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1. INTRODUCCIÓN  

La CETS en el PN de Garajonay e isla de La Gomera 2013 - 2017 

La Estrategia de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en el Parque Nacional de 
Garajonay e isla de La Gomera, consta de diez (10) objetivos generales que coinciden con los 
Principios estratégicos de la CETS. A su vez, estos diez objetivos generales se estructuran y 
concretan en cuarenta y ocho (48) objetivos específicos. Para alcanzar cada objetivo 
específico, la Estrategia propone una serie de acciones prioritarias y otras acciones 
complementarias. La ejecución de estas acciones supone, de hecho, la ejecución del Plan 
CETS en La Gomera. 

El Plan de Acción de la CETS en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La Gomera, consta 
de 137 actuaciones a ejecutar en el período 2013-2017, encuadradas en los objetivos 
generales y específicos de la Estrategia de la CETS. Las acciones del Plan son parte de las 
acciones prioritarias y complementarias contempladas en la Estrategia.  

Trece entidades se han comprometido a trabajar en favor del turismo sostenible, con su 
compromiso de adhesión a la Estrategia y Plan de Acción de la CETS en La Gomera. 

 Parque Nacional de Garajonay 

 Cabildo Insular de La Gomera 

 Ayuntamiento de Agulo 

 Ayuntamiento de Alajeró 

 Ayuntamiento de Hermigua 

 Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera 

 Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

 Ayuntamiento de Vallehermoso 

 Oficina Insular de Educación 

 Centro del Profesorado de La Gomera 

 Instituto de Enseñanza Secundaria Poeta García Cabrera 

 Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera (AIDER La Gomera) 

 Asociación de Empresarios del Norte de La Gomera (AEN) 

 Asociación Pro Animal Gomera 

Además, 28 empresas turísticas (33 establecimientos) se han adherido a la segunda fase de la 
CETS en la isla, adquiriendo el compromiso de favorecer el desarrollo de la estrategia de 
turismo sostenible. El trabajo con las empresas comprende acciones de difusión y 
comunicación, asesoramiento, seguimiento y evaluación de las actuaciones básicas y de los 
planes de acción de las empresas, Red de Empresas, acciones formativas, etc.  

 

La Oficina Técnica  

La Oficina Técnica de la CETS (OT) reúne el conjunto de recursos humanos y materiales 
destinados a la coordinación, estructuración y seguimiento de la Estrategia y Plan de Acción de 
la CETS en La Gomera. Su responsable actual es el Parque Nacional de Garajonay, entidad 
promotora y valedora de la acreditación CETS. La financiación de la OT se ha llevado a cabo 
por parte del Parque Nacional de Garajonay, con medios propios. 

La existencia y funcionamiento de la OT se corresponde con el desarrollo de la ficha técnica de 
la actuación 2.4. Dinamización y seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Nacional de Garajonay e isla de La 
Gomera (Oficina Técnica), incluida en la Estrategia y Plan de Acción 2013-2017. Las 
funciones de la OT definidas en la citada ficha de actuación son las siguientes: 

 Recoger y sistematizar los registros e indicadores de las actuaciones. 

 Realizar informes periódicos para evaluar la ejecución del Plan, y especialmente un 
informe final de cara a la renovación de la acreditación. 

 Asesorar a los responsables y agentes implicados sobre proyectos y vías de 
financiación que puedan ayudar a la correcta ejecución de las actividades. 
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 Reformar las estructuras del Foro de la CETS. 

 Estructuras de participación: dinamización, difusión, preparación, desarrollo, 
devolución. 

 Revisar, adaptar, dinamizar y evaluar el Plan de Comunicaciones de la CETS. 

 Participar activamente en la Red de Espacios Naturales Protegidos con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible, tanto en el ámbito nacional y como europeo. 

 Coordinación con EUROPARC. Promover, realizar y trasladar orientaciones para 
mejorar los indicadores de sostenibilidad, la metodología y la norma de la CETS. 

 Preparar un nuevo Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción para el período 2018-2022. 

Además de ser responsable de la dinamización y seguimiento del Plan de Acción, tal y como se 
expone en su ficha descriptiva (acción 2.4. del Plan), la OT ha sido y sigue siendo la 
responsable principal de la ejecución de las actuaciones de los Principios 1 y 2 de la CETS. 

La OT es responsable directa de esta actuación incluidas en el Plan de Acción 2013-2017. 

 2.1. Evaluación y renovación de la acreditación CETS del Parque Nacional de 
Garajonay (año 2013 y año 2017). 

 

Renovación de la CETS en el PN de Garajonay e isla de La Gomera 

Según establece la Federación EUROPARC, entidad garante de la acreditación como territorio 
CETS, la evaluación de los resultados y elaboración de una nueva Estrategia y un nuevo Plan 
de Acción debe realizarse durante el último año del periodo de acreditación vigente. 

La metodología para la renovación de la acreditación CETS del P.N. de Garajonay, ha sido 
establecida por la Oficina Técnica con el objetivo de alcanzar el objetivo de renovación en 
tiempo y forma, de acuerdo con el siguiente esquema temporal. 

 

 

Sistema de Seguimiento y Evaluación 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la CETS (Oficina Técnica CETS, 2016), es el 
documento que establece la metodología para el seguimiento o monitoreo de la ejecución de 
las actuaciones del Plan de Acción y de la Estrategia y de la acreditación de las empresas 
turísticas, así como para la evaluación de la eficacia de las actuaciones para alcanzar los 
objetivos para los que fueron planteadas. Este documento se fundamenta en la metodología de 
evaluación de la CETS en La Gomera 2008-2012 (Izquierdo et al. 2013). 
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La evaluación se realiza en función de una serie de bloques temáticos para los que se definen 
indicadores de carácter tanto cuantitativo como cualitativo. Los bloques temáticos son los 
siguientes: 

 Avance hacia la sostenibilidad general 

 Transversalidad 

 Carácter estratégico 

 Coherencia interna 

 Operatividad 

 Ejecución 

 Participación 

 Coordinación y cooperación 

 Comunicación y difusión 

 Trabajo de la Oficina Técnica 

 Calidad global del proceso 

Esta memoria expone el resultado de la evaluación, es decir, el análisis de los resultados de la 
aplicación de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS durante el período 2013-2017, de 
acuerdo con lo establecido en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la CETS. 

 

2. Avance hacia la sostenibilidad general 

Valoramos el avance hacia la Sostenibilidad Turística, como marco necesario en la isla para el 
desarrollo de un turismo sostenible. 

Indicadores cuantitativos 

No se han podido obtener indicadores cuantitativos del avance hacia la sostenibilidad general. 
El modelo establece que los indicadores cuantitativos deben extraerse de los resultados del 
Estudio de Indicadores de Sostenibilidad del Área de Influencia Económica del Parque 
Nacional de Garajonay. No obstante, el objetivo este estudio no se ha cumplido, pues faltaría 
por realizar el cálculo y seguimiento de todos los indicadores, así como las evaluaciones y 
análisis correspondientes. Debido a esta ausencia de información de partida no ha sido posible 
realizar una evaluación cuantitativa de este importante bloque temático. Para suplir esta 
carencia, durante éste proceso de evaluación recurriremos a los estudios y documentos 
técnicos recientes que aportan información estratégica actual y veraz, sobre los diferentes 
temas que afectan a la sostenibilidad turística. 

Percepción del avance hacia la sostenibilidad turística en la isla 

Puesto que se trata de 42 ítems donde se valora de forma específica  el avance en muchos 
temas abordados en los objetivos de la Estrategia, exponemos aquí de forma esquemática la 
valoración que se hace de los 42 ítems, expresando ésta como positiva, regular, mala o 
respuesta dispersa (no valorable), mientras que las gráficas con los resultados absolutos 
figuran en el Anexo 1. 

Valoración Positiva (mayoritariamente bastante, mucho o totalmente de acuerdo) 

 Materiales informativos editados por las Administraciones Públicas. 

 Presencia y promoción en webs y redes sociales, de las Administraciones Públicas. 

 Promoción turística desde las Administraciones Públicas. 

 Productos turísticos (red de senderos, red de miradores, rutas temáticas, etc.) 

 Calidad de la oferta (servicios, accesibilidad, idiomas, capacitación profesional). 

 Promoción de los negocios turísticos. 

 Creación y comercialización de productos turísticos especializados. 

Valoración Regular (respuesta se sitúa entre bastante de acuerdo y poco de acuerdo) 

 Gestión de las oficinas de turismo. 

 Gestión de museos y centros.  

 Control de las especies exóticas invasoras (rabogato, cañaveral, ganado asilvestrado). 
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 Silbo como recurso turístico. 

 Artesanía tradicional como recurso cultural y turístico. 

 Gestión de residuos: vidrio. 

 Gestión de residuos: enseres domésticos. 

 Presencia del producto local en los negocios turísticos. 

 Implicación del sector privado con el patrimonio natural y cultural. 

Valoración Negativa (mayoritariamente en desacuerdo y poco de acuerdo) 

 Gestión de infraestructuras turísticas públicas. 

 Transporte interior (guaguas). 

 Transporte exterior (avión, barco, puertos y aeropuerto). 

 Relación entre el sector primario y el sector turístico. 

 Cuidado del paisaje. 

 Gestión del territorio y del urbanismo (con más criterios de sostenibilidad). 

 Gestión de incendios. 

 Gestión de los espacios naturales protegidos. 

 Cultura popular (fiestas populares, folclore, personajes históricos, etc.) 

 Gestión pública de los animales domésticos (abandono, maltrato, denuncias, etc.) 

 Gestión pública del agua. 

 Gestión energética. 

 Gestión de residuos: plásticos y envases. 

 Gestión de residuos: papel y cartón. 

 Gestión de residuos: aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Gestión de residuos: escombros, materiales de construcción, amianto. 

 Gestión de residuos: peligrosos: pinturas, disolventes, aceites industriales, etc. 

 Gestión de residuos: aceites de cocina. 

 Gestión de residuos: restos vegetales y podas. 

 Gestión de residuos: ropa y calzado. 

 Gestión de residuos: pilas, bombillas, tintas, tóner de impresora, etc. 

 Reducción del uso de bolsas de plástico en los comercios. 

Valoración Dispersa (no se percibe claramente la situación, más de 12% de respuestas NS/NC) 

 Separación y eliminación de residuos en los negocios turísticos. 

 Medidas para reducir la producción de residuos en los negocios turísticos. 

 Mejora de la gestión del agua en los negocios turísticos. 

 Mejora del consumo energético en los negocios turísticos. 

Además, se exponen a continuación, transcritas literalmente, las observaciones recogidas al 
respecto en los cuestionarios:  

1. Son más efectivas las acciones realizadas por agentes sociales que por la propia 
Administración. 

2. Lo de los residuos sigue siendo una vergüenza en los municipios pequeños. También 
la gestión de los espacios naturales protegidos. Sólo se gestiona Garajonay. Respecto 
a los centros y museos insulares, iban bien hasta que este año, con las medidas de 
personal, han pasado a ofrecer unos horarios y servicios lamentables. 

3. Estamos estancados desde hace muchos años. 

4. Gestión nula con respecto a recogida selectiva, menos la reutilización de los distintos 
tipos de residuos. Gestión nula respecto a la protección de animales. Cero iniciativas 
en la utilización de energías renovables. 

5. Tenemos que seguir avanzando. Las instituciones están poco implicadas. 

6. Punto mejora de gestión de residuos. Hay muchas empresas y personas que han 
mejorado mucho, pero faltan los medios suficientes por parte de las administraciones. 
En general algunos cuidan los espacios protegidos y por otro lado les da igual y carece 
de gestión, Parque Rural Valle Gran Rey, Charco del Conde, Playa del Inglés, etc. La 
promoción turística carece mucha veces de acertar la demanda. Falta de adaptarse al 
nuevo público... falta trabajar más en promover las estancias en la isla y no tanto "de 
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un día" o cruceros, falta oferta para el crucerista para que se anime a volver para larga 
estancia. 

7. Poca implicación de las administraciones, el sector primario muy abandonado. 

8. Se nota un cambio, una mentalidad de proteger, cuidar el medio ambiente pero va muy 
despacio a nivel de la sociedad gomera, pero poco a poco deseo que todo nos unamos 
en proteger y cuidar nuestros valores, nuestra cultura, la materia prima que hacemos, 
el entorno puesto que todos nos necesitamos y por eso estamos en red ánimo. 

9. La Gomera no ayuda a sus ciudadanos a gestionar residuos, son los ciudadanos los 
que se tienen q ocupar de llevar plástico y papel a poblaciones donde hay puntos de 
recogida pues en poblaciones con menos de 8000 habitantes no se recoge. Hay 
infraestructuras hechas que no se gestionan por falta de interés de la administración. 
Su construcción ha sido una farsa para quedarse con el dinero de las subvenciones. 

Percepción del avance hacia la sostenibilidad de cada entidad implicada 

Este indicador procede de las hojas de valoración recogidas durante las sesiones del Foro 
General donde cada entidad expone el avance de sus acciones. Se planteó la siguiente 
pregunta a los asistentes: 

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

La transversalidad es el tratamiento equilibrado de todos los aspectos o principios estratégicos 
que desarrolla la CETS. Evaluamos si se abordan de forma equilibrada y global todos los 
temas relacionados con el turismo sostenible, que tal como se define la CETS se corresponde 
con los principios estratégicos u objetivos generales. 

 

Grado de compensación en el reparto de actuaciones en cada Principio 
Estratégico 

Se ha tratado claramente de un Plan polarizado hacia determinado tipo de actuaciones (las de 
los principios 3 y 4). Se trata de acciones relacionadas fundamentalmente con la gestión 
municipal y del Parque Nacional. Hemos querido incluir en este apartado del análisis, las 
actuaciones de la Estrategia, observando como este patrón se repite de igual manera. 

 

Principio CETS – Objetivo General 
Plan de 
Acción 

Porcentaje Estrategia Porcentaje 

P 1-2: Cooperación y Estrategia CETS 7 5,11 % - - 
P 3: Patrimonio natural y cultural 43 31,39 % 5 25 % 
P 4: Oferta turística 38 27,74 % 12 60 % 
P 5: Información sobre el territorio 11 8,03 % 1 5 % 
P 6: Productos turísticos 3 2,19 % - - 
P 7: Formación 4 2,92 % 1 5 % 
P 8: Calidad de vida 19 13,87 % 1 5 % 
P 9: Economía local 7 5,11 % - - 
P 10: Transporte y movilidad 4 2,92 % - - 

TOTAL 137 100 % 20 100 % 

 

Percepción de la transversalidad  

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
planteó la siguiente pregunta.  

En relación a todos los temas 
mencionados anteriormente, 
¿cree usted que en la isla se 
ha avanzado 
satisfactoriamente en todos 
ellos aunque cada tema lleve 
su propio ritmo? 
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4. Carácter estratégico 

Valoramos si se ha generado lo que nos gusta llamar una “atmósfera CETS” en el territorio, es 
decir, si se han comprendido y asimilado los objetivos marcados por la Estrategia y si esto ha 
derivado en un avance significativo hacia los mismos. 

Grado de comprensión y asimilación de la CETS 

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
planteó la siguiente pregunta. 

 

¿Qué es para usted 
la CETS? 

 

En el epígrafe “Otro” se aportaron las siguientes respuestas: 

 Una oportunidad para diferenciar a la isla y dejar de ser tan mediocres. 

 

Percepción del avance hacia los objetivos estratégicos 

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
planteó la siguiente pregunta. 

 

¿Considera que la CETS podía 
haber conseguido mayores y 
mejores resultados (beneficios) 
de los que ha obtenido? 

 

Los resultados obtenidos de los dos indicadores prácticamente no difieren de los obtenidos en 
2013, siendo el único cambio reseñable que gana peso el concepto “herramienta de apoyo a la 
gestión” que se convierte en la segunda opción más señalada, mientras que el concepto 
“conjunto de actuaciones coordinadas” pierde importancia. 
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5. Coherencia interna 

Valoramos si las actuaciones programas y realizadas responden a las necesidades detectadas, 
a aquello para lo que fueron planteadas, mediante un indicador cuantitativo y el indicador 
cualitativo de percepción. 

Actuaciones que han sufrido reformulaciones  

A lo largo de la ejecución del Plan sucede que algunas acciones cambian de manera sustancial 
su programa de ejecución o incluso sus objetivos. Aunque esto puede suceder de manera más 
o menos frecuente, dado el carácter novedoso de algunos proyectos, hay que prestar especial 
atención a aquellas acciones cuyos objetivos se reformulan de manera sustancial hasta perder 
su sentido original. Las acciones que han sufrido reformulaciones en su ejecución, en grado 
suficiente como para considerar que no se está cumpliendo el objetivo para el que fueron 
planteadas fueron dos: las 3.11 y 4.26. Solo en uno de los casos la acción modificada fue 
presentada en la sesión de seguimiento del Foro General, sin que hubiera observaciones al 
respecto por parte de los participantes. En el otro caso se comunicó a la Oficina Técnica lo 
ejecutado junto con el informe del resto de acciones. 

Percepción de la coherencia interna 

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
planteó la siguiente pregunta, en este caso únicamente respondieron los técnicos. 

Las actuaciones programadas y los resultados 

logrados tras la realización de éstas ¿fueron 

adecuadas para dar respuesta a las dificultades y 

potencialidades identificadas? 

Mucho/Bastante Principio 1, 2 

Bastante/Poco Principio 4, 5, 6, 9 

Poco Principio 3, 8 

Nada Principio 7, 10 

 

En la evaluación del año 2013 se resultaron bien valorados los principios 1, 2, 3, 5 y 6. 
Resultaron peor valorados los principios 4, 7, 8, 9, y 10. 

 

 

 

6. Operatividad 

Valoramos la utilidad de la CETS para mejorar distintos aspectos de la gestión y el 
funcionamiento de las entidades participantes. Se ha utilizado únicamente el indicador 
cualitativo de percepción. 

Percepción de la operatividad del Plan de Acción 

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
valoraba si se está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. 
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El Plan de Acción ha 
mejorado e incrementado la 
calidad de la oferta turística 
de La Gomera.   

 

El Plan de Acción ha servido 
para desarrollar una oferta de 
ecoturismo específica con 
productos y servicios más 
auténticos y sostenibles. 

 

El Plan de Acción está siendo 
bien aprovechado como 
elemento diferenciador de La 
Gomera para hacer una 
promoción específica de la 
isla. 

  

El Plan de Acción ha sido útil 
para encontrar financiación.  
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El Plan de Acción ha sido útil 
para planificar el presupuesto. 

 

El Plan de Acción ha sido útil 
para priorizar actuaciones.  

 

El Plan de Acción ha sido útil 
para organizar el personal.   

 

El Plan de Acción ha aportado 
información práctica y 
documentación técnica de 
utilidad. 
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El Plan de Acción ha aportado 
medios y herramientas para 
facilitar el trabajo, como por 
ejemplo métodos de trabajo, 
un plan de trabajo, medios 
técnicos adicionales, etc.  

 

El Plan de Acción ha servido 
para incorporar nuevos temas 
y agentes responsables 
(entidades de voluntariado, 
protección de animales, etc.). 

 

De manera general se puede considerar que las respuestas son positivas (estamos bastante 
de acuerdo) con la mayoría de afirmaciones con las siguientes salvedades. Por un lado, no 
parece que se esté utilizando la CETS como elemento diferenciador de La Gomera para hacer 
una promoción específica. Por otro lado, hay una serie de cuestiones donde las respuestas son 
más difusas, con un importante número de respuestas NS/NC: “organización de personal”, 
“planificación de presupuesto” y en menor medida “encontrar financiación”.  

 

 

7. Ejecución 

Valoramos el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de las acciones previstas y 
ejecutadas en el Plan de Acción, mediante siete indicadores cuantitativos y tres indicadores 
cualitativos de percepción. 

Grado de ejecución global del Plan de Acción 

Para calcular el grado de ejecución aplicamos la siguiente fórmula que normaliza las acciones 
completadas, avanzadas, iniciadas y no iniciadas. 

 

Aplicado a nuestros resultados se obtiene que: Grado de ejecución = 61,68%. Este valor es 
inferior al obtenido para el Plan CETS 2008-2012, cuyo balance final fue del 73%. 

Grado de ejecución de cada actuación individual 

A la finalización del Plan el estado de ejecución de las actuaciones es el siguiente: 48 
actuaciones finalizadas (CM), 38 que marchan con un grado de avance importante (AV), 32 

𝐺.  𝑑𝑒 𝐸𝑗. = [
(𝐼𝑁 × 0,33) + (𝐴𝑉 × 0,66) + 𝐶𝑀

𝑁
] × 100 
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que no han experimentado avances significativos (IN) y 19 que no han comenzado su 
andadura (NI). 

Acciones NI IN AV CM 

137 19 32 38 48 

En las actuaciones finalizadas se ha valorado la aportación, por parte de las entidades 
responsables a la Oficina Técnica, de los datos procedentes de los indicadores de seguimiento. 
Es muy destacable que en la mitad de las actuaciones no se aportan datos suficientes relativos 
a los indicadores de seguimiento propuestos para comprobar la efectividad de la acción.  

Acciones 
completadas 

Indicadores 
válidos 

Faltan 
datos 

48 24 24 

Grado de ejecución de las actuaciones estructurantes 

Denominamos actuaciones estructurantes aquellas de cuya ejecución dependen, en gran 
medida, muchas otras. Son actuaciones estructurantes las contempladas en los principios 1 y 
2, que constituyen el propio funcionamiento de la CETS, a través de la Oficina Técnica. 
Además se consideran estructurantes actuaciones de ámbito insular ejecutadas en 
coordinación por varias entidades. En este caso sólo se consideran dos actuaciones 
compartidas entre varios responsables (acciones 3.10 y 6.3), sucediendo que una de ellas 
finalizaba únicamente con la participación de uno de los responsables. 

El grado de ejecución de las actuaciones estructurantes es del 97,22%. 

Acciones estructurantes 
Total 

2013-2017 
NI IN AV CM Ejecución 

Oficina Técnica 7 0 0 1 6 96,43 % 
Otras acciones  2 0 0 0 2 100,00 % 

TOTAL 9 0 0 1 8 97,22 % 

Grado de ejecución según entidad responsable 

Haciendo un repaso por entidades, destaca que salvo el Sector Educativo, el porcentaje de 
ejecución de todas las entidades se sitúa en el intervalo entre el 50% y el 75%, más de la mitad 
de sus compromisos. Se considera que todas las entidades responsables han logrado un 
avance satisfactorio hacia sus objetivos. Hay que recordar que cada entidad ha adquirido un 
compromiso diferente, según sus competencias y recursos. La nota más positiva, la Asociación 
de Empresarios del Norte, que cumplió al 100% con su modesto compromiso. 

Entidad 
Total  

2013-2017 
NI IN AV CM 

Grado de 
ejecución 

Parque Nacional de Garajonay 25* 4 6 6 9 60,00% 
Cabildo Insular de La Gomera 11* 0 6 4 1 50,00% 
Ayto. de Agulo 9 0 3 3 3 66,67% 
Ayto. de Alajeró 4 0 1 3 0 62,50% 
Ayto. de Hermigua 7 0 1 4 2 75,00% 
Ayto. de S/S de La Gomera 18 3 3 7 5 61,11% 
Ayto. de Valle Gran Rey 31 7 6 0 18 62,90% 
Ayto. de Vallehermoso 13 0 3 5 5 73,08% 
Sector Educativo (CEP) 3 1 1 1 0 33,33% 
IES Poeta García Cabrera 3 0 1 2 0 58,33% 
AIDER La Gomera 11* 3 1 1 6 63,64% 
Asoc. de Emp. del Norte (AEN) 2 0 0 0 2 100,00% 
Pro Animal Gomera (PAG) 3 1 0 2 0 50,00% 

TOTAL 137 19 32 38 48 61,68% 

NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas. 

Grado de ejecución según principio estratégico 

Si lo analizamos por principios CETS, podemos observar que también se avanza de manera 
satisfactoria, ya que en casi todos los objetivos generales se calculan porcentajes de ejecución 
superiores al 50%, y en tres de ellos se alcanzan porcentajes del 75% o superior. Se puede 
observar que el avance se produce de manera proporcional en todos los objetivos generales 
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(principios). El porcentaje de ejecución más alto corresponde a las acciones de los principios 1 
y 2, cuyo cometido es exclusivamente el funcionamiento de la Oficina Técnica de la CETS. 

Principio CETS – Objetivo General 
Total   

2013-2017 
NI IN AV CM 

Grado de 
ejecución 

P 1-2: Cooperación y Estrategia CETS 7 0 0 1 6 96,43% 
P 3: Patrimonio natural y cultural 43 4 9 18 12 64,54% 
P 4: Oferta turística 38 5 13 6 14 57,24% 
P 5: Información sobre el territorio 11 3 2 3 3 52,27% 
P 6: Productos turísticos 3 0 1 0 2 75,00% 
P 7: Formación 4 1 1 1 1 50,00% 
P 8: Calidad de vida 19 5 3 5 7 57,50% 
P 9: Economía local 7 1 2 3 1 53,57% 
P 10: Transporte y movilidad 4 0 1 1 2 75,00% 

TOTAL 137 19 32 38 48 61,68% 

NI: no iniciadas; IN: iniciadas; AV: avanzadas; CM: completadas. 

Grado de cumplimiento de los plazos de ejecución 

La puntualidad en la ejecución del Plan se observa de fácilmente mediante el número de 
actuaciones que a la finalización del período no se han iniciado o han experimentado avances 
poco significativos (acciones iniciadas). Esto supone que el 37,23% de las acciones del Plan no 
han avanzado como se esperaba, no siendo arriesgado decir que la marcha de las acciones 
experimenta una considerable demora. Por último, hay que valorar muy negativamente el 
considerable número de acciones que aún no están iniciadas (19). 

Entidad 
Acciones 

con retraso 

Parque Nacional de Garajonay 9 
Cabildo Insular de La Gomera 6 
Ayto. de Alajeró 1 
Ayto. de Agulo 4 
Ayto. de Hermigua 1 
Ayto. de S/S de La Gomera 6 
Ayto. de Valle Gran Rey 13 
Ayto. de Vallehermoso 3 
Sector Educativo (CEP) 2 
IES Poeta García Cabrera 1 
AIDER La Gomera 4 
Pro Animal Gomera (PAG) 1 

TOTAL 51 
 

Principio CETS – Objetivo General 
Acciones  

con retraso 

P 1-2: Cooperación y Estrategia CETS 0 
P 3: Patrimonio natural y cultural 13 
P 4: Oferta turística 18 
P 5: Información sobre el territorio 5 
P 6: Productos turísticos 1 
P 7: Formación 2 
P 8: Calidad de vida 8 
P 9: Economía local 3 
P 10: Transporte y movilidad sostenible 1 

TOTAL 51 
 

*Dos actuaciones están compartidas entre el P.N. de Garajonay y AIDER La Gomera y una entre el Cabildo 
Insular de La Gomera y AIDER La Gomera.  El Plan de Acción consta de 137 actuaciones. 

 

Grado de desviación en la inversión económica 

Para revisar el apartado económico es necesario aclarar que, debido a la información 
incompleta facilitada por las entidades, se deben tomar con precaución los datos aquí 
reflejados. Para un total de 21 actuaciones en marcha o incluso finalizadas, no se han aportado 
datos económicos y para otras actuaciones las cifras no se han podido actualizar, obviándose 
el gasto del último ejercicio.  

La inversión realizada alcanza los 13 millones de euros, por encima de los 8,9 millones que se 
estimaba necesarios para ejecutar este Plan de Acción, debiendo ser esta cifra superior puesto 
que, como ya se ha mencionado, se está subestimando la cuantía de la inversión real.  

Se observa como el 77,15% de la inversión total ha sido llevada a cabo por Parque Nacional y 
Cabildo Insular, superando la inversión estimada en el caso del Cabildo. El Parque Nacional es 
la entidad que más ha ajustado el gasto al presupuesto estimado. Por su parte los 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey y Vallehermoso muestran los datos más destacables respecto 
a inversión por debajo de la estimada. 

En cuanto al reparto de la inversión por objetivos generales, se observa como las actuaciones 
encaminadas a la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural acapara el 
85,6% de la inversión. 
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Entidad 
Presupuesto  

estimado 
Inversión 

2017 
Desviación Porcentaje 

Parque Nacional de Garajonay 4.630.826 € 4.976.959 € 346.133 € 7,47 % 
Cabildo Insular de La Gomera 704.000 € 5.126.278 € 4.422.278 € 628,16 % 
Ayto. de Agulo 142.900 € 170.571 € 27.671 € 19,36 % 
Ayto. de Alajeró 106.645 € 579.325 € 472.680 € 443,23 % 
Ayto. de Hermigua 157.000 € 584.835 € 427.835 € 272,51 % 
Ayto. de S/S de La Gomera 593.777 € 756.829 € 163.052 € 27,46 % 
Ayto. de Valle Gran Rey 1.356.034 € 297.122 € -1.058.912 € -78,09 % 
Ayto. de Vallehermoso 728.000 € 203.747 € -524.253 € -72,01 % 
Sector Educativo (CEP) 15.000 € - € - € - % 
IES Poeta García Cabrera 33.850 € 24.296 € -9.554 € -28,23 % 
AIDER La Gomera 150.400 € 175.986 € 25.586 € 17,01 % 
Asoc. de Emp. del Norte (AEN) 22.000 € 9.815 € -12.185 € -55,39 % 
Pro Animal Gomera (PAG) 324.000 € 189.765 € -134.235 € -41,43 % 

TOTAL 8.964.434 € 13.095.531 € 4.131.097 € 46,08 % 

 
 

Principio CETS – Objetivo General 
Presupuesto  

estimado  
Inversión 

2017 
Desviación Porcentaje 

P 1-2: Cooperación y Estrategia 194.326 € 224.991 € 30.665 € 15,78 % 
P 3: Patrimonio natural y cultural 5.544.109 € 11.210.038 € 5.665.929 € 102,20 % 
P 4: Oferta turística 1.562.800 € 949.875 € -612.925 € -39,22 % 
P 5: Información sobre el territorio 194.800 € 45.687 € -149.113 € -76,55 % 
P 6: Productos turísticos 80.000 € 23.467 € -56.533 € -70,67 % 
P 7: Formación 14.250 € 280.717 € 266.467 € 1869,94 % 
P 8: Calidad de vida 1.072.248 € 310.566 € -761.682 € -71,04 % 
P 9: Economía local 115.900 € 35.303 € -80.597 € -69,54 % 
P 10: Transporte y movilidad  186.000 € 14.887 € -171.113 € -91,99 % 

TOTAL 8.964.433 € 13.095.531 € 4.131.097 € 46,08 % 

*Dos actuaciones están compartidas entre el P.N. de Garajonay y AIDER La Gomera y una entre el Cabildo 
Insular de La Gomera y AIDER La Gomera.  El Plan de Acción consta de 137 actuaciones. 

Percepción del grado de ejecución del Plan de Acción 

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
planteó la siguiente pregunta.  

¿En qué grado cree 
usted que el Plan de 
Acción se ha ejecutado? 

 

 

 

Percepción de la ejecución de cada entidad implicada 

Este indicador procede de las hojas de valoración recogidas durante las sesiones del Foro 
General donde cada entidad expone el avance de sus compromisos. Se planteó la siguiente 
pregunta a los asistentes: 
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¿Considera que la entidad ha ejecutado las acciones satisfactoriamente? 

 

 

Dificultades generales en la ejecución del Plan de Acción 

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
plantearon las dos cuestiones que respondemos a continuación. 

 

Factores que han supuesto una dificultad para el funcionamiento de la CETS. 

 

 

En el epígrafe “Otro” se especificaron las siguientes dificultades: 

 Bloqueo a la CETS. 

 Percepción negativa de la CETS: fiscalización, competencia, partidismo. 
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Factores que han supuesto una dificultad para la ejecución de las actuaciones. 

 

 

 

8. Participación 

Valoramos el nivel de participación en las estructuras de participación de la CETS y en la Red 
de Parques con la CETS. 

Número de sesiones de las Estructuras de Participación 

Durante el período 2013-2017 ha tenido lugar la reforma de las Estructuras de Participación de 
la CETS. La reforma ha supuesto que las estructuras existentes a principio del período (Foro 
General, Comisión de Seguimiento y Mesas de Coordinación) hayan sido sustituidas por unas 
ligeramente diferentes (Foro General y Grupos de Trabajo) a partir de 2015. En el caso del 
Foro General consideramos tanto las sesiones anteriores como las posteriores a la reforma. 
Las Mesas de Coordinación contemplan únicamente aquellas que sirvieron para elaborar el 
Plan de Acción. La Comisión de Seguimiento desaparece. Se han segregado aquellas sesiones 
que formaron parte del proceso de renovación de la CETS durante el año 2013. 

Estructuras de Participación Ordinarias 
Proceso 

renovación 
TOTAL 

Foro General 6 2 8 
Grupos de Trabajo 7 - 7 
Comisión de Seguimiento 2 2 4 
Mesas de Coordinación - 9 9 

TOTAL 15 13 28 

Se celebraron un total de 28 sesiones, de las cuales 13 corresponden a encuentros en el 
marco de la renovación de la acreditación en 2013. 
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Número de asistentes a las sesiones de las Estructuras de Participación 

El número total y medio de asistentes a las diferentes estructuras de participación se expone 
en las siguientes tablas, detallando fecha y lugar de cada encuentro. 

Foro General de la CETS 

Foro General Lugar Asistentes 

10/10/2013 Juego de Bolas 22 
15/10/2013 Valle Gran Rey 49 
18/12/2014 S/S de La Gomera 27 
30/09/2015 Alajeró 25 
04/02/2016 Las Rosas 37 
21/06/2016 Arure 22 
29/09/2016 Hermigua 33 
15/02/2017 Vallehermoso 30 

Media de asistentes 30,6 

Comisión de Seguimiento 

Comisión de Seguimiento Lugar Asistentes 

03/10/2013 S/S de La Gomera 19 
28/11/2013 Juego de Bolas 18 
25/06/2014 Juego de Bolas 17 
12/12/2014 Vallehermoso 19 

Media de asistentes 18,25 

Mesas de Coordinación 

Mesas de Coordinación Lugar Asistentes 

05/11/2013 S/S de La Gomera 10 
06/11/2013 Las Hayas 7 
08/11/2013 El Cercado 13 
11/11/2013 Juego de Bolas 12 
13/11/2013 Juego de Bolas 17 
15/11/2013 Juego de Bolas 10 
18/11/2013 S/S de La Gomera 14 
20/11/2013 Hermigua 19 
22/11/2013 Alajeró 15 

Media de asistentes 13 

Grupos de Trabajo 

Grupos de Trabajo Asunto Lugar Asistentes 

04/06/2015 Silbo: recurso turístico S/S de La Gomera 5 
16/12/2015 Sector primario-Turismo S/S de La Gomera 3 
07/02/2017 Sector primario-Turismo Vallehermoso 3 
07/03/2017 Sector primario-Turismo Vallehermoso 6 
15/04/2016 Esp. invasoras en jardinería S/S de La Gomera 3 

                                                   Media de asistentes 4 

Así, la media de asistentes al Foro es de 30 personas y de 18 a la Comisión de Seguimiento. 
En los Grupos de Trabajo la media es de 4 personas. En las Mesas para la elaboración del 
Plan de Acción 2013-2017, la media fue de 13 personas. 

 

Número de entidades presentes en las Estructuras de Participación 

El número de entidades presentes en las estructuras de participación varía en función de cada 
una de éstas. Para hacer una lectura correcta tenemos que destacar que la presencia de las 
entidades responsables se considera obligatoria en la Comisión de Seguimiento y, tras la 
reforma de 2015, en el Foro General. Además de las entidades que se van a exponer en el 
listado, también han estado presentes en las estructuras de participación otras entidades como 
empresas no turísticas (farmacia), antiguos responsables políticos de las entidades 
responsables y personas interesadas a nivel particular, debido esto al carácter abierto del Foro 
General. Los medios de comunicación se han hecho eco de la realización del Foro en todas las 
ocasiones, acudiendo siempre al evento. 

La siguiente tabla expone la relación de entidades participantes en las diferentes sesiones de 
cada estructura de participación. 
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Entidad 
Foro General 

10/13.1 10/13.2 12/14 9/15 2/16 6/16 9/16 2/17 

Parque Nacional de Garajonay X X X X X X X X 
Cabildo - Turismo  X X X     
Cabildo – M.A./D.T.   X  X  X X 
Cabildo - Agricultura  X       
Cabildo - Patrimonio  X X  X   X 
Ayto. de Agulo     X X  X 
Ayto. de Alajeró    X X  X  
Ayto. de Hermigua       X  
Ayto. de S/S de La Gomera X X X    X  
Ayto. de Valle Gran Rey X X  X X X   
Ayto. de Vallehermoso X X X X X  X X 
CEP La Gomera  X X X X X   
Oficina Insular de Educación     X  X  
IES Poeta García Cabrera  X X X    X 
AIDER La Gomera X X X X  X X X 
Asoc. Emp. del Norte (AEN) X X X  X  X X 
Pro Animal Gomera (PAG)   X X  X X  

Parlamento de Canarias     X  X  
Dir. Gral. Protección de la Naturaleza X        
Dir. Gral. Ordenación y Promoción Turística  X       
IES San Sebastián (CFGS)  X       
Consejo Regulador DO Vinos La Gomera     X    
ASHOTEL         
Asociación Tagaragunche   X X X X  X X 
Club Caminantes    X   X X 
Asociación Insular Empresarial   X       
Asociación de Vecinos La Mérica   X       
Empresas consultoría  X X X X X X X 
Empresas artesanía  X       
Empresarios turísticos/ATUSOS X X X X X X X X 

TOTAL 8 19 14 13 15 8 15 12 
Administraciones Públicas 5 11 8 7 11 4 7 6 

Asociaciones, colectivos y empresas 3 8 6 6 4 4 8 6 

 
 
 

Entidad 
Comisión de Seguimiento 

Mesas (nº) 
10/13 11/13 6/14 12/14 

Parque Nacional de Garajonay X X X X 9 
Cabildo - Turismo X X X X 1 
Cabildo – M.A./D.T. X X X X  
Cabildo - Agricultura     1 
Cabildo - Patrimonio X X X X 1 
Ayto. de Agulo X X X X 4 
Ayto. de Alajeró X  X X 1 
Ayto. de Hermigua X X   5 
Ayto. de S/S de La Gomera    X 3 
Ayto. de Valle Gran Rey X X X X 8 
Ayto. de Vallehermoso X X X X 7 
CEP La Gomera X X X X 2 
Oficina Insular de Educación     1 
IES Poeta García Cabrera X X X X  
AIDER La Gomera X X X X 8 
Asoc. Emp. del Norte (AEN)   X X 6 
Pro Animal Gomera (PAG)  X X X 1 

ASHOTEL     1 
Asociación Insular Empresarial      1 
Club de Buceo El Sebadal     1 
Club deportivo La Hila     1 
Empresas consultoría     1 
Empresas artesanía  X   1 
Empresarios turísticos/ATUSOS     3 
EUROPARC   X   

TOTAL 12 12 13 14  
Administraciones Públicas 11 10 10 11  

Asociaciones, colectivos y empresas 1 2 3 3  
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Por la propia naturaleza de los Grupos de Trabajo, las entidades presentes están determinadas 
previamente y son las siguientes (en todos está presente la Oficina Técnica): 

 Silbo como recurso turístico: Parque Nacional, Cabildo Insular (Área de Patrimonio), 
AIDER La Gomera, coordinador de Silbo (Consejería de Educación y Universidades, 
Gobierno de Canarias) y un silbador. 

 Sector primario – turismo: Parque Nacional, Aider La Gomera, Etime Ideas, Ayto. de 
Vallehermoso (DILAS) 

 Especies invasoras en jardinería: Parque Nacional, Cabildo (Área de Medio Ambiente), 
Dir. Gral. Protección de la Naturaleza (Gobierno de Canarias). 

 

Participaciones en encuentros de la Red de Parques con la CETS 

Consideraremos tres tipos de eventos para la participación en la Red de Parques con la CETS, 
los seminarios de la Red de Parques con la CETS de España y Portugal, los congresos de la 
Red Europea de Parques con la CETS, ya que ambos involucran a los territorios acreditados, y 
los seminarios del Club Ecoturismo en España, que involucran a las empresas acreditadas (en 
un marco asociativo junto con empresas de ecoturismo de Reservas de la Biosfera y 
Geoparques). 

Seminario Asistencias - Años 

Red de Parques de España y Portugal 2013, 2016, 2017* 
Red Europea de Parques con la CETS - 
Club Ecoturismo en España 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

*En el momento de la elaboración de este informe estaba confirmada la participación en el 
Seminarios de la Red de España y Portugal de Parques con la CETS de 2017. Se ha asistido 
ininterrumpidamente a todos los encuentros del Club Ecoturismo, sin embargo, no se ha 
asistido a ningún encuentro de la Red Europea. 

 

Número de proyectos de la Red de Parques en los que se participa 

Hemos participado o estamos participando en los siguientes proyectos junto con otros espacios 
de la Red de Parques con la CETS: 

- Proyecto de Cooperación los Parques Nacionales como destinos turísticos sostenibles 
(2010-2013). Junto con los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada, éste ha 
sido un proyecto para el diseño y comercialización de productos ecoturísticos en 
territorios acreditados. Estrechamente relacionado con el Club Ecoturismo en España. 

- Club de Ecoturismo en España. Se trata de una asociación para el impulso del 
ecoturismo en España, junto a otros territorios y empresas de ecoturismo ubicadas en 
otros espacios naturales CETS, Reservas de la Biosfera y Geoparques. La Asociación 
por un Turismo Sostenible de La Gomera (ATUSOS) está presente como asociado y en 
la Junta Directiva del Club Ecoturismo (antiguamente denominado TUREBE). 

- Implantación de la Fase III de la CETS. En fase muy incipiente, únicamente hemos 
comunicado nuestra intención de formar parte de la Fase III una vez que se ha puesto 
en marcha en Francia y en España (Cataluña). 

Aunque no se ejecutó en el marco de la Red de Parques con la CETS, queremos incorporar 
este proyecto de cooperación por su interés estratégico: 

- Proyecto de cooperación Agropaisajes Insulares: custodia del territorio en islas 
turísticas y rurales (2010-2013). Proyecto ejecutado conjuntamente entre AIDER La 
Gomera, ADER La Palma y GALDREF (Grupo de Acción Local por el desarrollo Rural 
de Ibiza y Formentera), en Canarias y Baleares. 

 

Percepción de la participación 

Se valora si está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. 
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Conozco cuales son las 
Estructuras de Participación 
de la CETS.  

 

 

Las Estructuras de 
Participación han supuesto 
una herramienta útil para 
avanzar en la detección y 
resolución de conflictos y en 
la mejora de la gestión del 
turismo. 

 

 

En los últimos 5 años, en La 
Gomera ha mejorado el 
acceso a la participación 
ciudadana.  

 

  

En los últimos 5 años, en La 
Gomera hay mayor 
implicación y presencia del 
sector privado en los espacios 
de participación ciudadana y 
en asociaciones.  
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En los últimos 5 años, en La 
Gomera ha mejorado la 
relación del sector 
empresarial turístico y la 
Administración Pública.  

 

 

9. Coordinación y cooperación 

Valoramos los niveles de coordinación y cooperación alcanzados y grado de implicación de 
cada entidad, mediante cinco indicadores cuantitativos y el indicador cualitativo de percepción. 

Número total de actuaciones que requirieron para su ejecución de la 
coordinación y cooperación entre varias entidades 

Las actuaciones cuya responsabilidad estaba compartida entre varias entidades fueron 
únicamente tres, la 2.3 de dinamización de la Estrategia CETS, una de las correspondientes al 
funcionamiento de la Oficina Técnica, compartida entre AIDER y Parque Nacional; la 3.10 de 
ensayo del modelo de custodia del territorio para conservación del paisaje rural agrario, 
compartida entre AIDER y el Cabildo Insular, y la 6.3 de la acreditación de empresas con la 
Fase II de la CETS, compartida entre AIDER y el Parque Nacional. Las dos últimas se 
consideran finalizadas, y la primera avanzada, sin embargo como ya se ha mencionado en este 
informe, la 3.10 fue ejecutada únicamente por AIDER. Por lo tanto de las tres actuaciones que 
requerían coordinación, ésta solamente se dio en dos de ellas. 

Además asumimos que todas las actuaciones de la Oficina Técnica (seguimiento, participación, 
evaluación, etc.), como estructurantes, necesitaba necesariamente de la cooperación del resto 
de entidades. 

Otras actuaciones que se ejecutaron en un marco de cooperación son las relacionadas con el 
proyecto LIFE+ Garajonay Vive. En este caso, resulta favorable la existencia de una 
financiación de la UE que obliga a la cofinanciación de las entidades beneficiarias y que 
determina la existencia de un técnico coordinador. Las entidades presentes son el Parque 
nacional, el cabildo Insular, los Ayuntamientos de Vallehermoso y Valle Gran Rey, además de 
la Universidad de La Laguna y la empresa TRAGSA. Las actuaciones 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.11 
se ejecutaron en el marco de éste proyecto LIFE. 

Otras actuaciones de responsabilidad municipal se han beneficiado de la colaboración del 
Cabildo Insular. Por un lado están las relacionadas con los senderos municipales (3.13, 3.15, 
3.19 y 4.27). En estos casos, han sido apoyadas con actuaciones ejecutadas por el Cabildo 
Insular, en el marco de los programas especiales de fomento del empleo y mantenimiento de 
senderos e infraestructuras insulares, y de acuerdo con las directrices de la Red Insular de 
Senderos. También incluimos la apertura y dinamización del centro de interpretación Las 
Loceras (4.19), que parte del tiempo se ha ejecutado a través de un plan extraordinario de 
empleo ejecutado por el Cabildo Insular. 

Además se puede considerar que otras actuaciones no tuvieron éxito precisamente por 
necesitar de la coordinación entre varias entidades que no tuvo lugar, hablamos de la creación 
de un albergue para animales abandonados (8.4), que requería la cooperación, al menos, de 
todos los ayuntamientos de la isla, y la relacionada con el aumento de la formación reglada 
(7.3), que requería la cooperación de otros agentes de la Consejería de educación del 
Gobierno de Canarias. 
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Tal y como se ha expuesto obtenemos que el número de actuaciones que requirieron para su 
ejecución de la coordinación y cooperación entre varias entidades fue de 21 acciones. 

Acciones Número 

No iniciadas (NI) 2 
Iniciadas (IN) 1 
Avanzadas (AV) 5 
Completadas (CM) 13 

TOTAL 21 

Número y porcentaje de actuaciones donde la coordinación y cooperación 
prevista entre varias entidades se llevó a cabo con éxito 

Tal y como se ha expuesto, obtenemos que: 

Previstas 
Con coordinación 

Nº % 

9 8 88,9 

Número y porcentaje de actuaciones donde la coordinación y cooperación 
prevista entre varias entidades no se llevó a cabo con éxito o fue inexistente 

Tal y como se ha expuesto, obtenemos que: 

Previstas 
Sin coordinación 

Nº % 

9 1 11,1 

Número de actuaciones donde se dio con éxito coordinación y cooperación 
entre varias entidades que no estaba prevista 

Tal y como se ha expuesto, obtenemos que: 

No previstas CM AV IN NI 

10 5 4 1 0 

Número de actuaciones que fracasaron porque no se dio con éxito coordinación 
y cooperación entre varias entidades que no estaba prevista 

Tal y como se ha expuesto, obtenemos que: 

Previstas NI 

2 2 

Percepción de la coordinación y cooperación 

Se valora si está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.  

La aplicación del Plan de 
Acción de la CETS se ha 
hecho de forma coordinada 
con otros programas de 
desarrollo en La Gomera. 
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La coordinación alcanzada 
para la ejecución de las 
actuaciones ha sido 
satisfactoria. 

 

Gracias a la CETS, 
actualmente hay un mejor 
nivel de coordinación entre 
todos los actores implicados 
en la gestión turística de la 
isla. 

  

 

 

 

10. Comunicación y difusión 

Valoramos la eficacia de la comunicación y difusión mediante los siguientes indicadores 
cuantitativos y cualitativos. 

Número de participaciones en seminarios, charlas, jornadas y eventos. 

Seminarios de la Red de Parques con la CETS de España y Portugal: 3, correspondientes a los 
años 2013, 2016 y 2017. 

Seminarios del Club Ecoturismo en España: 5, correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017. 

Actividades de promoción y difusión de la CETS: 6 

Fecha Destinatario - Evento Lugar 

14/10/2015 Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici S/S Gomera 

12/03/2015 
Corporación de Fomento de la Producción, estado de Arica y 
Parinacota (Chile) 

S/S Gomera 

16/03/2016 Profesores y alumnos de Geografía de la Universidad de Bonn Juego de Bolas 

29/04/2016 
Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultura y Natural de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias 

Juego de Bolas 

28/05/2016 

Alumnos del CFGS en Gestión Forestal (Tenerife), alumno del Máster 
Universitario de Gestión y Restauración del Medio Natural de la 
Universidad de Alicante, técnico de Uso Público del Parque Nacional 
de Aigüestortes i stany de Sant Maurici 

Juego de Bolas 

24/01/2016 FITUR 2016 Madrid 
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Asistencia a cursos de formación, y participación en jornadas y eventos: 11 

 Curso: “Herramientas e instrumentos de financiación pública y privada para Reservas 
de la Biosfera”.  

 Jornadas “La Gomera, un mar de oportunidades: Sector pesquero y turismo”, e 

 Reuniones para la “presentación de las estrategias promocionales con las que la isla 
se va a presentar a los diferentes mercados en los que actuamos y presentación de la 
nueva web de turismo”. 

 “Jornadas de autoprotección ante incendio en la isla de La Gomera”. 

 Jornada: “La importancia de un suelo vivo para a agricultura sostenible y la 
alimentación saludable: técnicas de fertilización orgánica.”. 

 Taller para la elaboración de una “Estrategia de Turismo ornitológico para Canarias”. 

 Jornada “La Gomera, ¿Turismo Sostenible?”.  

 “Jornada sobre la Red de Senderos de La Gomera: un recurso patrimonial y turístico”. 

 Acto de presentación de la “Estrategia de Turismo ornitológico para Canarias”. 

 Charla informativa “¿Podemos consumir energía limpia en La Gomera? Sí.” 

 II Salón de Turismo Rural y de Naturaleza de Tenerife “TURNATUR 2016.La empresa 
turística en el mundo rural.”. 

 

Número de apariciones en medios de comunicación, segregados por tipo y 
entidad 

Notas de prensa de las que se difunde o promociona la CETS emitidas por la Oficina Técnica y 
otras entidades: 

Anualidad 
Entradas web 

CETS 

Notas de prensa 

Oficina  
Técnica 

Cabildo 
Ayto. de  

Hermigua 
IES Poeta 

García Cabrera 

2013 22 6    
2014 11 4   1 
2015 18 4    
2016 22 6 2 1  
2017 12 2    

TOTAL 85 15 2 1 1 

Además desde la Oficina Técnico hemos podido tener constancia de notas de prensa 
publicadas por otros organismos (partidos políticos, ONG, etc.) en las que se ha mencionado la 
CETS, haciendo referencia al compromiso adquirido por las administraciones y empresas 
adheridas, y también algunos casos donde se ha publicado la ejecución de actuaciones del 
Plan de Acción (o incluso de la Estrategia) mencionando su relación con la CETS. Sin 
embargo, puesto que lo primero es bastante anecdótico y respecto a lo segundo, se desestimó 
esta obligación en la última versión del Plan de Comunicación y Difusión de la CETS, no hemos 
mantenido un registro detallado de estas intervenciones. 

Publicaciones en el Facebook (responsables: Oficina Técnica y ATUSOS): 

Anualidad 
Publicaciones 

Facebook 

2013 - 
2014 - 
2015 - 
2016 6 
2017 89 

TOTAL 95 

La intervención en de radio y televisión ha sucedido fundamentalmente junto a la celebración 
de cada Foro, donde los medios han acudido de forma espontánea o por aviso de la entidad 
anfitriona, en ningún caso por aviso de la Oficina Técnica. Lo mismo ha sucedido en aquellas 
actuaciones del Plan de Acción difundidas en por estos medios.  

Número de materiales informativos y promocionales publicados 

Materiales que han pasado por el Plan Editorial de la CETS: 

 Folleto “Ocio Activo, Valle Gran Rey”. Edita: Ayuntamiento de Valle Gran Rey. 
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 Folleto de actividades. Edita: Ymaguara. 

 Guía Geológica del PN de Garajonay. Edita: OAPN. 

Número de páginas webs, de acciones del Plan de Acción, y de acciones de la 
Estrategia en las que figura el logotipo CETS 

No se ha realizado un seguimiento de las acciones en las que aparece el logo de la CETS 
puesto que se definió en el Plan de Comunicación de la CETS 

De las 13 entidades responsables, únicamente 4 tienen logo y enlaces hacia la web de la 
CETS: Parque Nacional, Ayuntamientos de Agulo y Vallehermoso y CEP La Gomera. En el 
caso de las empresas CETS la mayoría tienen incorporado el logo de la CETS. 

Sinergias con las que se ha establecido comunicación 

A continuación se enuncian aquellos proyectos con los que la CETS ha establecido contacto y 
se ha tratado de aprovechar las sinergias entre ambos. 

 Implantación del SICTED (Cabildo Insular de La Gomera) 

 Reserva de la Biosfera de La Gomera (Cabildo Insular de La Gomera) 

 Proyecto Macaroaves, Estrategia Canaria de Turismo Ornitológico (SEO Birdlife) 

 Proyecto INTERREG Ecotur (Ayuntamiento de Vallehermoso) 

Además, en los siguientes planes y programas se ha reconocido como referentes a la 
Estrategia y Plan de Acción de la CETS en La Gomera. Estos han servido para dar un impulso 
a la CETS a la vez que han bebido de la estrategia 

 Plan Director de Turismo de La Gomera 2012-2015 (Cabildo Insular de La Gomera) 

 Plan Estratégico Promocional Isla de La Gomera 2016-2019 (Cabildo Insular de La 
Gomera) 

 Plan de Desarrollo Rural de La Gomera (AIDER La Gomera) 

 Plan Estratégico Zonal 2011-2013 (AIDER La Gomera) 

Número de entidades No-CETS con las que se ha establecido comunicación 

Entidades con las que se mantuvo una reunión para difundir la Estrategia y se les entregó un 
ejemplar impreso de la misma. 

 Asociación Insular Empresarial (Valle Gran Rey y Vallehermoso) 

 Club de Pesca La Hila 

 Consejo Regulador de la DO Vinos de La Gomera 

Con las siguientes entidades se mantuvieron contactos con el fin de promover objetivos 
estratégicos específicos. 

 Fred Olsen S.A. 

 Terrafortunata S.A. (Alojamientos turísticos en Playa Santiago) 

 Parador de Turismo de la Gomera 

 Asociación de Empresarios de La Gomera (AEG) 

 Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife 

 Coordinador Insular de Silbo (Edcuación, Gobierno de Canarias) 

 Servicio de Biodiversidad (Medio Ambiente, Gobierno de Canarias) 

Tipología de destinatario 

Obviando las entidades y empresas CETS y la ciudadanía en general de La Gomera, podemos 
decir que la CETS de La Gomera ha alcanzado directamente a los siguientes destinatarios: 

Canarias 

 Administraciones no presentes en la CETS 

 Empresas y Asociaciones no presentes en la CETS 

 Alumnos de secundaria del CFGS en Gestión Forestal (Tenerife)  

Nacional 
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 Responsables, técnicos y empresarios de otros espacios naturales CETS presentes en 
los Seminarios Permanentes de la CETS. 

 Responsables, técnicos y empresarios de otros espacios naturales CETS presentes en 
los Seminarios del Club Ecoturismo en España. 

 Técnicos de otros espacios naturales No CETS (PN Aigüestortes) 

 Profesores y alumnos del Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultura y 
Natural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias 

 Alumnos del Máster Universitario de Gestión y Restauración del Medio Natural de la 
Universidad de Alicante  

Internacional 

 Responsables, técnicos y empresarios de todo el mundo presentes en FITUR. 

 Reserva Natural Kullaberg (Suecia), acreditada con la CETS. 

 Profesores y alumnos de Geografía de la Universidad de Bonn (Alemania) 

 Corporación de Fomento de la Producción, estado de Arica y Parinacota (Chile) 

 Interancional Terrace landscape Alliance (ITLA), organización internacional. 

 

Temática y contenido de los mensajes 

La temática de los mensajes emitidos desde la Oficina Técnica en los medios de comunicación 
fundamentalmente ha sido la celebración del Foro de la CETS, la difusión de sus conclusiones 
y otras noticias de actualidad del proceso de renovación o estrechamente relacionadas con la 
CETS. 

Las noticias y entradas relativas a otros temas de sostenibilidad y ecoturismo se han trasladado 
al Facebook, un espacio donde su presencia resulta más natural, permite un mayor número de 
interacciones con el receptor de la información y el público objetivo está mejor definido. 

Los mensajes en las comunicaciones directas con entidades externas y la participación en 
seminarios y congresos se fundamentan en la experiencia y el proceso y metodología de 
trabajo con la CETS en La Gomera. 

Los mensajes, con las entidades en la isla fundamentalmente han tenido como objetivo la 
dinamización de los objetivos estratégicos de la CETS (residuos, especieds invasoras, sector 
primario y turismo, etc.) 

 

Percepción de la comunicación y difusión 

Se valora si está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.  

La comunicación de la Oficina 
Técnica con las 
entidades/empresas ha sido de 
calidad (herramientas y medios 
usados) y adecuada en 
intensidad. 
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Ha mejorado la eficacia de la 
comunicación entre 
administraciones.  

 

Ha mejorado la comunicación 
entre administraciones y 
empresas. 

  

La difusión de la CETS por 
parte de la Oficina Técnica ha 
sido adecuada.  

 

La difusión de la CETS por 
parte de las entidades 
responsables ha sido 
adecuada. 
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Ha mejorado la información 
en la web de la CETS 
(www.turismososteniblelagom
era.com)  

 

 

11. Valoración de la Oficina Técnica  

Valoramos el papel de la Oficina Técnica de la CETS mediante seis indicadores cuantitativos y 
el indicador cualitativo de percepción. 

Número de reuniones de coordinación 

Se excluyen las reuniones vinculadas al seguimiento de los Planes de Acción de las Fases I y II 

de la CETS, dinamización de la Estrategia y dinamización de los Grupos de Trabajo. 

Interna de la OT 52 

Entre OT y PNG 12 

Entre OT y Aider 6 

Entre OT – PNG – Aider 5 

Entre OT y la Reserva de la Biosfera 2 

Grado de ejecución de las actuaciones de la OT 

Las actuaciones responsabilidad de la Oficina Técnica son las que comprenden los principios 1 
y 2 (ver Grado de ejecución de las actuaciones estructurantes). 

Grado de ejecución: 96,43% 

Actuaciones en las que la OT o las Entidades Responsables han asumido o 
cedido un papel de responsable o corresponsable de ejecución no previsto 
inicialmente. 

Durante este período, la Oficina Técnica no ha asumido la ejecución de acciones no 
contempladas en los principios 1 y 2, ni ha cedido actuaciones propias a otras entidades. 

Actuaciones de otras entidades en las que la OT ha prestado asesoramiento y/o 
acompañamiento continuado. 

Las acciones en las que la Oficina Técnica se ha involucrado de manera continuada son 

aquellas relacionadas con la ejecución de la Fase II, así como las que se incluyen en los 

Grupos de Trabajo, tras la reforma de las estructuras de participación. 

 6.1 Creación de Experiencias de Ecoturismo en La Gomera con empresas adheridas a 

la CETS (AIDER). 

 6.2 Mejora de las actividades guiadas y creación de productos ecoturísticos asociados 

al PN Garajonay, con la participación de empresas (PNG). 

 6.3 Renovación de las empresas acreditadas y acreditación de nuevas empresas de la 

Fase II de la CETS (PNG, AIDER, empresas). 
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 8.15 Grupo de trabajo para coordinación e integración entre sector primario y sector 

turístico (AIDER). 

Actuaciones en las que la OT ha ayudado a conseguir financiación. 

Durante este período, la Oficina Técnica ha trasladado información relativa a las fuentes de 
financiación de las que ha podido tener conocimiento, aunque en este caso no sea participado 
directamente en la elaboración de proyectos como sucediera en el anterior período. Por ello no 
aportamos una cifra exacta. Se ha trasladado la información referente a las convocatorias de 
los siguientes programas:  

 Europa con los Ciudadanos 

 Europa Creativa-Cultura 

 Erasmus+ Jóvenes Emprendedores 

 Horizonte 2020 

 LIFE+ 

 Fundación Iberdrola 

 Fundación Repsol 

 Plataformas de Micromecenazgo (crowfunding) 

 Subvenciones con cargo al IRPF 

 Subvenciones del Eje 4 del LEADER (Plan de Desarrollo Rural) 

 Subvenciones del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (Plan Estratégico Zonal) 

 Subvenciones a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales 

 Subvenciones para actuaciones en lugares declarados Patrimonio Mundial 

En este sentido debemos destacar que la salida de AIDER de la Oficina Técnica es un factor 
fundamental en este aspecto, pues en su labor como Grupo de Desarrollo Local esta es parte 
de sus funciones. Destacamos que es AIDER quien gestiona dos Proyectos de Cooperación 
cofinanciados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, además de los 
fondos europeos LEADER (destinados al Plan de Desarrollo Rural (agricultura y ganadería) y al 
Plan Estratégico Zonal (pesca), todas ellas iniciativas que han financiado una importante parte 
del Plan. 

 

Percepción del papel desarrollado por la Oficina Técnica 

Este indicador cualitativo se obtuvo mediante el cuestionario de percepción, en el que se 
planteó la siguiente pregunta.  

¿Cómo valora el papel 
de la Oficina Técnica de 
la CETS? 
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12. Calidad global del proceso 

Para valorar la satisfacción de las expectativas que se tenían, se ha utilizado únicamente el 
indicador cualitativo de percepción. 

Percepción de la calidad global del proceso 

Se valora si se está de acuerdo con cada una de las tres afirmaciones siguientes:  

Los resultados obtenidos con 
la CETS superan las 
expectativas iniciales que 
tenía. 

 

 

Los resultados obtenidos en 
estos 5 años de CETS son 
satisfactorios. 

 

La CETS podría posicionar a 
la isla como referente del 
turismo sostenible a nivel 
nacional o internacional. 
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Por último, se valora la contribución de la entidad a la que cada encuestado representa a los 
resultados obtenidos con la CETS.  

 

 

 

13. Conclusiones y discusión 

A continuación exponemos las conclusiones finales de la evaluación y discutimos sus posibles 
implicaciones. 

Avance hacia la sostenibilidad general 

Valorar el avance hacia la sostenibilidad turística en los diferentes aspectos de manera objetiva 
es un problema que hay que abordar desde una perspectiva muy amplia y en muchos casos no 
contamos con indicadores cuantitativos apropiados para valorar correctamente la situación, sin 
embargo con los resultados que tenemos sí podemos observar determinadas tendencias que 
permiten identificar los nudos estratégicos en nuestra isla, y establecer una relación entre esta 
situación y las actuaciones realizadas. 

Yendo por partes comenzamos analizando los ítems que se considera que han mejorado en los 
últimos cinco años en La Gomera. 

 Materiales informativos editados por las Administraciones Públicas. 

 Presencia y promoción en webs y redes sociales, de las Administraciones Públicas. 

 Promoción turística desde las Administraciones Públicas. 

 Productos turísticos (red de senderos, red de miradores, rutas temáticas, etc.) 

 Calidad de la oferta (servicios, accesibilidad, idiomas, capacitación profesional). 

 Promoción de los negocios turísticos. 

 Creación y comercialización de productos turísticos especializados. 

Ciertamente ha habido una gran cantidad de actuaciones en los Planes de Acción relacionadas 
con la mejora de la oferta, con la mejora de las páginas web, la edición de materiales 
promocionales sobre productos específicos, la creación y comercialización de productos 
ecoturísticos y en senderos, no hay más que ver el altísimo porcentaje de la inversión total 
destinada a senderos, tanto en el período 2008-2012, como en 2013-2017. Sin embargo 
muchas de las acciones relacionadas con la información turística que se consideraban 
estructurantes del primer período y tenían que consolidarse ahora (Plan Editorial de la CETS, 
plan de accesibilidad de establecimientos turísticos públicos y privados, coordinación de las 
web, etc.), no han tenido los resultados esperados. Es reconfortante ver que se percibe una 
mejora en estos aspectos y que posiblemente, el esfuerzo realizado ha servido indirectamente 
para mejorar la gestión de los servicios de información y promoción turística. Movimientos 
como la certificación SICTED y los planes directores de promoción turística parecen haber 
dado sus frutos. 

En cuanto a la creación y comercialización de productos especializados, aunque el Plan de 
Acción contenía pocas actuaciones en el principio 6, éstas han tenido un gran impacto pues su 
ejecución ha propiciado una evolución en la forma de trabajar de las empresas acreditadas en 
la fase II de la CETS, pasando por la creación de Gomeraexperience y de ATUSOS. 
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Pasamos a analizar los ítems que se considera que han experimentado una mejora “regular”. 

 Gestión de las oficinas de turismo. 

 Gestión de museos y centros.  

 Control de las especies exóticas invasoras (rabogato, cañaveral, ganado asilvestrado). 

 Silbo como recurso turístico. 

 Artesanía tradicional como recurso cultural y turístico. 

 Gestión de residuos: vidrio. 

 Gestión de residuos: enseres domésticos. 

 Presencia del producto local en los negocios turísticos. 

 Implicación del sector privado con el patrimonio natural y cultural. 

Estos puntos han tenido una valoración regular, podemos decir que parte de la población 
consultada considera que han mejorado bastante y otra parte, igual de importante, considera 
que no ha sido así. De estos temas, únicamente la gestión de los museos y centros se aborda 
ampliamente en el Plan de Acción (ocho acciones), con una ejecución bastante aceptable de 
las acciones. Puede sorprender la consideración de los museos y centros, pero puestos a 
analizar, también debemos considerar que algunos centros como La Loceras, los edificios 
colombinos o la casa de Ruiz de Padrón, han manifestado problemas de gestión importantes 
en estos cinco años (cierres temporales, obras, alquiler del inmueble, etc.). 

La gestión de las oficinas de turismo y de las especies exóticas se aborda muy escasamente 
(dos acciones de cada tema). Las dos acciones relacionadas con las oficinas de turismo, 
ambas de ámbito municipal se ejecutaron completamente, aunque con un impacto que intuimos 
escaso. La acción que pretendía la coordinación de las oficinas y centros de información 
turística insular, que daba continuidad al trabajo de la Mesa de Coordinación de Información 
Turística del período 2008-2012, ni si quiera se inició. En este caso se puede valorar 
positivamente el trabajo al que hacíamos referencia en el punto anterior para la información y 
promoción turística (SICTED y planes director y promocional).  

Cabe destacar tres cosas respecto al resto de ítems aquí contemplados: 

- Dos de los temas se intentaron abordar desde Grupos de Trabajo (silbo y especies 
invasoras), con lo cual ya asumíamos desde un punto de vista estrictamente técnico, 
que estaban suponiendo un nudo. Quizá el conocimiento de la existencia de los grupos 
de trabajo haya suavizado una respuesta negativa más contundente. 

- Al menos cuatro de los ítems están presentes en los planes de acción de las empresas 
acreditadas, esto quiere decir que se han desarrollado acciones a pequeña escala para 
corregirlos. El desconocimiento de las acciones puestas en marcha por las pequeñas 
empresas y profesionales puede haber hecho que las respuestas se repartan. 

- Dos de los ítems están relacionados con residuos. Una acción en el Plan de Acción 
proponía elaborar definitivamente un Plan Insular de Residuos y no se ejecutó. En 
cuanto a la valoración que se hace del vidrio y los enseres, pensamos que dentro del 
problema de los residuos, se trata de las dos únicas fracciones para las que se ha 
logrado un tratamiento aceptable. En el siguiente apartado profundizamos en el tema 
de los residuos. 

Vamos ya a analizar los ítems que obtuvieron una valoración negativa: 

 Gestión de infraestructuras turísticas públicas. 

 Transporte interior (guaguas). 

 Transporte exterior (avión, barco, puertos y aeropuerto). 

 Relación entre el sector primario y el sector turístico. 

 Cuidado del paisaje. 

 Gestión del territorio y del urbanismo (con más criterios de sostenibilidad). 

 Gestión de incendios. 

 Gestión de los espacios naturales protegidos. 

 Cultura popular (fiestas populares, folclore, personajes históricos, etc.) 

 Gestión pública de los animales domésticos (abandono, maltrato, denuncias, etc.) 

 Gestión pública del agua. 

 Gestión energética. 

 Gestión de residuos: plásticos y envases. 
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 Gestión de residuos: papel y cartón. 

 Gestión de residuos: aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Gestión de residuos: escombros, materiales de construcción, amianto. 

 Gestión de residuos: peligrosos: pinturas, disolventes, aceites industriales, etc. 

 Gestión de residuos: aceites de cocina. 

 Gestión de residuos: restos vegetales y podas. 

 Gestión de residuos: ropa y calzado. 

 Gestión de residuos: pilas, bombillas, tintas, tóner de impresora, etc. 

 Reducción del uso de bolsas de plástico en los comercios. 

Podemos afirmar que la percepción de los problemas de la sostenibilidad en la isla apunta a un 
número bastante alto de temas muy claramente definidos: infraestructuras públicas, transporte, 
paisaje, sector primario, cultura popular, animales domésticos, incendios, espacios naturales, 
agua, energía y residuos. 

La gestión de las infraestructuras turística públicas ya se planteó como uno de los nudos para 
abordar en los Grupos de Trabajo, pero se desestimó por la cantidad de inmuebles y agentes 
que están implicados. Pocas acciones del Plan abordaban este asunto, propuestas por los 
Ayuntamientos de Agulo, Alajeró y Vallehermoso, que se ejecutaron en parte, habiendo dado 
en estos cinco años una solución que parece definitiva al Mirador de Abrante y al Hotel Rural 
Casa de Los Lugo, habiéndose estancado la situación con el Hotel Rural de Imada y las 
infraestructuras ubicadas en Vallehermoso. Es junto a los residuos uno de los problemas 
acuciantes en la isla, permanentemente presente en los medios de comunicación locales. 

En cuanto al transporte, si bien se percibe que no ha habido mejoras, estamos ante un 
problema para el que hasta el momento han existido pocas respuestas. No se han propuesto 
suficientes actuaciones al respecto, lo que creemos que se debe a varios factores: un margen 
de maniobra muy escaso por las limitaciones del territorio y las necesidades a cubrir, la 
carencia de propuestas técnicas adecuadas y que posiblemente no se ha terminado de 
concretar dónde residen los problemas. Los estudios realizados apuntan soluciones que no 
siempre convencen a las administraciones implicadas. 

La mejora de la relación del sector primario y el turismo ha sido abordada por algunas acciones 
destinadas a la mejora de los mercadillos o al impulso de la gastronomía local. Además se 
planteó trabajar este asunto en un Grupo de Trabajo, con pocos avances hasta el momento. 

Respecto a la ordenación y gestión del territorio (englobaría paisaje, territorio y urbanismo), dos 
actuaciones se plantearon enfocadas a la conservación del paisaje abancalado y la figura de la 
custodia del territorio como modelo de gestión. Hay que resaltar aquí que este tema se viene 
arrastrando desde el Plan de Acción 2008-2012, pues dos de las actuaciones planteadas, el 
“Manual para la construcción y rehabilitación de inmuebles en el medio rural” y el “Estudio para 
la realización de un catálogo insular del paisaje”, no se ejecutaron, ni se retomaron en este 
período. Además, en este período ha habido una reordenación jurídica del marco legal con la 
aprobación de la Ley 2/2016 para la modificación de la Ley 6/2002 sobre medidas de 
ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y 
la aún en fase de aprobación Ley del Suelo de Canarias, aunque en este caso, al contrario que 
con el Plan Hidrológico, si ha existido un importante desencuentro, con un apoyo importante 
por parte de las Administraciones y un rechazo por parte de algunas asociaciones y colectivos. 

La gestión de los incendios es un tema delicado después del grave incendio acaecido durante 
el verano de 2012. Un buen número de actuaciones, que implican al Parque Nacional, Cabildo 
y a los dos Ayuntamientos afectados, se han ejecutado. Sin embargo, creemos que existe la 
percepción de que la situación no ha mejorado debido a que los efectos del incendio serán 
todavía visibles durante mucho tiempo y debido también a las dudas que la población mantiene 
respecto a la gestión que se hizo del mismo y la que se hace actualmente.  

Sobre la gestión de los espacios naturales, sólo una actuación se incluyó en el Plan (en Valle 
Gran Rey) y empieza a ser frecuente en los Foros de la CETS y otros espacios de 
comunicación y participación la manifestación de situaciones, no ya de gestión inadecuada, 
sino directamente de incumplimiento impune de la normativa de gestión de los espacios 
naturales protegidos de la isla. 

La “cultura popular” fue abordada desde el Plan en algunas acciones de diferente índole (Pedro 
García Cabrera, Chácaras y Tambores, etc.) pero con poco impacto, pues se trata de 
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actuaciones impulsadas y ejecutadas desde entidades sin competencia para desarrollarlas 
posteriormente (IES). 

La gestión de animales domésticos y de compañía se abordó con tres acciones en este Plan, 
de las cuales una no se ejecutó. Como aspecto positivo destaca que por fin los seis 
Ayuntamientos de la isla cuentas con ordenanzas aprobadas. El punto negativo ha sido la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo entre todas las administraciones para poner en marcha un 
procedimiento de recogida y adopción de animales abandonados, por lo que no podemos 
esperar éxito en la idea de crear un albergue. La protectora de animales promotora de estas 
acciones ha puesto sobre la mesa propuestas de gestión y ha logrado reunir a las 
administraciones, sin embargo, y como sucede con los residuos, la isla aún no cuenta con una 
solución. 

La gestión del agua ha sido abordada en el Plan de Acción 2013-2017 con cinco actuaciones 
todas de carácter municipal. Todas se basan en la mejora de las instalaciones de 
abastecimiento y depuración. Por su parte, en este período se ha aprobado el nuevo Plan 
Hidrológico de La Gomera (2015-2021), sin apenas repercusión social y mediática. 

La política energética es otro asunto que se percibe nítidamente como negativo. Prácticamente 
la totalidad del abastecimiento energético de La Gomera procede de dos centrales de 
generación, una térmica en El Palmar (San Sebastián) y otra eólica en Epina (Vallehermoso), 
con una penetración de renovables del 0,6-1% según datos que extraemos del PTE de 
Ordenación de Infraestructuras Energéticas de La Gomera (2005) y del ISTAC. El Plan de 
Acción incorporaba tres actuaciones, todas del ayuntamiento de Hermigua, que se ejecutaron 
no sin dificultades en su gestión posterior y que no han sido vistas como ejemplo a seguir por el 
resto de administraciones y entidades. La instalación de equipos de autoabastecimiento en 
propiedades privadas o la penetración del vehículo eléctrico en la isla es aún anecdótica y 
apenas existen puntos de recarga de vehículos eléctricos en la isla. 

Por último, la situación de los residuos en la isla ha sido un tema que repetidamente ha 
aparecido en los procesos de evaluación, en las estructuras de participación, en los diferentes 
documentos de referencia y en los medios de comunicación. Además ha sido una de las 
advertencias que con más insistencia han indicado los verificadores de Europarc en el 
momento de evaluar la acreditación CETS de La Gomera para ser un destino de turismo 
sostenible. La realidad de la gestión insular es que actualmente la isla dispone de un vertedero 
(PIRS), un solo punto limpio para recogida de (casi) todo tipo de residuos ubicado en San 
Sebastián, se ha implantado un sistema de recogida selectiva a escala insular para el vidrio y 
los RAEE, la recogida de papel y cartón solo es posible en los municipios de San Sebastián y 
Valle Gran Rey, la recogida de enseres domésticos se mejoró con algunas acciones del Plan 
2008-2012, además de otras acciones de menor escala (contenedores de pilas). Durante todos 
estos años Cabildo y Ayuntamientos han discutido la forma de implantar la recogida selectiva a 
nivel insular, habiéndose incluso anunciado en el Foro de la CETS su puesta en marcha a 
finales de 2015. Finalmente, este asunto se vuelve especialmente grave cuando somos 
conscientes de que la Directiva Europea sobre residuos de 2008, establece unos objetivos 
obligatorios de reciclaje para el año 2020 (75% del total de RSU) que hoy por hoy estamos 
lejos de alcanzar. 

Los puntos que quedan por analizar son aquellos en los que la valoración fue muy dispersa y 
con alto número de respuestas indecisas (NS/NC). 

 Separación y eliminación de residuos en los negocios turísticos. 

 Medidas para reducir la producción de residuos en los negocios turísticos. 

 Mejora de la gestión del agua en los negocios turísticos. 

 Mejora del consumo energético en los negocios turísticos. 

Se trata de cuatro aspectos relacionados con la gestión de los negocios turísticos. Es evidente 
en este caso, que la percepción está limitada porque el cliente normalmente no conoce los 
esfuerzos que hace la empresa o profesional por diferenciarse, más allá de lucir el logo o 
etiqueta de un compromiso de calidad o ecológico. En estos casos la mejor conclusión que 
extraemos es que para próximas evaluaciones este indicador debe extraerse de las encuestas 
de satisfacción de los clientes de cada negocio o de las agencias y extrapolar los datos. 

Por último, vamos a analizar un tipo de respuesta especialmente importante, aquella en que se 
indicaba que el ítem ha mejorado pero no gracias a la CETS. Queremos destacar que a pesar 
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de que muchos de estos asuntos no se han abordado desde los Planes de Acción de la CETS, 
ni en acciones paralelas inspiradas en la Estrategia, es curioso que hay muy pocas respuestas 
que señalen que “Sí, pero no gracias a la CETS”, y que en los ítem en los que así se señala, no 
destaca este aspecto sobre otras respuestas. Hablamos fundamentalmente de los ítems 
relacionados con la mejora de la gestión de los negocios turísticos (gestión del agua, energía y 
residuos, uso de producto local, implicación con el patrimonio), pero también de la gestión de 
especies invasoras, de las oficinas de turismo y de los materiales informativos-promocionales 
editados por las administraciones. 

 

Transversalidad 

El Plan de Acción está claramente polarizado hacia acciones de los principios 3 y 4, y lo mismo 
sucede con las actuaciones de la Estrategia. Por otro lado, los encuestados perciben que no se 
avanza a un ritmo comparable en los diferentes aspectos de la sostenibilidad (como ya vimos 
en el apartado anterior). Todo ello refleja una realidad, y es que la mayoría de las acciones que 
se comprometen y que se ponen en marcha, si nos fijamos, se relacionan fundamentalmente 
con la gestión cotidiana u ordinaria de los ayuntamientos, Cabildo y Parque Nacional. De esto 
se deduce que se ha puesto en marcha un plan poco ambicioso cualitativamente. 

 

Carácter estratégico 

Los resultados prácticamente no difieren de los obtenidos en 2013, siendo el único cambio 
reseñable que gana peso el concepto “herramienta de apoyo a la gestión” que se convierte en 
la segunda opción más señalada, mientras que el concepto “conjunto de actuaciones 
coordinadas” pierde importancia. Nos gustaría deducir de ello que gana fuerza entre los 
agentes implicados la idea de que la CETS es una herramienta de trabajo en lugar de 
entenderse como un programa de actuaciones, pero quizá sea aventurarse demasiado en el 
análisis. Lo que está muy claro es que se percibe que se podrían haber logrado muchas más 
cosas de las que se han conseguido, que los beneficios deberían haber estado por encima de 
los obtenidos. 

Se deduce que el potencial de la CETS está por debajo de lo esperado, dejando abierta la 
posibilidad de que esto sea debido a que cada vez se comprende mejor el sentido de ésta. 

 

Coherencia interna 

El número de acciones reformuladas es muy bajo, 2 de 137. Consideramos que esto se debe 
más a una justificación de la ejecución de la acción, por no dejar vacía la ficha, que a una 
auténtica reformulación del planteamiento original.  

Observando a la valoración que hacen los técnicos de los resultados, consideramos que las 
acciones realizadas y planteadas dan respuesta a los problemas detectados de manera clara 
en los principios fundamentales (1 y 2), y somera en los principios 4, 5, 6 y 9. Para el resto de 
principios se considera que responden poco a los objetivos iniciales que defiende la Estrategia. 
Esta situación ya viene heredada del anterior Plan de Acción, recordemos que sólo se valoraba 
positivamente sólo los logros en los principios 1, 2, 3, 5 y 6. 

Podemos concluir que, a pesar de haber definido unos objetivos generales y específicos claros, 
en algunos casos no somos capaces de proponer o ejecutar acciones que de verdad generen 
un avance en estos objetivos.  

 

Operatividad 

De manera general se puede considerar que las respuestas son positivas (estamos bastante 
de acuerdo) con la mayoría de afirmaciones: la CETS ha contribuido a mejorar la calidad de la 
oferta turística, ha servido para desarrollar una oferta de ecoturismo específica, ha servido para 
incorporar nuevos temas y agentes responsables, y ha aportado información práctica, 
documentación, medios y herramientas para la gestión. 



Informe de Evaluación                                                                            CETS La Gomera 2013-2017 

 

 

 

42 

Con todo ello, hay que mencionar que nos encontramos con las siguientes salvedades. Por un 
lado, no parece que se esté utilizando la CETS como elemento diferenciador de La Gomera 
para hacer una promoción específica. Por otro lado, hay una serie de cuestiones donde las 
respuestas son más difusas, con un importante número de respuestas NS/NC: “organización 
de personal”, “planificación de presupuesto” y en menor medida “encontrar financiación”, temas 
que responden al funcionamiento más práctico de cada entidad/empresa. 

 

Ejecución 

Aunque hemos dicho que todas las entidades responsables han logrado un avance 
satisfactorio hacia sus objetivos (entre el 50% y el 75% del Plan ejecutado), puesto que cada 
entidad ha adquirido un compromiso diferente, según sus competencias y recursos, el hecho 
de visualizar una ejecución del 62% del conjunto del Plan, por debajo del 73% alcanzado en el 
anterior (Plan 2008-2012), considerando aspectos como el tipo de actuaciones que se 
comprometieron (no estructurantes y fundamentalmente relacionadas con la gestión ordinaria o 
cotidiana), el presupuesto estimado de éstas (generalmente bajo), o la cantidad de acciones 
prioritarias de la Estrategia que no se abordaron, no podemos más que considerar que se trata 
de un grado de ejecución muy inferior al que deberíamos esperar.  

Únicamente podemos considerar como estructurantes 9 de las 137 acciones contempladas, 
ejecutadas en su mayoría (97%), siendo 7 de ellas responsabilidad de la Oficina Técnica. 

Un total de 19 acciones no se iniciaron, y otras 32 experimentaron avances poco significativos, 
en total un 37% del Plan. Es muy destacable que los principales factores que se argumentan 
como dificultad para la marcha del Plan sean la falta de implicación y compromiso institucional, 
junto a los cambios en los cargos públicos de las Administraciones, que en este caso tuvieron 
lugar en 2015, justo a mitad del período. Cuando se trata de valorar las dificultades para la 
ejecución de las acciones la falta de recursos humanos y económicos se sitúa a la cabeza, 
pero por detrás vuelve a aparecer como factor los cambios en los cargos públicos y la 
necesidad de intervención de terceros actores. 

Con todo, la percepción de los agentes implicados es que la ejecución del Plan de Acción ha 
sido buena y que el trabajo de la mayoría de las entidades ha sido satisfactorio, siendo los 
ayuntamientos de Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera, los que cosecharon las 
valoraciones más pobres.  

La nota más positiva, una entidad (AEN) que cumplió al 100% con su modesto compromiso. 
Dos actuaciones bien definidas con objetivos claros que aportan un cambio cualitativo y que 
expone el modo en el que debemos visualizar el futuro Plan de Acción.  

Quizá una de las notas más negativas y a la vez clarificadoras, sea la aportación de los 
indicadores de evaluación de las acciones finalizadas. Si bien creemos que esa información en 
muchos casos existe, suponemos que no se ha facilitado al requerir un importante esfuerzo 
recopilar esos datos entre diferentes áreas de gestión de la administración (secretaría, oficina 
técnica, intervención, etc.). Además, en algunos casos se trata de información no disponible 
porque la entidad responsable debe realizar un trabajo posterior para evaluar el indicador: una 
encuesta, una sistematización de datos, etc. Esto es particularmente importante porque refleja 
cómo se valora, en la práctica, la ejecución de una actuación y nos hace plantearnos si 
realmente se está haciendo una evaluación adecuada de los resultados logrados y si esos 
resultados se ponen a disposición de los responsables de la gestión y planificación de 
actuaciones futuras. Podemos aseverar que, en la práctica, no se evalúa convenientemente el 
resultado de cada actuación realizada. 

En cuanto al coste de ejecución la inversión realizada alcanza los 13 millones de euros, 
superando en un 46% los 8,9 millones que se estimaba necesarios para ejecutar este Plan de 
Acción, debiendo ser esta cifra superior puesto que se está subestimando la cuantía de la 
inversión real. El 77,15% del gasto total ha sido llevado a cabo por Parque Nacional y Cabildo, 
El Cabildo es la entidad que más supera su previsión de gasto, mientras que el Parque 
Nacional es la entidad que más se ha ajustado al presupuesto estimado. Por su parte los 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey y Vallehermoso muestran los datos más destacables respecto 
a inversión por debajo de la estimada. 
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En cuanto al reparto de la inversión por objetivos generales, se observa como las actuaciones 
encaminadas a la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural (principio 3) 
acaparan el 85,6% de la inversión real. Es interesante ver como en 6 de los 10 principios, el 
gasto es inferior al estimado, mientras que solo en el principio 3 y en el 7 el gasto supera la 
previsión inicial. En el caso del principio 7 una sola acción es responsable de este 
desmesurado aumento del gasto respecto al estimado, derivado de un deficiente planteamiento 
inicial de la ficha. El gasto en el funcionamiento de la Oficina Técnica se ajusta bastante al 
previsto. 

 

Participación 

Durante el período 2013-2017 ha tenido lugar la reforma de las Estructuras de Participación de 
la CETS. La reforma ha supuesto que las estructuras existentes a principio del período (Foro 
General, Comisión de Seguimiento y Mesas de Coordinación) hayan sido sustituidas por unas 
ligeramente diferentes (Foro General y Grupos de Trabajo) a partir de 2015. Considerando 
todas las estructuras, se celebraron un total de 28 sesiones, de las cuales 13 corresponden a 
encuentros en el marco de la renovación de la acreditación en 2013. 

De las 57 reuniones del proceso de candidatura inicial (entre 2005 y2008) pasamos a sólo 13 
encuentros para la renovación (2013). Esto se explica debido a que ya no hizo falta ejecutar un 
diagnóstico exhaustivo y que la experiencia permitió diseñar un proceso de participación 
encajado en las propias estructuras de participación existentes. El procedimiento se simplifica y 
no se invierten tantos recursos en “ir a buscar” a los agentes implicados, muchos de los cuales 
ya están integrados en las propias estructuras. 

En cuanto al Foro, destaca el aumento del número de encuentros respecto al período CETS 
anterior, pasando de 3 a 8. Esto se debe a que tras la renovación de las estructuras se otorga 
al Foro un carácter cuatrimestral regular. Aunque la media de asistentes bajó de 42 a 30 
personas, la asistencia es aceptable y ninguna convocatoria muestra una asistencia escasa. 

Sin embargo, podemos ver que la asistencia de las entidades responsables al Foro, en teoría 
obligatoria, no es muy regular. Además, muchas entidades que participaron en el proceso de 
elaboración del Plan de Acción no siguieron asistiendo a los Foros. Aunque la Comisión de 
Seguimiento desapareció y el Foro General asumió sus funciones, destaca que la media de 
asistencia de las 4 sesiones que tuvieron lugar de la Comisión fue de 18 personas, mayor 
incluso que en el período CETS anterior. Por tanto, la presencia de las Administraciones 
Públicas era más regular en la Comisión que en el Foro, con una media de 10,5 entidades 
públicas presentes en la comisión frente a 6,75 entidades públicas presentes en el Foro. 

Quizá las entidades responsables entendían que la Comisión era un espacio donde su 
presencia era más obligatoria que en el Foro. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que la 
caída de la participación obedece más a otros factores, especialmente los cambios en los 
responsables públicos de las corporaciones locales. Estos cambios siempre han supuesto un 
impacto en la participación, puesto que quien se incorpora no siempre tiene conocimiento 
adecuado de estos compromisos y el importante cambio que tuvo lugar en 2015 afectó 
prácticamente a todas las administraciones de la isla. 

En cuanto a la disminución de la asistencia de otros agentes y personas interesadas, no 
tenemos números que nos ayuden a explicar las causas. Nuestra impresión es que estamos en 
un momento de estado de ánimo bajo o pérdida de interés. Podemos estar experimentando un 
agotamiento, fruto del escaso avance que parece haber en los temas más relevantes y de la 
eternización de los debates, es decir, la sensación de pérdida de tiempo. 

Esta impresión puede verse reforzada por los resultados del indicador de percepción, del cual 
se desprende que los agentes implicados conocen las estructuras de participación y consideran 
que han sido herramienta útil, pero hay discrepancias en cuanto a si ha mejorado el acceso a la 
participación (especialmente preocupante esta afirmación), si ha favorecido la 
participación/asociacionismo del sector privado o si ha mejorado la relación empresarios-
administración. 

Sin embargo, también debemos tener en cuenta otra lectura, en clave positiva, que se deriva 
de la consolidación del movimiento asociativo de las empresas turísticas de la isla.  
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Vemos en los resultados que la Participación en la Red de Parques es un indicador que mejora 
considerablemente. Pasamos de asistir a cuatro encuentros entre 2008 y 2012, a estar 
presentes en nueve encuentros y trabajar en varios proyectos de la Red de Parques entre 2013 
y 2017, y queremos destacar especialmente la participación de La Gomera en el movimiento a 
escala nacional que lidera el impulso del Ecoturismo en nuestro país, el Club de producto 
Ecoturismo en España. La isla está presente, a través de ATUSOS, en la junta directiva del 
Club. 

Efectivamente, entre las empresas acreditadas se ha dado un salto cualitativo hacia el 
asociacionismo y el trabajo en red, con el nacimiento de ATUSOS y su participación activa 
(tanto de la asociación como de sus miembros) en diferentes movimientos surgidos a escala 
insular y nacional como el Consejo de participación de la Reserva de la Biosfera, Club de 
Ecoturismo en España, mesas del SICTED, etc. La existencia de ésta estructura permite que el 
Foro General se convierta en una estructura a la que asistir como asociación, no siendo ya tan 
urgente participar como agente a título particular. 

Esto no implicaría una pérdida de interés en la participación como valorábamos sólo algunos 
párrafos atrás, sólo una economización del tiempo y de los espacios por parte de las empresas. 

Por último, desde el punto de vista organizativo, la asistencia a los Foros ha sido mayor cuando 
se celebran por la mañana que cuando se celebran por la tarde. 

 

Coordinación y cooperación 

Durante este período ha habido 21 actuaciones en las que ha sido necesaria la cooperación y 
colaboración entre entidades. A pesar de que se trataba de un Plan con pocas actuaciones 
estructurantes, en el que sólo dos actuaciones, además de aquellas relacionadas con el 
funcionamiento de la Oficina Técnica, preveían la coordinación entre entidades, el número final 
no se aleja demasiado de las 27 que resultaron en el anterior Plan de Acción, aunque con 
matices. 

Una de las acciones cuya cooperación entre entidades estaba prevista se ejecutó únicamente 
con la participación de una de ellas.  

Cinco de las acciones se enmarcan en un programa LIFE cuya herramienta de financiación 
exige la existencia de una entidad coordinadora y un técnico responsable que ofrezca garantías 
de esta coordinación a Europa, que es quien financia. 

En lo que se refiere a las acciones de senderos, no se entendería que tras los esfuerzos 
realizados en la isla para consolidar una Red de Senderos de calidad, no existiera cooperación 
interadministrativa a la hora de gestionar los senderos insulares y municipales. 

El aspecto más negativo aparece cuando vemos que dos actuaciones no se pudieron llevar a 
cabo porque era necesaria la intervención de terceros agentes. En uno de los casos se trata un 
agente externo, una administración de carácter regional (Dirección General de Educación, 
Gobierno de Canarias) cuyo marco de prioridades y programa de trabajo puede estar alejado 
en el momento presente de la idea original plasmada en la ficha, pero esto es algo que la 
entidad responsable debería tener en cuenta en el momento en que se elaboran los 
compromisos y se plasman en el Plan de Acción. En el otro caso, el albergue de animales es 
una competencia municipal que se ha tratado de impulsar desde una asociación sin ánimo de 
lucro, con mucho esfuerzo pero sin éxito. Difícilmente se entiende, y así lo ha querido hacer 
constar además la asociación responsable, que cuando todas las administraciones 
involucradas están comprometidas con la Estrategia CETS, y presentes en las estructuras de 
participación, no se haya podido si quiera establecer una mesa de trabajo o unas líneas de 
actuación mínimas para poner en marcha esta acción.  

El aspecto más positivo ha sido el esfuerzo por mantener abierto el Centro de Interpretación de 
alfarería de El Cercado. 

 

Comunicación y difusión 

Las herramientas de comunicación y difusión están mucho mejor definidas ahora que en 
períodos anteriores, debido a la aprobación del Plan de Comunicación y Difusión de la CETS. 
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El número de publicaciones desde la Oficina Técnica, aun cuando no se incluyen noticias 
relativas a las actuaciones del Plan de Acción (sí sucedía hasta 2013), se ha duplicado desde 
2014 hasta el momento presente. Además la aparición del perfil de Facebook, que aúna las 
publicaciones de la Oficina Técnica y de ATUSOS, que en su primer año ya superaba las 80 
entradas multiplica la actividad, dotándola además de interlocución con el seguidor. 

Se ha participado en 13 actos de promoción y difusión de la CETS a diferentes destinatarios 
tanto a nivel local, como nacional e internacional. Además hemos estado presentes en otros 11 
eventos esta vez con carácter de asistentes y como representación de la CETS.  

En general los indicadores cuantitativos nos muestran que si bien es verdad que no se han 
realizado grandes avances en promover una imagen corporativa de la CETS (uso del logo, 
materiales publicados, etc.), también es cierto que la presencia y el alcance de la CETS ha 
crecido sustancialmente como pone de manifiesto el volumen de trabajos que se desarrollan en 
la isla aprovechando las sinergias existentes o la interesante relación de entidades de fuera de 
la isla que se han interesado en conocer nuestra experiencia.  

Por su parte, en el cuestionario de percepción de la comunicación se observa como los 
encuestados consideran que ha mejorado la comunicación desde la Oficina Técnica, en 
general, pero no ven tan clara la mejora cuando se refiere a la comunicación entre 
administraciones o entre administraciones y empresas. Consideran que se ha hecho una buena 
difusión desde la Oficina Técnica pero no desde las entidades responsables.  

De forma general, podemos concluir que mejora significativamente la comunicación desde la 
Oficina Técnica de la CETS y ATUSOS hacia el exterior, tanto dentro como fuera de la isla, 
multiplicándose los canales y los destinatarios. Sin embargo, la difusión de la CETS y de las 
acciones como parte del Plan de Acción, por parte de las entidades responsables, al igual que 
ya sucediera en el período anterior, sigue siendo deficiente. Parece claro que por el momento, 
el trabajo de comunicación y difusión de la CETS debe recaer en la Oficina Técnica si 
queremos que esa comunicación se lleve a cabo. Es ésta una conclusión que ya se asumió de 
manera acertada a la hora de abordar el nuevo Plan de Comunicación y Difusión, y por ello 
consideramos que en la medida de nuestras posibilidades estamos avanzando positivamente.   

 

Valoración de la Oficina Técnica 

El funcionamiento de la Oficina Técnica en este período se ha centrado bastante más que en el 
anterior, en el funcionamiento interno de la CETS como estructura, llevando a cabo las 
funciones de seguimiento de los planes de acción de las fases I y II, la elaboración de las 
memorias correspondientes, la elaboración del nuevo plan de comunicación y su puesta en 
marcha, la reforma de las estructuras de participación y su dinamización, la participación en la 
Red de Parques con la CETS, la comunicación con Europarc, etc. El gran porcentaje de 
ejecución de las acciones de los principios 1 y 2 pone de manifiesto como estas funciones se 
han llevado a cabo con diligencia. 

El contrapunto a esto ha sido una menor implicación en el apoyo a acciones de otras 
entidades. Tenemos que destacar varios factores que creemos que contribuyen a este último 
hecho. Por un lado, durante este período se ha definido por fin el funcionamiento y las 
herramientas de la Oficina Técnica, lo cual ha ocupado una parte importante del tiempo. Por 
otro lado, la consolidación de la Fase II ha requerido la dedicación de aproximadamente el 50% 
de los recursos de la Oficina Técnica. A esto añadimos la desaparición de AIDER como 
integrante de la Oficina Técnica, una reducción de recursos humanos y técnicos que además, 
por su naturaleza de Grupo de Desarrollo Rural favorecía su función como agente dinamizador, 
entre otras razones, por gestionar diversos fondos públicos destinados a programas de 
desarrollo. Estas funciones las ha seguido desarrollando AIDER, pero ya no lo hace como 
Oficina Técnica sino como entidad responsable. Por último, la propia naturaleza de las 
actuaciones del Plan, mucho menos “estructurantes” que su precedente, ha dejado menos 
espacio para la intervención directa de la Oficina. 

Con todo ello, la percepción que existe del funcionamiento de la Oficina Técnica resulta ser 
mayoritariamente buena o muy buena.  
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Calidad global del proceso 

Si bien es cierto que la valoración que se hace del resultado global es ligeramente satisfactoria, 
también es cierto que escasamente alcanza las expectativas iniciales y además se considera 
que la CETS podría poner a la isla como referente internacional, pero no lo ha hecho. A esto se 
añade una percepción bastante desigual del papel desempeñado por cada uno de los agentes 
implicados. En general, la percepción de la calidad global del proceso no es muy buena. 
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14. Anexo 1 - Características de la encuesta de percepción 
 
Método de realización de la encuesta: 

 Se utilizó la herramienta en línea: www.encuestafacil.com  

 La encuesta fue creada el 16/03/2017. Se creó un formulario que se separó en cinco 

tipos diferentes según la naturaleza del destinatario al que va dirigido.  

 Enlace a encuesta difundido vía correo electrónico personal a todos los contactos. La 

comunicación se hizo con carácter personalizado accesorio (teléfono, whatsapp, etc.) 

todos los destinatarios salvo los “miembros del Foro”. 

 Además el formulario tipo V se difundió a través de la página web de la CETS y del 

Facebook con acceso libre a cualquier persona interesada. 

Período de encuesta:  

 Apertura: 27/03/2017 

 Cierre: 08/05/2017 

Relación de cuestionarios por tipo de destinatario:  

 

FORMULARIO 
TIPO 

TIPO DE DESTINATARIO CONTACTOS FORMULARIOS 

I 
OFICINA TÉCNICA  

DE LA CETS 
2 2 

II 
TÉCNICOS 

(CONSULTORÍA EXTERNA) 
7 6 

III 
ENTIDADES  

RESPONSABLES 
46 10 

IV 
EMPRESAS 

FASE II 
48 13 

V 
MIEMBROS 
DEL FORO 

E-mail 113 24 

Web - Facebook ? 78 

TOTAL 216 133 

 
 
Cuestionario modelo.  
 

 Selección de preguntas del cuestionario según el tipo de destinatario. 

FORMULARIO 
TIPO 

1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 8 9 10 11 12 

I X X X X X X X X X X X X X X 

II X X X X  X X X X X X X X X 

III X X X X  X  X X X X X X X 

IV X X X X  X    X X X X X 

V X X X X      X X X X X 

 

 Contenido del cuestionario. 

 

  

http://www.encuestafacil.com/
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1. Percepción del avance hacia la sostenibilidad turística. 

Valore en qué medida son ciertas las siguientes afirmaciones en relación al avance hacia un modelo de desarrollo turístico más sostenible. 

En los últimos cinco años en La Gomera, 

1. ha mejorado la gestión las oficinas de turismo por las administraciones públicas. 

2. ha mejorado los materiales informativos editados por las administraciones públicas. 

3. ha mejorado la presencia y promoción en webs y redes sociales desde las administraciones públicas. 

4. ha mejorado la promoción turística (ferias, campañas, etc.) desde las administraciones públicas. 

5. ha mejorado la gestión de infraestructuras turísticas públicas. 

6. ha mejorado la gestión de los museos y centros por las administraciones públicas. 

7. ha mejorado el transporte interior (guaguas). 

8. ha mejorado el transporte exterior (barco, avión, puertos y aeropuertos). 

9. han mejorado los productos turísticos existentes (red de senderos, rutas temáticas, red de miradores, etc.) 

10. ha mejorado la relación entre el sector primario y el turístico en la isla. 

11. ha mejorado el cuidado del paisaje. 

12. ha mejorado la gestión del territorio y el urbanismo (con más criterios de sostenibilidad). 

13. ha mejorado la gestión de incendios. 

14. ha mejorado la situación de los espacios naturales protegidos. 

15. ha mejorado el control de las especies exóticas invasoras (rabo de gato, ganado asilvestrado, etc.). 

16. ha mejorado la situación del silbo como valor cultural y turístico. 

17. ha mejorado la situación de la artesanía tradicional como valor cultural y turístico. 

18. ha mejorado la situación de la cultura popular (folclore, fiestas populares, personajes históricos) como valor cultural y turístico. 

19. ha mejorado la gestión pública de los animales domésticos (acogida/abandono, maltrato, denuncias, etc.). 

20. ha mejorado la gestión pública del agua (captación y almacenamiento, ahorro, calidad, tratamiento, saneamiento). 

21. ha mejorado la gestión energética (ahorro, eficiencia, renovables, etc.). 

22. ha mejorado la gestión de los residuos: plásticos y envases. 

23. ha mejorado la gestión de los residuos: papel y cartón. 

24. ha mejorado la gestión de los residuos: vidrio. 

25. ha mejorado la gestión de los residuos: aparatos eléctricos y electrónicos. 

26. ha mejorado la gestión de los residuos: escombros y materiales de construcción, incluye amiantos. 

27. ha mejorado la gestión de los residuos peligrosos: pinturas, disolventes, aceites industriales, etc. 

28. ha mejorado la gestión de los residuos: aceites de cocina. 

29. ha mejorado la gestión de los residuos: restos vegetales y podas. 

30. ha mejorado la gestión de los residuos: enseres domésticos. 

31. ha mejorado la gestión de los residuos: ropa y calzado. 

 En desacuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Sí ha mejorado, pero no 
gracias a la CETS 

 Ns/nc 
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32. ha mejorado la gestión de los residuos: otros (pilas, bombillas, tinta, tóner de impresora, etc.). 

33. los negocios turísticos han mejorado la separación y la eliminación/depósito de los residuos de manera adecuada. 

34. los negocios turísticos han tomado medidas para reducir la producción de residuos (reutilización, retornables, reciclaje). 

35. se ha reducido en uso de bolsas de plástico en los comercios. 

36. los negocios turísticos han mejorado la gestión del uso del agua (ahorro, eficiencia). 

37. los negocios turísticos han mejorado el consumo energético (ahorro, eficiencia). 

38. ha mejorado la presencia del producto local en los negocios turísticos. 

39. ha mejorado la calidad de la oferta (servicio, accesibilidad, idiomas, capacitación, etc.). 

40. ha mejorado la promoción de los negocios turísticos (materiales, páginas web, etc.) 

41. ha mejorado la creación y comercialización de productos turísticos especializados. 

42. hay mayor implicación del sector privado con el patrimonio natural y cultural. 

Si lo desea, aquí puede exponer sus observaciones respecto a este bloque de preguntas:  
 Observaciones 

        [texto abierto] 

 

 

 

2. Percepción de la transversalidad. 

La transversalidad es el tratamiento equilibrado de todos los aspectos que desarrolla la CETS.  

 En relación a todos los temas mencionados anteriormente, ¿cree usted que en la isla se ha avanzado satisfactoriamente en todos ellos, 
aunque cada tema lleve su propio ritmo? 

 En desacuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Ns/nc 
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3. Grado de comprensión y asimilación de la CETS. 

¿Qué es para usted la CETS? 

Marque las respuestas que considere más acertadas (máximo 3). 

 La CETS es un sello de calidad turística. 

 La CETS es una estrategia para lograr un destino más sostenible en La Gomera. 

 La CETS es un compromiso voluntario de trabajo en colaboración. 

 La CETS es un proyecto sólo del Parque Nacional de Garajonay  

 La CETS es una herramienta de apoyo a la gestión para las Administraciones Públicas y las empresas del sector. 

 La CETS es un conjunto de actuaciones coordinadas. 

 La CETS es un plan de inversiones. 

 No lo sé, no lo tengo claro. 

 Otro (por favor especifique) 

 Respuestas  

múltiples (máx=3) 

 
 
 
 
4. Percepción del avance hacia los objetivos estratégicos. 

Valore como interpreta usted el avance hacia los objetivos de la CETS, respondiendo a la siguiente pregunta: 

 ¿Considera que la CETS podía haber conseguido mayores y mejores resultados (beneficios) de los que ha obtenido? 

 Sí 

 No 

 No sé o no lo 
tengo claro. 
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5. Percepción de la coherencia interna: vinculación de las actuaciones con el Diagnóstico (potencialidades y dificultades). 

Las actuaciones programadas y los resultados logrados tras la realización de éstas, ¿fueron adecuadas para dar respuesta a las dificultades y potencialidades identificadas? 

 Principio 1: Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y las zonas circundantes en el desarrollo y gestión del 
espacio protegido. 

 Principio 2: Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción para el espacio protegido. 

 Principio 3: Proteger y valorizar el patrimonio natural y cultural de la zona. 

 Principio 4: Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los aspectos. 

 Principio 5: Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades especiales de la zona. 

 Principio 6: Promocionar productos turísticos específicos que permitan descubrir y entender la zona. 

 Principio 7: Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de sostenibilidad de las partes relacionadas con el turismo. 

 Principio 8: Garantizar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población local. 

 Principio 9: Aumentar los beneficios del turismo para la economía local. 

 Principio 10: Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos que de ellos se puedan derivar. 

 Mucho 

 Bastante 

 Poco 

 Nada 

 
 
 
6. Percepción de la operatividad del Plan de Acción. 

Valore aquellos aspectos para los que ha sido de utilidad el Plan de Acción de la CETS en La Gomera. 

El Plan de Acción: 

 ha mejorado e incrementado la calidad de la oferta turística de La Gomera. 

 ha servido para desarrollar una oferta de ecoturismo específica con productos y servicios más auténticos y sostenibles 

 está siendo bien aprovechado como elemento diferenciador de La Gomera para hacer una promoción específica de la isla. 

 ha sido útil para encontrar financiación. 

 ha sido útil para planificar el presupuesto. 

 ha sido útil para priorizar actuaciones. 

 ha sido útil para organizar al personal. 

 ha aportado información práctica y documentación técnica de utilidad. 

 ha aportado medios y herramientas para facilitar el trabajo, como por ejemplo métodos de trabajo, un plan de trabajo, medios técnicos 
adicionales, etc. 

 ha servido para incorporar nuevos temas y agentes responsables (entidades de voluntariado, protección de animales, etc.). 

 En desacuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Ns/nc 
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7. Dificultades generales en la ejecución del Plan de Acción y percepción del grado de ejecución del mismo.  

7.1. Dificultades generales del funcionamiento de la CETS. 

Señale cuáles de los siguientes factores han supuesto una dificultad para el funcionamiento de la CETS en la Gomera (máximo de 4 respuestas). 

 Falta de recursos humanos en la Oficina Técnica. 

 Falta de implicación y compromiso de las entidades responsables. 

 Débil implicación y presencia del Parque Nacional de Garajonay. 

 Cambios en los cargos públicos de las administraciones implicadas. 

 El proyecto era demasiado complejo o ambicioso. 

 Otro (por favor especifique). 

 Respuestas  

múltiples (máx=3) 

 

7.2. Dificultades de ejecución de las actuaciones por entidad. 

Señale cuáles de los siguientes factores han supuesto una dificultad para la ejecución de las actuaciones que eran responsabilidad de su 
entidad/empresa (máximo de 4 respuestas). 

 Obtención de recursos económicos. 

 Falta de recursos humanos en la entidad. 

 Falta de formación de los recursos humanos. 

 Falta de implicación y compromiso de ciertas personas en la entidad. 

 Escaso apoyo de la Oficina Técnica. 

 Cambios en los cargos públicos de la entidad. 

 Cambios en el personal técnico de la entidad. 

 Desconocimiento de los medios necesarios para la ejecución de la actuación (empresas especializadas, metodología, medios técnicos).  

 Legislación específica en la materia entorpece y/o retrasa la ejecución de la actuación. 

 Necesidad de la intervención de terceros agentes (otras administraciones, agencias, órganos). 

 Las actuaciones comprometidas por la entidad eran demasiado ambiciosas 

 Otros (indicar cuales). 

 Respuestas 

múltiples (máx=4) 

 

7.3. Percepción del grado general de ejecución del Plan de Acción. 

¿En qué grado cree usted que el Plan de Acción se ha ejecutado? 

 Totalmente 

 En su mayoría 

 Bastante 

 Poco 

 Muy poco 

 Nada 

 Ns/Nc 
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8. Percepción de la participación. 

Valore las siguientes cuestiones: 

 Conozco cuales son las Estructuras de Participación de la CETS. 

 Las Estructuras de Participación han supuesto una herramienta útil para avanzar en la detección y resolución de conflictos y en 
la mejora de la gestión del turismo. 

 En los últimos 5 años, en La Gomera ha mejorado el acceso a la participación ciudadana. 

 En los últimos 5 años, en La Gomera hay mayor implicación y presencia del sector privado en los espacios de participación 
ciudadana y en asociaciones. 

 En los últimos 5 años, en La Gomera ha mejorado la relación del sector empresarial turístico y la Administración Pública. 

 En desacuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Ns/nc 

 
 
9. Percepción de la coordinación y cooperación. 

Valore las siguientes afirmaciones: 

 La aplicación del Plan de Acción de la CETS se ha hecho de forma coordinada con otros programas de desarrollo en La Gomera. 

 La coordinación alcanzada para la ejecución de las actuaciones ha sido satisfactoria. 

 Gracias a la CETS, actualmente hay un mejor nivel de coordinación entre todos los actores implicados en la gestión turística de la isla. 

 En desacuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Ns/nc 

 
 
10. Percepción de la comunicación y difusión. 

Valore las siguientes afirmaciones: 

 La comunicación de la OT con las entidades/empresas ha sido de calidad (herramientas y medios usados) y adecuada en intensidad. 

 Ha mejorado la eficacia de la comunicación entre administraciones. 

 Ha mejorado la comunicación entre administraciones y empresas. 

 La difusión de la CETS por parte de la OT ha sido adecuada. 

 La difusión de la CETS por parte de las entidades responsables ha sido adecuada. 

 Ha mejorado la información en la web de la CETS (www.turismososteniblelagomera.com)  

 En desacuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Ns/nc 

 

http://www.turismososteniblelagomera.com/
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11. Percepción sobre el papel desarrollado por la Oficina Técnica.  

Valore la siguiente pregunta: 

¿Cómo valora el papel de la oficina Técnica de la CETS? 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Malo 

 Ns/Nc 

 
12. Percepción de la calidad global del proceso. 

Valore las siguientes cuestiones: 

 Los resultados obtenidos con la CETS superan las expectativas iniciales que tenía. 

 Considera que los resultados obtenidos en estos 5 años de CETS son satisfactorios. 

 La CETS podría posicionar a la isla como referente del turismo sostenible a nivel nacional o internacional. 

 En desacuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Bastante de acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Ns/nc 

 Valore la contribución de la entidad a la que representa a los resultados obtenidos con la CETS. 

 Ha tenido un papel fundamental. 

 Ha tenido un papel destacado. 

 Ha tenido un papel cumplidor. 

 Ha tenido un papel modesto. 
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14. Anexo 2 - Resultados del cuestionario de percepción del 
avance hacia la sostenibilidad turística 
 
Para cada asunto se ha pedido a los encuestados que respondan si están en 
desacuerdo, poco de acuerdo, bastante de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de 
acuerdo o si creen que sí se ha mejorado pero no ha sido gracias a la CETS.  
 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de las Oficinas de Turismo. 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado los 
materiales informativos editados por las administraciones 
públicas. 

  
En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
presencia y promoción en webs y redes sociales desde 
las administraciones públicas. 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
promoción turística (ferias, campañas, etc.) desde las 
administraciones públicas. 

  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de infraestructuras turísticas públicas (parque 
marítimo, jardín botánico, hoteles rurales públicos, etc.). 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los museos (arqueológico y etnográfico) y 
centros (edificios colombinos, Las Loceras y centro 
interpretación de la miel de palma de Alojera). 
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En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado el 
transporte interior (guaguas).  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado el 
transporte exterior (avión, barco, puertos y aeropuertos). 

  
En los últimos 5 años en La Gomera han mejorado los 
productos turísticos existentes (red de senderos, rutas 
temáticas, red de miradores, etc.).  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
relación entre el sector primario (agricultura, ganadería y 
pesca) y el sector turístico.  

  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado el 
cuidado del paisaje.  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión del territorio y el urbanismo (con más criterios de 
sostenibilidad).  

  
En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de incendios.  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los espacios naturales protegidos. 
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En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado el 
control de las especies exóticas invasoras (rabo de gato, 
cañaveral, ganado asilvestrado, etc.).  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
situación del Silbo como valor cultural y turístico.  

  
En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
situación de la artesanía tradicional como valor cultural y 
turístico.  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
situación de la cultura popular (folclore, fiestas populares, 
personajes históricos, etc.) como valor cultural y turístico. 

  
En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión pública de los animales domésticos 
(acogida/abandono, maltrato, denuncias, etc.). 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión pública del agua (captación y almacenamiento, 
ahorro, calidad, tratamiento, saneamiento).  

  
En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión energética (ahorro, eficiencia, renovables, etc. ). 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: plásticos y envases.  
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En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: papel y cartón.  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: vidrio.  

  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: escombros y materiales de 
construcción, incluye amianto.  

  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de residuos peligrosos: pinturas, disolventes, 
aceites industriales, etc. 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: aceites de cocina.  

  
En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: restos vegetales y podas. 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: enseres domésticos.  

  

 

 

 

 

 



Informe de Evaluación                                                                            CETS La Gomera 2013-2017 

 

 

 

59 

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: ropa y calzado.  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
gestión de los residuos: pilas, bombillas, tintas, tóner de 
impresora, etc. 

  
En los últimos 5 años en La Gomera los negocios 
turísticos han mejorado la separación y 
eliminación/depósito de los residuos de manera 
adecuada.  

En los últimos 5 años en La Gomera los negocios 
turísticos han tomado medidas para reducir la producción 
de residuos (reutilización, retornables, reciclaje). 

  

En los últimos 5 años en La Gomera se ha reducido el 
uso de bolsas de plástico en los comercios.  

En los últimos 5 años en La Gomera los negocios 
turísticos han mejorado la gestión del agua (ahorro, 
eficiencia).  

  
En los últimos 5 años en La Gomera los negocios 
turísticos han mejorado el consumo energético (ahorro, 
eficiencia).  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
presencia del producto local en los negocios turísticos. 
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En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
calidad de la oferta (servicio, accesibilidad, idiomas, 
capacitación).  

En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
promoción de los negocios turísticos.  

  
En los últimos 5 años en La Gomera ha mejorado la 
creación y comercialización de productos turísticos 
especializados.  

En los últimos 5 años en La Gomera hay mayor 
implicación del sector privado con el patrimonio natural y 
cultural. 

  

 

 

 


