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ACTA DE LA 15ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE 

MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 
 

 
 

Siguiendo la correspondiente convocatoria se reúne la 15ª reunión de la Comisión Territorial 
del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas Ibores Jara el  m art es  20  d e  d i c i emb re  a  
las 11:40 horas en la sede de APRODERVI (Calle Zorrilla s/n de Cañamero) las siguientes 
personas: Arturo Santano de la DP Educación, José Antonio Montero de Geovilluercas, Jesús 
González de la Mancomunidad, Mª José Rosado, Iván Cortijo y José Mª Barrera de Diputación 
de Cáceres y Javier López de APRODERVI (disculpan su ausencia Miguel Ángel Romo de la DG 
Medio Ambiente, Felipe Sánchez de APRODERVI, Patricia Tejero de Mancomunidad, y las 
representantes de la DG Turismo para tratar el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación si procede de las actas de la 13ª Comisión y 14ª Comisión 

pendientes de ratificación.  
Se aprueban las actas de la 13ª y 14ª Comisión Territorial.  
 

2. Elaboración del Plan de Acción para 2017 

Se vuelve a incidir en la importancia que tiene que las entidades que no han nombrado aún a 
ningún representante en esta comisión deben hacerlo con la mayor brevedad y que debe haber 
un mayor compromiso de las entidades en participar en esta Comisión. Por el cariz que este tema 
tiene se propone llevarlo al próximo Consejo Ejecutivo del Geoparque para tomar decisiones al 
respecto y actuar en consecuencia.  
Por otra parte, se acuerda que Iván Cortijo volverá a insistir a los Ayuntamientos, con el visto 
bueno de la Mancomunidad, para que envíen las inversiones y actividades que se van a hacer en 
2017 en el Geoparque y en los Centros de Información e Interpretación de cada municipio. Este 
aspecto es fundamental para el Plan de Acción y para que todas las entidades informen de los 
presupuestos que van a poner en el geoparque para su aprobación en el Consejo del Geoparque 
que se va a celebrar próximamente.  
Respecto al Plan de Acción se hace un repaso por los eventos previstos para 2017 como la 8ª 
Semana Europea del Geoparque, el II Curso Internacional de Verano UEX de Turismo Sostenible 
que se celebrará en Guadalupe. La 3ª GEODISEA. La 5ª GECONVIVENCIA. La Olimpiada 
Geológica que será en febrero en Logrosán. El evento de celebración del reconocimiento del 
Geoparque UNESCO.   
También se comentan algunos proyectos que hay que poner en marcha como el Plan de 
Conservación del Patrimonio Geológico (DG Medio Ambiente). El Estudio sobre la Hidrología y 
las pedreras para los que habrá que tener contactos con las dos confederaciones hidrográficas.  
La Guía de Patrimonio del geoparque.  El Plan de Actividades de los Dinamizadores deportivos y 
otros técnicos de la Mancomunidad. El Plan de Formación del SEXPE adptado al Geoparque; 
como guías, geología, idiomas, capacidad para el emprendimiento. La ejecución del Centro BTT. 
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La señalización de los accesos al Geoparque desde carreteras del estado. El Plan de actividades 
de los Centros de Información e Interpretación a lo que hay que añadir la dinamización y 
formación de las personas que atienden dichos centros. La implicación del Sector primario con 
el Turismo. La asistencia a a Ferias y eventos como FITUR y FIO por ser los más inmediatos. La 
campaña pueblo a pueblo dinamizando e informando sobre el geoparque. La edición de un 
nuevo Folleto del Geoparque pueblo a pueblo. El plan de Marketing. El proyecto de Iluminación 
no contaminante del Monasterio de Guadalupe. Los Paneles en los colegios sobre geoparque y 
geocentros. Ubicar en cada municipio un panel informativo de qué es un Geoparque. 
Señalización de nuevos geositios como La Lorera de la Trucha. La puesta en marcha de Turismo 
Familiar y el sello. La estrategia de Astroturismo. La visita a otros Geoparques como Naturtejo. 
Los Gastos de pertenencia a la GGN. 
Todos estos temas serán incorporados al Plan de Acción 2017 para su aprobación por el 
Consejo del Geoparque.  

 

3. Otros asuntos. 
En la próxima edición de FITUR del 18 al 19 de enero se va a celebrar un importante evento de la 
Red Mundial de Geoparques y de los Geoparques españoles en conmemoración del Año 
Internacional del Turismo Sostenible. Asistirán todos los geoparques españoles y será en el 
pabellón de la Junta de Extremadura. También asistirá el presidente de la Red Mundial de 
Geoparques, el Dr. Nikolas Zouros.  
Además, en FITUR la Diputación financiará para que las empresas del geoparque estén presentes 
junto a Naturtejo, Costa Vasca y Sobrarbe, un stand de la Red Europea de Geoparques donde 
deberán estar las empresas de Geovilluercas para lo que se deberán organizar su presencia 
durante todos los días que dura FITUR. La DG de Turismo aportará el Catálogo de Servicios 
Turísticos.   
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:40. 

 
Cañamero a 20 de diciembre de 2016. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


