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RENOVACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBL E (CETS) 

PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 
"APORTACIONES A LA ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCCIÓN CET S 2017-2021" 
REUNIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOTANA (convocatoria conjunta con Aledo)  

Acta de la sesión celebrada el 23 de mayo de 2016 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana  
Hora: 19,30 h 
Orden del día: 

• Presentación del la CETS y síntesis de su trayectoria en el Parque Regional de Sierra 
Espuña y los municipios de su entorno. 

• Avance de las aportaciones recibidas en el proceso abierto de participación (cuestionarios 
previos). 

• Realización de nuevas aportaciones por parte de las personas asistentes a la reunión. 

 

Siendo las 20 h, D. Juan José Cánovas Cánovas, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de 
Totana, abre la sesión agradeciendo la asistencia y destacando el interés del tema de la reunión 
para Totana y el conjunto de municipios del entorno de Sierra Espuña.  

Seguidamente, cede la palabra a D. Agustín Gonzalo Martínez Hernández, Concejal de Turismo y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Totana, quien excusa la asistencia del Alcalde de Aledo, 
indicando que en su representación asiste Dña. Antoinette Fernández Pallarés, Concejala de 
Turismo Ayuntamiento de Aledo. En su intervención resalta que la Región de Murcia debe estudiar 
diferentes formas de enfocar el turismo que consideren la sostenibilidad, y enfatiza en la 
importancia de la CETS, y del proceso de renovación participado que se aborda. 

Seguidamente interviene D. Andrés Muñoz, Director del Parque Regional de Sierra Espuña, que 
agradece al Ayuntamiento y a las personas asistentes su interés y colaboración con la CETS, y 
presenta brevemente la trayectoria y valoración de esta iniciativa desarrollada en el territorio desde 
2012, incidiendo en el papel de los diferentes actores y en las herramientas de participación del 
proceso. 

Toma la palabra Dña. Cati Carrillo, Coordinadora de la CETS, que presenta detalladamente el 
proceso de participación, e invita a las personas asistentes a realizar sus aportaciones, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones generales: 

• El territorio de acción CETS está integrado por los 5 municipios de la Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña. 

• En el proceso de participación todas las personas y entidades que lo deseen pueden 
presentar las propuestas que consideren necesarias para avanzar en el turismo y desarrollo 
sostenible de la zona. 

• Es mejor proponer menos acciones y ejecutarlas bien, así como consolidar las que están en 
marcha, manteniendo y mejorando su la calidad. 

• Las aportaciones relacionadas con nuevas infraestructuras o productos turísticos deben ser 
producto de una necesidad clara detectada o de un informe contrastado.  

• Las propuestas que no queden contempladas en el Plan de Acción podrán ser impulsadas 
desde otras entidades o iniciativas (como la Estrategia del Grupo de Acción Local, con 
financiación europea). 

A continuación, interviene Dña. Lola Falcó, Asistencia Técnica de la CETS, que resume 
brevemente el conjunto de aportaciones recibidas a través de los 18 cuestionarios de diversas 
entidades, estructuradas en los siguientes bloques temáticos: 
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• Dinamización CETS (participación). 
• Estudios e informes. 
• Conservación y protección. 
• Infraestructuras y servicios generales. 
• Oferta turística. 
• Evento y campañas. 
• Soportes para difusión. 
• Promoción y comercialización. 
• Formación. 

Tras las presentaciones informativas, se abre el turno de intervenciones entre las personas 
asistentes, destacándose sintéticamente las siguientes dudas, observaciones y/o aportaciones a 
considerar en la elaboración de la nueva Estrategia y Plan de Acción de la CETS: 

a) Efecto de la sequía y el barrenillo en las masas forestales, la conservación de suelos (erosión), y 
el paisaje del Parque Regional. 

Varios asistentes manifiestan su preocupación, y se interesan por saber si se están realizando 
estudios para repoblar las zonas afectadas y/o favorecer la regeneración, y el efecto de la 
presencia de leña en la conservación del bosque. 

El Director del Parque Regional indica que las zonas más afectadas se corresponden con las 
vertientes de solana, en las que se están realizando seguimientos específicos e intervenciones en 
parcelas con la Universidad. Destaca que el cambio climático es una realidad y que está teniendo 
un claro efecto sobre el paisaje y las características del bosque. Los análisis realizado indican 
escasas tasas de regeneración del pinar, siendo más adecuado diversificar el estrato de matorral, y 
retirar los troncos de mayor diámetro para frenar la expansión de plagas.  

b) Acciones previstas y disponibilidad presupuestaria para abordar el Plan de Acción de la CETS. 

Algunos asistentes se interesan por conocer qué acciones están previstas para los próximos 5 
años, y si existe presupuesto para desarrollar las acciones del la CETS.  

A tal efecto, Dña. Cati Carrillo explica con mayor detalle el proceso participado, indicando que es 
en este momento cuando se están recogiendo aportaciones para su priorización. Cada una de las 
acciones seleccionadas quedará descrita en una ficha, en la que se perfilará su desarrollo y 
presupuesto estimado, debiendo concretarse qué entidad se responsabilizará de dinamizar su 
ejecución y articular las vías de financiación necesarias considerando las alternativas disponibles. 
Se trata de coordinar mejor las acciones que se desarrollarán en el territorio, y de conseguir mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión. 

c) Visibilidad y difusión de la CETS. 

Un empresario turístico que opera en la zona indica que la CETS y sus oportunidades es todavía 
muy desconocida tanto entre el empresariado como entre la población local, por lo que propone la 
realización de Jornadas de Puertas Abiertas/Sensibilización. 

Dña. Cati Carrillo indica que la visibilidad de la CETS es uno de los aspectos importantes a trabajar 
en este nuevo periodo. Destaca que además de la Fase II iniciada (proceso de acreditación de 
empresas turísticas), a finales de 2015 se ha aprobado la metodología para poner en marcha la 
Fase III (acreditación de operadores turísticos /agencias de viajes), lo que permitirá poner en 
marcha acciones en esta línea y dar mayor visibilidad ante la población local y visitante. 

d) Previsiones sobre turismo deportivo. 

Se pone de manifiesto el interés de fomentar el turismo deportivo compatible con la conservación, 
dado el atractivo de la zona (reclamo turístico de los eventos deportivos), pero regulando las 
actividades y realizando el seguimiento de sus impactos (erosión, atajos, etc). Varios asistentes 
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destacan la gran afluencia de deportistas de otras comunidades limítrofes en las que se establecen 
limitaciones de actividades deportivas más restrictivas en espacios naturales (Alicante).  

Así, se interesan por conocer las previsiones al respecto, y se sugiere: 

• El estudio de casos de cómo se están gestionando estas actividades en otros lugares 
protegidos (circuitos definidos en Castilla - La Mancha con gran afluencia de usuarios, en 
los que se conservan las sendas, etc). 

• La elaboración conjunta de calendarios de actividades deportivas (planificación anual). 
• Penalización a las entidades que no desarrollen adecuadamente los eventos deportivos. 

Dña Cati Carrillo indica que se trata de favorecer un turismo respetuoso y comprometido con la 
conservación, y de promover actividades compatibles en los lugares adecuados del conjunto del 
territorio (no solamente en los espacios protegidos). 

D. Andrés Muñoz destaca que son muchas y muy diversas las actividades que se desarrollan al 
año en el Parque, y que es necesario regularlas y planificarlas atendiendo a los resultados de los 
seguimientos que se están efectuando. Las actividades y eventos organizados por entidades están 
bastante controlados, siendo más impactantes las actividades que se realizan fuera de estos 
contextos ("por libre"). Este tema ya se ha tratado en la Junta Rectora, y está previsto activar 
procesos de regulación participados con los clubs y federaciones 

d) Potencialidad turística de la gastronomía local. 

Se sugiere el interés de organizar eventos gastronómicos con productos locales en el conjunto del 
territorio CETS (jornadas, rutas de la tapa, y similares). 

Finalizadas las intervenciones, se recuerda a las personas asistentes: 

• Remitir a la mayor brevedad posible los cuestionarios al correo CETS. 
• Cumplimentar la Hoja de Firmas (asistencia al acto). 
• Cumplimentar la Ficha de Inscripción para participar en el Foro de Seguimiento de la CETS 

(las personas que lo deseen) 
• Se facilitará el documento de síntesis sobre todas las aportaciones, para su consulta antes 

del proceso de priorización y elaboración del Plan de Acción. 

Finalmente, siendo las 22 h, el Alcalde de Totana agradece nuevamente a todas las personas 
presentes su asistencia y participación, y da por finalizada la sesión. 

     

     Totana, a 23 de mayo de 2016 
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Personas/Entidades asistentes 26: 
• D. Juan José Cánovas Cánovas. Alcalde Ayuntamiento de Totana. 
• D. Agustín Gonzalo Martínez Hernández. Concejal de Turismo y Medio Ambiente 

Ayuntamiento de Totana. 
• D. Carlos Ballester Méndez. Concejal de Urbanismo Ayuntamiento de Totana. 
• Dña Gertrudis Mª Ruíz. Concejala de Recursos Humanos Ayuntamiento de Totana. 
• Dña. Mª José Martínez Cánovas. Técnico de Medio Ambiente Ayuntamiento de Totana. 
• Dña. Belén Cánovas Rojo. Técnico de Turismo Ayuntamiento de Totana. 
• D. Salvador Murcia Sánchez. Pedáneo de Las Alquerías. 
• Dña. Antoinette Fernández Pallarés. Concejala de Turismo Ayuntamiento de Aledo. 
• D. Pedro Alcaráz Pascual. Técnico de Desarrollo Local Ayuntamiento de Aledo. 
• Dña. Isabel Mª Cánovas Baella. Técnico de Empleo Ayuntamiento de Aledo. 
• D. Sebastián Serrano López. Protección Civil y Kalathos (Cultura y Turismo). 
• Dña. Mª Carmen Sánchez Pascual. Asociación la Caja de Pandora (ocio y tiempo libre). 
• D. José Miguel Marín Ramírez. Asociación Grupo Musical de Ana. 
• D. Bartolomé Molino Martínez. Club Senderista de Totana. 
• D. Martín Miras Rosa. Asociación de Hosteleros Centro de Totana. 
• D. José Martínez Cánovas. Viajes Travelia y Autocares Martínez. 
• Dña. Paula Pérez Merlos. Camperstop Sierra Espuña. 
• D. Manuel Miras Llamas. Asociación Deportiva Peña Las Nueve. 
• D. Antonio Rodríguez Martínez. Terra Sport Espuña. 
• D. Ginés López Muñoz. Terra Sport Espuña. 
• D. José Miguel Cánovas. Club Ciclista Santa Eulalia. 
• D. José Andreo Sánchez. Club Ciclista Santa Eulalia. 
• D. Francisco Guero López. Proyecto “Regenera Totana”. 
• D. Andrés Muñoz Corbalán. Director Conservador del Parque Regional de Sierra Espuña. 
• Dña. Lola Falcó Martínez. Asistencia Técnica CETS 
• Dña. Cati Carrillo Sánchez. Coordinadora CETS Parque Regional de Sierra Espuña y su 

entorno. 
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