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-

Lugar, fecha y hora

Lugar de celebración: Salón de actos del Ayuntamiento de Alajeró

Municipio: Alajeró

Fecha: 30 de Septiembre de 2015, miércoles

Hora: 16:30h – 20:00h

La convocatoria se realizó a través de los medios de comunicación locales y por las vías establecidas
en el Plan de Comunicación de la CETS.

-

Relación de asistentes

El número total de asistentes fue de 25 personas.
-

Conchi Fagundo García (OT)
R. Federico Armas Fuertes (OT)
Ylenia Álvarez Mederos
Miguel Ángel Hernández Méndez
Nicolás R. Rodríguez Montesinos
Cristina Olmos Sáez
Rubén Martinez Carmona
Jacinto Leralta Piñán
José Miguel Trujillo Mora
Sarabel Moreno Acosta
María Isabel Arteaga Hernández
María Esther Chinea Chinea
Melanie Ebock

-

Ángel B. Fernández López
Carol Gewetzki
Inmaculada Hernández Chinea
Brigitte Dedies
María José Montilla García
Rebeca Escuela González
M. Fernando Martín Tomé
Nieves Alcalá Velasco
Domingo Guzmán Correa Marichal
María Isabel Méndez Almenara
Eva Vizcaíno González
Gustavo Dorta Dorta

A continuación se expone la relación de entidades responsables del Plan de Acción CETS presentes y
ausentes:
Presentes
-
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Parque Nacional de Garajonay
Cabildo (Consejería de Turismo)
Ayto. de Alajeró
Ayto. de Vallehermoso
Ayto. de Valle Gran Rey
Sector Educativo
IES Poeta García Cabrera
Pro Animal Gomera
AIDER La Gomera

-

-

Ausentes
Cabildo (Consejerías de Desarrollo del
Territorio/Sostenibilidad, Agricultura y Patrimonio
Histórico)
Ayto. de Agulo
Ayto. de Hermigua
Ayto. de San Sebastián de La Gomera
Asociación de Empresarios del Norte de La Gomera
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-

Orden del día

A. Apertura de la sesión
16:00h “Recepción de los asistentes”. La recepción tuvo lugar en el Salón de Actos, acompañado de
un café por cortesía del Ayuntamiento. Se realizó una visita al Archivo Municipal de Alajeró, acción 3.41
del Plan de Acción CETS.

16:45h “Bienvenida”. Corrió a cargo de Ángel B. Fernández, Director Conservador del P.N. de
Garajonay. Se explicó a los asistentes la secuencia del Foro y la documentación entregada.

B. Seguimiento del Plan de Acción y la Estrategia CETS
16:55h B. “Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción y la Estrategia CETS”
Cada entidad presentó el estado de las actuaciones del Plan de Acción y de la Estrategia. En esta
ocasión correspondió a Ayuntamiento de Alajeró, Pro Animal Gomera, IES Poeta García Cabrera,
Sector Educativo de La Gomera y AIDER La Gomera. La Asociación de Empresarios del Norte de La
Gomera disculpó su ausencia. Los asistentes dispusieron de un “Cuaderno de seguimiento” facilitado
por la Oficina Técnica (OT) y pudieron realizar cuantas preguntas considerasen oportunas a los
ponentes. Los asistentes dispusieron de una “Hoja de valoración” que debieron cumplimentar y
entregar a la OT una vez finalizadas las exposiciones.
Ayuntamiento de Alajeró
-

Nicolás R. Rodríguez Montesinos
Sarabel Moreno Acosta
María Isabel Arteaga Hernández

Las acciones fueron expuestas por el teniente-alcalde y por los técnicos encargados de desarrollarlas.
Hay avances en todas ellas. Hubo interés por parte de los asistentes y debate, centrado en el coste,
temporalización y beneficios de la bandera azul, y en la futura gestión/explotación del Hotel de Imada,
¿hotel o albergue?
Pro Animal Gomera
-

Cristina Olmos Sáez

Expuso el limitado avance de las acciones debido a la falta de recursos: dificultades económicas y falta
de personal, sólo son 4 voluntarios. Se aclaró que no es tarea de una protectora la creación y gestión
de un albergue, sin embargo sí que actúan en la movilización de las autoridades insulares
(ayuntamientos y cabildo) para la resolución de este asunto, con desigual respuesta por parte de éstas,
y destacando el incumplimiento de la legislación vigente. Se volvió a destacar la mala imagen de la isla
que están generando los animales abandonados o en malas condiciones, así como el trabajo que se
desarrolla con una asociación alemana para las adopciones de animales procedentes de La Gomera.
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IES Poeta García Cabrera
-

Miguel Ángel Hernández Méndez

Se expuso el avance de las acciones, destacando que una de ellas se encuentra en su recta final. Se
destacó que la financiación de la UE (Proyecto Comenius) tuvo un peso significativo por ser CETS.
También se destacó el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Vallehermoso para la continuación de
las acciones del Albergue y de la Casa Museo. Se abrió debate sobre la fórmula de gestión de
albergues en Alemania, se pudo comprobar, a través del intercambio realizado, que allí es una
propuesta de éxito.

Sector Educativo
-

Nieves Alcalá Velasco

Se explicaron las razones de la paralización de las acciones 7.3 y 7.4, debido al limitado ámbito
competencial. Su ejecución depende de la Dirección General de Educación, a la que se han dirigido sin
obtener respuesta, por el momento. Se explicó que la oferta de Ciclos Formativos (Plan Canario de
Formación Profesional) no se diseña según las necesidades y los sectores estratégicos de la isla. La
eliminación del Ciclo Formativo de Grado Superior “Guía, información y asistencia turística” ha
paralizado la actuación. Además se destacó por parte de algunos asistentes que el ciclo no generaba
profesionales suficientemente preparados, provocando deficiencias en contenidos locales y en idiomas.
También se mencionó el escaso interés por parte de los asistentes, estimado en sólo 2 alumnos
interesados por promoción, ya que se observaba que muchos asistían por no estar desocupados.
Por otro lado, se explicó que se está trabajando en nuevo modelo de gestión escolar, a través del
proyecto “Naveguemos” donde toda la comunidad participa activamente. Se está intentando trasladar
esta iniciativa a otros centros de la isla y de Canarias. Se está buscando financiación en Europa para
continuar trabajando en esta línea.
AIDER La Gomera
-

Inmaculada Hernández Chinea

Todas las actuaciones que no están iniciadas, es debido a la falta de financiación. Se expuso que en la
actuación de Custodia del territorio, finalizada la parte de AIDER, falta una continuación del proyecto
para la dinamización del sector agrario. En cuanto a la web www.gomeraexperience.com se destacó
que ésta ya ha pasado a manos de la Asociación de empresas CETS. También el desarrollo de
experiencias piloto, continúan en marcha las 3 que se crearon, destacándose la cantidad de
dificultades encontradas para crear productos relacionando sector agropecuario y turismo.
En cuanto a la financiación, se destacó la dificultad generalizada que existe debido a que los gestores
de subvenciones no conocen el territorio y malinterpretan la información relativa a los proyectos que se
pretende desarrollar. Se destacó que ser una acción CETS favorecía el acceso a los fondos del Plan de
Desarrollo Rural y del Plan Estratégico Zonal (Fondo Europeo de Pesca).
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Resultados de la valoración
A continuación se muestra el volcado de información procedente de las Hojas de Valoración.
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Ayto. de Alajeró
¿Considera que la
entidad ha ejecutado
las acciones
satisfactoriamente?
¿Considera que las
acciones de la entidad
contribuyen al avance
de la sostenibilidad
turística en la isla?
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Pro Animal Gomera
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IES Poeta García Cabrera

¿Considera que la
entidad ha ejecutado
las acciones
satisfactoriamente?
¿Considera que las
acciones de la entidad
contribuyen al avance
de la sostenibilidad
turística en la isla?

¿Considera que la
entidad ha ejecutado
las acciones
satisfactoriamente?
¿Considera que las
acciones de la entidad
contribuyen al avance
de la sostenibilidad
turística en la isla?
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Sector Educativo

¿Considera que la
entidad ha ejecutado
las acciones
satisfactoriamente?
¿Considera que las
acciones de la entidad
contribuyen al avance
de la sostenibilidad
turística en la isla?

AIDER La Gomera
¿Considera que la
entidad ha ejecutado
las acciones
satisfactoriamente?

¿Considera que las
acciones de la entidad
contribuyen al avance
de la sostenibilidad
turística en la isla?

1. ¿Considera que la entidad ha ejecutado las acciones satisfactoriamente?

Ayto. de Alajeró
Pro Animal Gomera
IES Poeta G.C.
Sector Educativo
AIDER

Mucho
4
5
4
2
10

Bastante
16
15
17
12
6

Poco
2
1
1
6
2

Nada
0
0
0
0
0

NS/NC
0
1
0
2
4

2. ¿Considera que las acciones de la entidad contribuyen al avance de la sostenibilidad
turística en la isla?

Ayto. de Alajeró
Pro Animal Gomera
IES Poeta G.C.
Sector Educativo
AIDER
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Mucho
5
9
6
3
17

Bastante
11
10
13
12
2

Poco
6
2
3
6
0

Nada
0
0
0
0
0

NS/NC
0
1
0
1
3
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C. Otros temas de debate
19:30h “Presentación y validación de las Estructuras de Participación CETS”
Federico Armas (OT) realizó una exposición de la estructura y funcionamiento de las estructuras de
participación, así como el proceso llevado a cabo su redefinición. Dicha estructura ha quedado de la
manera que se expone en el esquema.
Los Grupos de Trabajo creados a propuesta de la OT han sido los siguientes:
-

Uso de especies exóticas en jardines públicos.
Punto de partida para el tratamiento del Silbo como recursos turístico.
Viabilidad de las infraestructuras turísticas públicas.
Integración del sector primario y el turismo.
Medidas para hacer sostenible el producto turístico.
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D. Foro receptor de inquietudes y opiniones
19:55h “Taller para significar el avance de la sostenibilidad turística gomera”. El Taller resultó
aplazado para la próxima sesión del Foro General, al excederse el tiempo previsto para la realización
de la sesión.

Panel preparado para el Taller que
finalmente tuvo que ser aplazado.

E. Cierre de la sesión
20:00h “Despedida”. El cierre corrió a cargo de la Oficina Técnica de la CETS. Se comunicó a los
asistentes que el próximo Foro General tendrá lugar el día 28 de enero, tendrá una duración estimada
de 3 horas, y la ubicación está por definir (itinerante por todos los municipios).
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Oficina Técnica de la CETS, 7 de octubre de 2015.
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