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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE (CETS) PARQUE 
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA 

 
REUNIÓN DEL FORO DE SEGUIMIENTO. 13 DE JUNIO DE 2017  

Acta de la Sesión 

 
Celebrada el día 13 de Junio de 2017 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Librilla 
(Murcia). 

 

Abren la sesión: 

� Dña. María del Mar Hernández Porras. Alcaldesa de Librilla. Presidenta de la 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

� D. Kristian Kamplade. Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 

� D. Andrés Muñoz Corbalán. Director Conservador del Parque Regional de Sierra 
Espuña. Dirección General de Medio Natural. 

Intervienen en la sesión: 

� Dña. Catalina Carrillo Sánchez. Técnica responsable de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible del Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno. Dirección General de 
Medio Natural. 

� D. Diego Conesa Alcaraz. Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

� D. Pedro López Barqueros. Ayuntamiento de Librilla. 

� D. Cayetano García Rosa. Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural. 

� Francisco José Sánchez Férez. Técnico de la Mancomunidad Turística de Sierra 
Espuña. 

� D. José Simón Muñoz. Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 

 

Asistentes: 34. ( Ver lista de asistentes al final del documento) 

 

Siendo las 11:50 horas, Dña. María del Mar Hernández Porras abre la sesión dando la 
bienvenida a todos los presentes y agradeciendo a todos su asistencia, termina presentando a 
una empresa de Librilla que se adhiere a la Carta Europea de productos ecológicos 
(Laboratorios Almond) y que ha traído algunos de sus productos para degustar. 

D. Kristian Kamplade agradece a todos su asistencia y presenta a José Simón a todos los 
presentes. 

D. Andrés Muñoz Corbalán  también agradece a todos su asistencia y al Ayuntamiento de 
Librilla por la cesión del local para llevar a cabo este encuentro.  
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Finaliza la intervención dando paso a Cati Carrillo (Técnica responsable de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible del Parque Regional de Sierra Espuña). 

Cati Carrillo avisa a los asistentes que se ha pasado una hoja de firmas que deben rellenar y 
comunica que tiene disponibles hojas de inscripción por si hay alguna empresa interesada, ya 
que la alcaldesa de Librilla ha invitado a algunos interesados al acto. 

Continúa la sesión apoyándose en una presentación Power Point para abordar el primer punto 
del orden del día, en el que se presenta la Memoria 2016 de la CETS  y recordando, a los 
asistentes, que este documento ya se envió con anterioridad. En dicha presentación se 
destacan las actuaciones más relevantes llevadas a cabo durante ese año. Realiza un 
recorrido cronológico por las acciones desarrolladas, presentando (mediante gráficas) el grado 
de ejecución de cada una de ellas.  

Comenta algunos detalles de interés sobre algunos de los principios. 

Finaliza con el nivel general de cumplimiento del plan de acción anterior, correspondiendo un 
75% a las acciones realizadas, un 8% que están muy avanzadas y un 17% sin realizar. Explica 
que la mayoría de las acciones sin realizar han sido incluidas en el siguiente plan de acción. 

 

Se pregunta al foro si tienen alguna aportación. 

 

José Simón, del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, aclara que aparece Murcia 
Turística en documento y ya no es ese nombre, se debe cambiar por Instituto de Turismo de la 
Región de Murcia. 

Cati Carrillo toma nota de esta aportación. 

 

Sin ninguna aportación más, se aprueba la memoria 2016. Cati Carrillo dice que pronto se 
subirá al blog. 

 

El siguiente punto del día es la evaluación sobre el año 2016 de la CETS , se facilita un 
cuestionario a los asistentes y se comenta que se tendrán en cuenta y valorarán mucho las 
aportaciones recibidas. Cati dice que si alguien tiene alguna duda respecto a la evaluación o si 
alguien necesita ayuda para rellenarla que la avise y la solventará. Se da a los asistentes un 
tiempo para realizar dicha encuesta y se recoge. 

 

En el siguiente punto del orden del día sobre “resumen, a cargo de las entidades 
responsables, de las actuaciones del año 2017 (Nuev o Plan de Acción CETS 2017-2021)” , 
Cati Carrillo presenta a las entidades que van a explicar sus acciones y pide que se respete el 
tiempo de intervención para un correcto funcionamiento del foro. 

 

Cati Carrillo da paso al Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

Josefa Mora Sánchez dice que van a hablar sobre la actuación de turismo idiomático y da paso 
a Diego Conesa para que explique dicha actuación. 
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Diego Conesa explica la actuación a todos los asistentes, comentando detalles de la toma de 
decisiones y de las acciones concretas que se llevarán a cabo en la pedanía de Gebas (lugar 
elegido por ser la entrada de acceso a Sierra Espuña y para dinamizar la pedanía). 

Habla sobre la importancia de conocer idiomas para las empresas del territorio y para mantener 
igualdad en los distintos niveles educativos. Ya que, en su proyecto, hay una parte de 
inmersión lingüística. 

También dice que esto servirá para promover los alojamientos rurales de la zona porque se 
pretenden impartir cursos de varios días. 

Está previsto acondicionar espacios verdes, un aulario, un vivero de empresas y un espacio fijo 
que pueda ser permanente para la Mancomunidad Turística. 

Finaliza su intervención diciendo que esta actuación es complementaria con los alojamientos y 
la hostelería de la pedanía de Gebas y que considera que encaja totalmente en la filosofía de la 
CETS y la sostenibilidad europea. 

 

Cati Carrillo da paso al Ayuntamiento de Librilla. 

 

Pedro López Barqueros reparte a los asistentes un documento en el que aparece el resumen 
de las actuaciones, el estado en el que se encuentran y las acciones que se van a llevar a 
cabo. 

En este documento las actuaciones se encuadran en 3 temas claves: Proteger el paisaje, la 
biodiversidad y el patrimonio cultural, apoyar económicamente la conservación a través de la 
actividad turística y comunicar los valores del espacio protegido (LIG del Barranco del Infierno y 
las Salinas de la Rambla de Librilla) de manera efectiva a los visitantes. 

Explica las distintas acciones presentadas en documento, su periodo de ejecución y su estado 
actual. En algunos casos estaba previsto empezar algunas acciones en 2018, pero se han 
empezado ya o se ha adelantado algo de trabajo. 

 

Cati Carrillo da paso a Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural. 

 

Cayetano García Rosa habla de un proyecto sobre agricultura y ganadería tradicional que se 
va a llevar a cabo en la pedanía de El Berro. 

Comenta que Andrés García Lara ya ha llevado a cabo algunas reuniones con los propietarios. 

Aclara a los asistentes que se ha elegido la zona de El Berro por tener producciones 
alimentarias y agropecuarias de montaña. 

Dice que el objetivo general es fomentar el interés de un microterritorio y el específico es crear 
una marca de productos de montaña (a medio plazo). 

El fin es crear una cooperativa en la que todos vean satisfechas sus necesidades. 

Esta actuación podría ser parte de la del mercadillo de campesinos que aparece en el plan de 
acción. 

Explica en qué estado se encuentra el proyecto (fase de diagnóstico de información) y que va a 
ser un proyecto muy basado en la participación y el contacto con los actores. 
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A continuación, Cati Carrillo da paso a la Mancomunidad de Sierra Espuña. 

Francisco José Sánchez Férez presenta un documento pdf a todos los asistentes en el que 
aparecen todas las actuaciones del plan de acción que dependen de ellos, y las han dividido en 
cinco bloques distintos. 

Explica el estado de cada una de las actuaciones y lo que está previsto hacer o ya se ha 
hecho. 

 

Posteriormente, Cati Carrillo presenta las actuaciones que corresponden al Parque Regional de 
Sierra Espuña, apoyada por una presentación Power Point. 

Detalla cada una de las actuaciones y explica el estado en el que se encuentra. 

Aclara que el estudio de capacidad se empezará en otoño. 

Respecto a la difusión de la guía de buenas prácticas, hace saber que una vez al mes se está 
publicando alguno de los apartados en las redes sociales. 

Comenta el estado en la mejora de la red de senderos, las actuaciones de accesibilidad 
llevadas a cabo en las áreas recreativas y las zonas de acampada, el estado del proyecto de 
mejora de los accesos… 

Dice que la jornada de puertas abiertas se ha pensado que sería interesante llevarla a cabo en 
el Día Mundial del Turismo, que es el próximo mes de septiembre. 

Continúa explicando diversas actuaciones. 

Concluye con un gráfico en el que se refleja que más del 80% de las actuaciones ya han sido 
iniciadas y el 12% terminadas. 

 

Cati Carrillo da paso al Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 

 

José Simón Muñoz explica que las actuaciones se encuentran dirigidas a la promoción del 
territorio a nivel nacional e internacional. 

Dice que hasta hace tiempo las ferias a las que se asistía eran generales, pero ahora se va 
más a ferias específicas para promocionar el producto del territorio. 

Dice que se está dando a conocer el Territorio Espuña nacional e internacionalmente (mediante 
Fam Trips, contacto con televisiones internacionales (holandesas), workshops, ferias…). 

Hace saber a los asistentes que hace 10-15 días se firmó, con la Universidad de Murcia, el 
estudio de la oferta alojativa del territorio para ver su estado actual y que se vea la oferta de 
alojamientos. 

Da paso a Kristian Kamplade, que comenta a los asistentes que el turismo se está 
fragmentando y por eso hay que ir a ferias de personas interesadas en este tipo de productos, 
no a ferias generales. 

Dice que es fundamental, a día de hoy, la comunicación del producto. 

Comenta que la ecosostenibilidad y el turismo sostenible son muy importantes para el Instituto 
de Turismo de la Región de Murcia, por lo que se muestra a disposición de todos los asistentes 
y les dice que si tienen alguna idea no duden en decírsela. 
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Cati Carrillo agradece a todas las entidades su intervención y que se estén llevando a cabo 
actuaciones cuando aún no nos han renovado. Con este asunto enlaza el siguiente punto del 
orden del día sobre la auditoria de renovación de la CETS del territorio S ierra Espuña .  

Comunica a los asistentes que la auditoria se llevará a cabo la semana que viene. En ella 
vendrá un auditor portugués (que reside en Reino Unido) y dos observadoras. 

 

A continuación Cati pregunta si hay algún ruego o pregunta y da fin al foro de seguimiento 
agradeciendo a todos y todas su asistencia a esta reunión y dando paso al acto de entrega de 
acreditaciones de renovación a los empresarios. 

 

 

Siendo las 13,22 h. se da por concluida la sesión. 

 

Librilla, a 13 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6

 

Listado de Asistentes: 

• Josefa Mora Sánchez (Ayuntamiento de Alhama de Murcia) 

• Filo Provencio Ruiz (Ecoespuña,S.L., Cortijo Las Golondrinas y Murcia Activa) 

• Manuel Águila Guillén (Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia) 

• Cayetano García Rosa (Integral) 

• José Simón Muñoz (Instituto de Turismo de la Región de Murcia) 

• Kristian Kamplade (Instituto de Turismo de la Región de Murcia) 

• Andrés García Lara (Espuña Turística) 

• José Andrés Cortés Otalora (Ayuntamiento de Librilla) 

• Juan Alfonso Meroño Sánchez (Laboratorios Almond S.L.) 

• Francisco N. Rubio Valverde (Camping Sierra Espuña) 

• Ramón Arias (Rte. Los Donceles) 

• Rosario Pardo Rojo (Rte. Los Donceles) 

• Miguel Cava Montalban (Asociación de Vecinos de El Berro) 

• Eugenio J. Martínez Noguera (Asociación Conservacionista Meles) 

• Pedro Páez López (Casa Postas Morata) 

• Encarna Casales (Ayuntamiento de Librilla) 

• María Ángeles Saura Nieto (Casas Rurales El Lebrillo y La Tinaja) 

• María del Mar Hernández Porras (Ayuntamiento de Librilla) 

• Francisco José Sánchez Férez (Mancomunidad Turística de Sierra Espuña) 

• Paqui Imbernon Espinosa (Ayuntamiento de Mula) 

• Pedro López Barqueros (Ayuntamiento de Librilla) 

• Cristina López Romero (Servicio de Atención al Visitantes del Parque Regional de Sierra 
Espuña) 

• Paqui Hernández Hernández (Partido Popular Librilla) 

• Mª Pura de la Iglesia Cánovas (Partido Popular Librilla) 

• Joaquín Santiago Cánovas Martínez (Mancomunidad Turística de Sierra Espuña) 

• Lucía Manzanera Marín (Mancomunidad Turística de Sierra Espuña) 

• Veronica Fernández Novas (Mancomunidad Turística de Sierra Espuña) 

• Alfonso Méndez Otálora (ACUDEAL Librilla) 

• Fernando J. Barquero Caballero (ACUDEAL Librilla) 

• José Rubio García (Asociación Historia Librilla) 



 

 7

• Diego Conesa Alcaraz (Ayuntamiento de Alhama de Murcia) 

• Cati Carrillo Sánchez (Parque Regional de Sierra Espuña) 

• Andrés Muñoz Corbalan (Parque Regional de Sierra Espuña) 

• Juan J. Aranda Lorenzo (Hospedería Rural Casa Nuevas) 

 


