (FEDERACIÓN EUROPARC Y EUROPARC--ESPAÑA)ESPAÑA)

EUROPARCEUROPARC--España (España (httphttp://://www.europarcwww.europarc--es.orges.org//) ) 
WebWeb
-- Apartado específico dedicado a la CETSApartado específico dedicado a la CETS, con información en castellano sobre la Carta:, con información en castellano sobre la Carta:

. Qué es la CETS, qué hay que hacer para adherirse a la . Qué es la CETS, qué hay que hacer para adherirse a la CETS y a la Red Ibérica.CETS y a la Red Ibérica.

. Varios documentos en castellano necesarios para el pro. Varios documentos en castellano necesarios para el proceso de adhesión y renovaciónceso de adhesión y renovación

-- Ponencias y Mesa RedondaPonencias y Mesa Redonda sobre la CETS del ESPARCsobre la CETS del ESPARC--2005 y ESPARC2005 y ESPARC--2006.2006.
-- Lista de distribución de la Red IbéricaLista de distribución de la Red Ibérica. Instrumento poco utilizado en la actualidad. . Instrumento poco utilizado en la actualidad. 

PublicacionesPublicaciones
-- Actas ESPARCActas ESPARC--2005 y 20062005 y 2006. Mesa redonda y conclusiones sobre la CETS. . Mesa redonda y conclusiones sobre la CETS. 
-- Folleto sobre la CETSFolleto sobre la CETS para empresarios (noviembre, 2006).para empresarios (noviembre, 2006).

Reuniones y JornadasReuniones y Jornadas
-- Coordinación de un Grupo de TrabajoCoordinación de un Grupo de Trabajo sobre la Segunda Fase de la CETSsobre la Segunda Fase de la CETS
-- Taller/mesa redondaTaller/mesa redonda específico sobre la CETS en el ESPARC 2005, en Asturias.específico sobre la CETS en el ESPARC 2005, en Asturias.
-- Taller específico sobre la CETS en el ESPARC 2006Taller específico sobre la CETS en el ESPARC 2006, en el Parque Nacional de , en el Parque Nacional de AigüestortesAigüestortes..
-- Numerosos cursos, jornadas y seminariosNumerosos cursos, jornadas y seminarios en los que ha participado EUROPARCen los que ha participado EUROPARC--España España 
explicando y difundiendo la CETS (unos 15 en los últimos 3 años)explicando y difundiendo la CETS (unos 15 en los últimos 3 años)..
-- Presencia de EUROPARCPresencia de EUROPARC--EspañaEspaña en las últimas tres ediciones de en las últimas tres ediciones de FITURFITUR, realizando una , realizando una 
exposición sobre la CETS.exposición sobre la CETS.
-- Organización de las II Jornadas Red IbéricaOrganización de las II Jornadas Red Ibérica de la Carta Europea de Turismo Sostenible.de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

http://www.europarc-es.org/
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ASPECTOS CLAVE A DESARROLLARASPECTOS CLAVE A DESARROLLAR
¿Qué otras actuaciones de comunicación y divulgación interesante¿Qué otras actuaciones de comunicación y divulgación interesantes de la CETS conocéis a s de la CETS conocéis a 

Nivel Europeo, Nacional, Regional y a nivel de parque? ¿Qué haceNivel Europeo, Nacional, Regional y a nivel de parque? ¿Qué hacen vuestros parques n vuestros parques 

para divulgar la CETS?para divulgar la CETS?

Trabajo en red e intercambio de experienciasTrabajo en red e intercambio de experiencias
-- ¿Consideráis importante el trabajo en red y el intercambio de e¿Consideráis importante el trabajo en red y el intercambio de experiencias?xperiencias?
-- ¿Consideráis que son suficientes las actuaciones que se llevan ¿Consideráis que son suficientes las actuaciones que se llevan a cabo en este sentido?a cabo en este sentido?
-- ¿Hay suficiente presencia de los parques españoles y portuguese¿Hay suficiente presencia de los parques españoles y portugueses en las redes existentes?  s en las redes existentes?  

¿Por qué? ¿Es el idioma un problema para su participación en la ¿Por qué? ¿Es el idioma un problema para su participación en la red?red?
-- ¿Es eficaz y se utiliza el sistema de una lista de distribución¿Es eficaz y se utiliza el sistema de una lista de distribución??

-- Propuesta de actuacionesPropuesta de actuaciones
-- Papel y funciones de la Red IbéricaPapel y funciones de la Red Ibérica

Divulgación/Difusión de la CETSDivulgación/Difusión de la CETS
-- ¿Tenemos claro qué se quiere divulgar, a quién se quieren dirig¿Tenemos claro qué se quiere divulgar, a quién se quieren dirigir las actuaciones y a qué ir las actuaciones y a qué 

nivel: Europeo, Ibérico, Nacional (España y Portugal) o a nivel nivel: Europeo, Ibérico, Nacional (España y Portugal) o a nivel de ENP?de ENP?
-- ¿Sería necesario un Plan de Comunicación de la CETS que estable¿Sería necesario un Plan de Comunicación de la CETS que estableciera estos aspectos?ciera estos aspectos?

-- Propuestas de actuaciones de divulgación, señalando posibles rePropuestas de actuaciones de divulgación, señalando posibles responsables y vías de sponsables y vías de 
financiación, así como el posible Papel de la Red Ibérica.financiación, así como el posible Papel de la Red Ibérica.

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO
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Jueves 23 de noviembreJueves 23 de noviembre

14:3014:30--17:00h.  II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible.17:00h.  II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

-- Presentación: Presentación: Situación actual de la Segunda Fase de la CETSSituación actual de la Segunda Fase de la CETS. Javier Gómez. Javier Gómez--
Limón, EUROPARCLimón, EUROPARC--España España 

-- Presentación: Presentación: ProjectoProjecto Parques Parques comcom VidaVida. Miguel . Miguel MoraisMorais, Instituto de , Instituto de 
DesenvolvimentoDesenvolvimento AgrárioAgrário da da RegiãoRegião Norte (IDARN)Norte (IDARN)

-- Presentación: Presentación: Acreditación de Puntos de Información en el Parque Natural de Acreditación de Puntos de Información en el Parque Natural de 
la Zona Volcánica de la la Zona Volcánica de la GarrotxaGarrotxa. . TurinaTurina Serra, Serra, TurismeTurisme GarrotxaGarrotxa

-- Presentación: Presentación: Marca Parque Natural y trabajo con los empresariosMarca Parque Natural y trabajo con los empresarios. . CliffordClifford
WaitWait, ANDANATURA, ANDANATURA

-- Presentación: Presentación: Avances realizados por el grupo de Trabajo 4 de las II JornadasAvances realizados por el grupo de Trabajo 4 de las II Jornadas. . 
JosepJosep María Prats, Parque Natural de la Zona Volcánica de la María Prats, Parque Natural de la Zona Volcánica de la GarrotxaGarrotxa

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO
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Jueves 23 de noviembreJueves 23 de noviembre

OBJETIVOSOBJETIVOS

* * Dar a conocerDar a conocer el el estado actualestado actual de definición de la II Fase de la CETS a de definición de la II Fase de la CETS a 
nivel Europeonivel Europeo

* * AnalizarAnalizar cómo se está enfocando el cómo se está enfocando el trabajotrabajo con los con los empresarios en empresarios en 
AndalucíaAndalucía (Marca Parque Natural), en el P. N. de la Zona Volcánica (Marca Parque Natural), en el P. N. de la Zona Volcánica 
de la de la GarrotxaGarrotxa (acreditación de puntos de información) y en Portugal (acreditación de puntos de información) y en Portugal 
(Parques (Parques comcom Vida)    Vida)    

* * Establecer propuestasEstablecer propuestas y puntos clave a tener en cuenta en el futuro, y puntos clave a tener en cuenta en el futuro, 
tanto a nivel europeo como a nivel de la Red Ibérica.tanto a nivel europeo como a nivel de la Red Ibérica.

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO
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II FASE DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLEII FASE DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Actualmente  35  parques europeos  poseen la CartaActualmente  35  parques europeos  poseen la Carta

El El compromisocompromiso de todos estosde todos estos ENPENP ha sido ha sido definirdefinir y y aplicaraplicar una una estrategia a estrategia a 

medio plazomedio plazo (cinco años) a favor de un desarrollo turístico sostenible en e(cinco años) a favor de un desarrollo turístico sostenible en el l 

territorio. Esto es lo que se ha denominado la territorio. Esto es lo que se ha denominado la Primera Fase de la CartaPrimera Fase de la Carta..

7 parques7 parques ya hanya han cumplido sus primeros 5 añoscumplido sus primeros 5 años y estány están evaluando sus evaluando sus 

actuaciones. Esto ha generado actuaciones. Esto ha generado expectativasexpectativas entre los ENP y el sector empresarial.entre los ENP y el sector empresarial.

La La Segunda Fase de la CartaSegunda Fase de la Carta será su será su extensiónextensión y y aplicaciónaplicación a todas las a todas las 

empresas turísticasempresas turísticas que operan en el territorio del espacio protegido.que operan en el territorio del espacio protegido.

La Federación EUROPARC se ha hecho eco de esta necesidad y ha emLa Federación EUROPARC se ha hecho eco de esta necesidad y ha empezado a pezado a 

trabajar en este sentido.trabajar en este sentido.

En En diciembre de 2005diciembre de 2005 tuvo lugar en tuvo lugar en BonnBonn una Reunión Estratégica de Trabajo una Reunión Estratégica de Trabajo 

sobre la CETS, en la que se acordó:sobre la CETS, en la que se acordó:

* * Redactar un nuevo textoRedactar un nuevo texto sobre la II Fase de la CETSsobre la II Fase de la CETS

* * NoNo es es necesarionecesario que las empresas redacten que las empresas redacten estrategiaestrategia y y plan de acciónplan de acción (ENP)(ENP)

* La * La adhesiónadhesión debería considerar como un debería considerar como un compromisocompromiso entre el entre el empresarioempresario y y 

el el parqueparque
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II FASE DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLEII FASE DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

En dicho grupo de trabajo se tuvieron en cuenta las propuestas:En dicho grupo de trabajo se tuvieron en cuenta las propuestas:

-- Federación EUROPARCFederación EUROPARC: Borrador de nuevo texto: Borrador de nuevo texto

-- FranciaFrancia: Propuesta de consideraciones : Propuesta de consideraciones orientativasorientativas y metodología aplicada por y metodología aplicada por 

el Parque Nacional de el Parque Nacional de CevennesCevennes (primero en aplicar la II Fase de la CETS)(primero en aplicar la II Fase de la CETS)

-- EspañaEspaña: Propuesta del Grupo de Trabajo constituido para el diseño de u: Propuesta del Grupo de Trabajo constituido para el diseño de un n 

sistema voluntario de adhesión de las empresas turísticas a la Csistema voluntario de adhesión de las empresas turísticas a la CETS, y ETS, y 

coordinado por EUROPARCcoordinado por EUROPARC--España.España.

Basándose enBasándose en BonnBonn, , en laen la reunión de Parques con la Cartareunión de Parques con la Carta celebrada en junio de celebrada en junio de 
2006, en 2006, en EstrasburgoEstrasburgo, EUROPARC propuso un borrador del nuevo texto para su , EUROPARC propuso un borrador del nuevo texto para su 
discusión. Se conformó un discusión. Se conformó un Grupo de TrabajoGrupo de Trabajo informal compuesto por informal compuesto por 
representantes de la Federación EUROPARC y representantes de parrepresentantes de la Federación EUROPARC y representantes de parques con la ques con la 
Carta de: España, Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania. Carta de: España, Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania. 

Las Las conclusiones de la reuniónconclusiones de la reunión y del grupo de trabajo europeo dio origen y del grupo de trabajo europeo dio origen 

a un nuevo texto de la II Fase de la CETS que recibió el a un nuevo texto de la II Fase de la CETS que recibió el V. B. del Consejo V. B. del Consejo 

de EUROPARCde EUROPARC en septiembre de 2006 (Oxford).en septiembre de 2006 (Oxford).
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II FASE DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLEII FASE DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE

Básicamente la Básicamente la propuesta de EUROPARCpropuesta de EUROPARC se basa en los siguientes aspectos:se basa en los siguientes aspectos:

-- El empresario que quiera unirse a la Carta deberá firmar un El empresario que quiera unirse a la Carta deberá firmar un Acuerdo de Acuerdo de 
ColaboraciónColaboración ((3 años, se puede volver a solicitar3 años, se puede volver a solicitar). ). El acuerdo debe mostrar (El acuerdo debe mostrar (punto 4 Anexo 2punto 4 Anexo 2):):

-- el el contenido mínimocontenido mínimo de los “Principios de la Carta”, de los “Principios de la Carta”, 

-- identificar los identificar los compromisoscompromisos del del parqueparque y de la y de la empresaempresa

-- establecer accionesestablecer acciones concretas e concretas e indicadoresindicadores de seguimientode seguimiento

-- Las Las empresasempresas que quieran ser colaboradores deberán que quieran ser colaboradores deberán cumplircumplir unos unos mínimos mínimos 
requisitosrequisitos ((cada parque puede incluir requisitos adicionalescada parque puede incluir requisitos adicionales) () (punto 6 Anexo 2punto 6 Anexo 2):):

-- La La empresaempresa deberá estar deberá estar ubicadaubicada y/o realizar sus actividades en y/o realizar sus actividades en 

el el territorio territorio de aplicación de lade aplicación de la CETSCETS del espacio protegido. del espacio protegido. 

-- CumplirCumplir con la con la legislaciónlegislación aplicable en el momento de la adhesiónaplicable en el momento de la adhesión

-- Las Las actividadesactividades de la de la empresaempresa turística han de ser turística han de ser compatibles compatibles 

con la estrategia y objetivos de con la estrategia y objetivos de planificación del parqueplanificación del parque..

-- La La empresaempresa deberá deberá participarparticipar en el en el Foro PermanenteForo Permanente de Turismode Turismo

-- FirmarFirmar un un AcuerdoAcuerdo de de ColaboraciónColaboración de la Cartade la Carta

-- EUROPARC validaráEUROPARC validará todo el todo el procesoproceso (Acuerdo colaboración) ((Acuerdo colaboración) (punto 7 Anexo 2punto 7 Anexo 2))
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EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO

ASPECTOS CLAVE A DESARROLLARASPECTOS CLAVE A DESARROLLAR

-- ¿Está tu parque ¿Está tu parque interesadointeresado en aplicar la en aplicar la segunda fase de la CETSsegunda fase de la CETS? ¿Se ha ? ¿Se ha 

planteado planteado como hacerlocomo hacerlo??

-- ¿Cómo encaja este ¿Cómo encaja este texto de EUROPARCtexto de EUROPARC en los en los trabajos ya realizadostrabajos ya realizados en tu en tu 

parque/región con los empresarios turísticos?parque/región con los empresarios turísticos?

-- ¿Qué ¿Qué capacidadcapacidad tienen los Espacios Naturales Protegidos, de recursos tienen los Espacios Naturales Protegidos, de recursos 

económicos y humanoseconómicos y humanos, para desarrollar esta segunda fase de la CETS?, para desarrollar esta segunda fase de la CETS?

-- Papel de la Papel de la Red IbéricaRed Ibérica y propuestasy propuestas

-- Posibilidad de poner en marcha Posibilidad de poner en marcha proyectos conjuntosproyectos conjuntos relacionados relacionados 

con la II Fase de la CETS, para conseguir el con la II Fase de la CETS, para conseguir el apoyo financieroapoyo financiero de la de la 

Unión EuropeaUnión Europea
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Jueves 23 de noviembreJueves 23 de noviembre

17:0017:00--18:30h. Posibilidades de Financiación.18:30h. Posibilidades de Financiación.

OBJETIVOSOBJETIVOS

* Proponer proyectos conjuntos y analizar las posibilidades par* Proponer proyectos conjuntos y analizar las posibilidades para obtener a obtener 

financiación de la UE.financiación de la UE.

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO

Líneas de financiaciónLíneas de financiación de la Unión Europea en el próximo periodo de de la Unión Europea en el próximo periodo de 

programación programación 20072007--20132013. Los fondos son:. Los fondos son:

-- FEDERFEDER: Fondo europeo para el desarrollo regional: Fondo europeo para el desarrollo regional

-- FSEFSE: Fondo social europeo: Fondo social europeo

-- Fondo de CohesiónFondo de Cohesión

-- FEADERFEADER: Fondo europeo para el desarrollo rural y la agricultura: Fondo europeo para el desarrollo rural y la agricultura

-- FEPFEP: Fondo europeo para la pesca: Fondo europeo para la pesca

Hasta el momento las iniciativas en las que se han enmarcado proHasta el momento las iniciativas en las que se han enmarcado proyectos yectos 
relacionados con la Carta han sido relacionados con la Carta han sido LEADER +, LIFELEADER +, LIFE (para redacción del (para redacción del 
texto de la CETS) texto de la CETS) 
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ASPECTOS CLAVE A DESARROLLARASPECTOS CLAVE A DESARROLLAR

-- ¿Qué experiencia tiene tu organización en la utilización de fon¿Qué experiencia tiene tu organización en la utilización de fondos europeos dos europeos 

aplicados a la CETS?, y en concreto ¿para poner en marcha proyecaplicados a la CETS?, y en concreto ¿para poner en marcha proyectos de tos de 

cooperación transnacional?cooperación transnacional?

-- Propuestas de proyectos conjuntos (objeto, línea de financiacióPropuestas de proyectos conjuntos (objeto, línea de financiación, n, 

participantes)participantes)

-- Papel de la Red IbéricaPapel de la Red Ibérica

Jueves 23 de noviembreJueves 23 de noviembre

17:0017:00--18:30h. Posibilidades de Financiación.18:30h. Posibilidades de Financiación.

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO



Viernes 24 de noviembreViernes 24 de noviembre

10:0010:00--11:30h. Lectura, discusión y acuerdo sobre las conclusiones del 11:30h. Lectura, discusión y acuerdo sobre las conclusiones del 

grupo de trabajogrupo de trabajo

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPOEL PROGRAMA DE TRABAJO Y LOS OBJETIVOS EN NUESTRO GRUPO

II Jornadas de II Jornadas de lala RedRed Ibérica de Ibérica de lala CETSCETS



EUROPARCEUROPARC--España, comoEspaña, como Sección del Estado español de EUROPARC, Sección del Estado español de EUROPARC, se hase ha

implicadoimplicado directamentedirectamente en elen el proceso proceso dede promociónpromoción, , implantaciónimplantación yy desarrollo desarrollo 

de la Cartade la Carta en en nuestro País. nuestro País. 

Para ello, una de sus actuaciones es la Para ello, una de sus actuaciones es la coordinacióncoordinación de un de un Grupo de TrabajoGrupo de Trabajo

para poner en marcha la segunda fase de la Carta: para poner en marcha la segunda fase de la Carta: 

-- 2 representantes de la Consejería de Medio Ambiente de la 2 representantes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de AndalucíaJunta de Andalucía, , 

-- 1 representante de la 1 representante de la Fundación Fundación AndanaturaAndanatura, , 

-- 1 representante de los 1 representante de los GDR de AndalucíaGDR de Andalucía, , 

-- 1 miembro del 1 miembro del Comité Europeo de Evaluación de la CartaComité Europeo de Evaluación de la Carta, , 

-- 1 representante de la 1 representante de la Secretaría General de Turismo,Secretaría General de Turismo,

-- 2 representantes de 2 representantes de EUROPARCEUROPARC--EspañaEspaña

II Jornadas de II Jornadas de lala RedRed Ibérica de Ibérica de lala CETSCETS

El El Objetivo del GrupoObjetivo del Grupo es sentar las bases sobre el procedimiento más adecuado es sentar las bases sobre el procedimiento más adecuado 
para poner en marcha la II Fase de la CETS:para poner en marcha la II Fase de la CETS:

-- CriteriosCriterios a cumplir por los empresariosa cumplir por los empresarios

-- Qué tipo de Qué tipo de reconocimientoreconocimiento se les otorgaráse les otorgará

-- Quiénes serán los responsables del Quiénes serán los responsables del seguimientoseguimiento de este procesode este proceso
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