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ACTA DE  LA 19 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE 

VILLUERCAS IBORES JARA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

Siguiendo la correspondiente convocatoria, se celebra la 19ª reunión de la Comisión Territorial del 
Geoparque Mundial UNESCO de Villuercas Ibores, el día 2 1  d e  n ov i em b r e  a  las 10:00 
horas en la sede de APRODERVI (Paseo de Extremadura, 6 de Cañamero) para tratar el siguiente 
orden del día con la presencia de José María Barrera, Mª José Rosado, Javier López, Luis Morera 
DG Desarrollo Rural, Patricia Tejero de la Mancomunidad y José Antonio Montero de 
Geovilluercas. Disculpan su ausencia Felipe Sánchez, Iván Cortijo, Arturo Santano, Jesús González, 
los representantes de la DG Turismo y Carmen Barroso DG Patrimonio. 
 
1. Aprobación si procede del Acta de la 18ª Comisión Territorial 
Se repasan los acuerdos y se aprueba por unanimidad. 
 
2. Congresos y Conferencias realizadas y programadas. 
Se informa de las 4 presentaciones realizadas en la Conferencia Internacional de Geoparques en 
Azores UGG en septiembre. Se hace un repaso al II Congreso Nacional de Ecoturismo celebrado en 
Guadalupe, con gran satisfacción en general, muy bien organizado, buena presencia institucional y 
empresarial, apoyo de las instituciones y apoyo al Club de Ecoturismo. Compromiso de 
cooperación de los grupos de desarrollo. Por parte de la comisión, se quiere trasladar al Club de 
Ecoturismo que presenten los resultados en FITUR con la secretaría de estado, buscar 
cooperación, consolidar el subsector de Ecoturismo, y proponer un congreso anual. Asistiremos al 
Seminario Internacional de Geoparques en Sevilla, 24 y 25 de noviembre, acudiremos con 
ponencias, productos y habrá presencia de geoparques españoles y europeos. El próximo Comité 
de Coordinación de la EGN será en marzo UGG Karavanke/Karavanje en Austria – Eslovenia y en 
septiembre en Italia donde además habrá una nueva conferencia mundial de Geoparques. En 
FITUR está previsto un nuevo evento de geoparques, con la presentación de una revista y de la 
oferta de geoturismo en el stand de Andalucía.  
 
3. Calendario y hoja de ruta a seguir para la Revalidación 2019 
Hasta el día 30 de abril hay plazo para presentar la hoja de revalidación. Hasta 30 de octubre se 
envía el dossier de revalidación con los avances obtenidos.  En mayo junio de 2019 visita de 
revalidación.  
Hay trabajos del equipo de gestión de publicaciones, seminarios, etc… y trabajos de inversiones de 
cara a las recomendaciones realizadas en la anterior revalidación: Estabilidad Financiera (100% 
financiación pública). Los geoparques deben poder ganar dinero para su estabilidad, deberíamos 
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poder conseguir financiación. Se propone que se haga una edición de merchandasing desde 
Diputación y se ceda a los Centros de Interpretación para que hagan parte de sus gastos y otra 
parte se devuelva a Diputación para seguir elaborando material.  Estudiar si se cobra por entrar en 
los centros. Las empresas podrían pagar una cuota por usar los Centros de Interpretación. Muy 
relacionado con el punto siguiente. Colaboración con los ayuntamientos para una gestión 
compartida con empresas reconocidas y certificadas. Se plantean diferentes propuestas para 
generar ingresos.  
Otra recomendación de los evaluadores fue la capacidad de trasladar los conocimientos 
educativos y científicos a la sociedad y a los visitantes en los Centros de Interpretación y tener 
previsto cuando la climatología no permite recorrer el geoparque, poder visitar los geositios.  
Además se informa que hay diseñados juegos didácticos (trivial, parchís, cartas…) que pronto 
estarán disponibles .  
Hay que seguir trabajando en los accesos a los geositios que colabora la DG Desarrollo Rural. Hay 
dificultades en los accesos en terrenos privados y en geositios en propiedad privada. Trabajar 
alianzas con propietarios y acuerdos. A través de Mancomunidad o de APRODERVI hablar con 
alcaldes y propietarios para poder conseguir acuerdos para poner en valor los geositios. Se 
comenta el caso del acceso a la parte superior de las Apreturas del Almonte en Cabañas del 
Castillo donde existen diferencias con el propietario para poder intervenir. El camino del río Ibor 
tiene menos problemas para poder intervenir. Valdecastillo está ya en licitación.   
  
4. Propuesta de gestión de los Centros de Interpretación y Geovilluercas.  
Se informa de la necesidad de generar un documento de sostenibilidad y de venta del 
merchandasing del geoparque.  Geovilluercas hace una propuesta de empresas que quieran ser 
certificadas y establecer una formación para ello. Propondrán un documento para la gestión 
compartida de los CI. 
 
5. Seguimiento al Plan de Acción 2017 
Se hace un seguimiento al Plan de Acción de cara al próximo Consejo del Geoparque que se 
celebrará a principios del año siguiente. 
 
6. Proyecto Educativo y Viajes Educativos 
La Geoconvivencia será el día 23 de mayo y debemos trabajar bien para que llegue a todos los 
centros educativos del geoparque. Se hace un seguimiento de los Viajes educativos por el 
Geoparque con gran éxito y se ruega que se hagan fotos de las visitas para poder proyectar con 
mayor repercusión estos viajes que refuerzan el proyecto educativo y divulgativo del geoparque.  
  
7. Turismo; Geodisea. Catálogo de Servicios Turísticos 2018. Eventos y Ferias 2018.  
Respecto a GEODISEA se informa que existe un malestar con algunos municipios por la 
concentración de actividades en unos pocos lugares y por el contrario existen otros municipios sin 
actividad alguna y el acuerdo es que se deben repartir las actividades por todos los municipios en 
la medida de nuestras posibilidades. Debemos incidir en este tema con la Dirección General de 
Turismo que lo incluya en las especificaciones técnicas. Incidir en la promoción fuera de la 
comarca. Trabajar con más antelación las fechas y la programación.  
Sobre la nueva edición del Catálogo de Servicios Turísticos, se incide a que Geovilluercas sea 
estricta en los plazos para que las empresas manden todos los datos en los próximos días. E muy 
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urgente que las empresas manden la información actualizada.  En caso contrario será complicado 
poder editar un nuevo catálogo para el calendario de ferias de 2018, especialmente FITUR.   
 
8. Merchandasing del Geoparque. Diputación  
Se informa de la producción de merchandasing del geoparque que se está produciendo y 
diseñando para poder contar con él para el año 2018. Habrá que diseñar y pensar cómo se vende, 
dónde, con qué requisitos se produce y dónde se podría vender.  
 
9. Otros asuntos de interés. 
La DG Patrimonio Cultural será la responsable de la Guía de Patrimonio Cultural e Intangible del 
Geoparque o Guía de Sitios Culturales pero necesitarán financiación para su publicación. El año 
que viene es el año europeo del Patrimonio Cultural y es un evento perfecto para presentar la 
guía.  
Debemos tratar de integrar el discurso medio ambiental en el Geoparque en la señalización, 
intepretación y promoción turística.  
Se advierte sobre la Lorera de la Garganta del Hospital del Obispo que está afectada y hay que 
intentar recuperarla.  
Se informa que se van a distribuir en todos los núcleos de población del geoparque, 26 en total, 
dos mástiles y dos banderas con los logos del Geoparque. Se le pide a la mancomunidad su 
colaboración para ubicar las banderas y para el transporte del material necesario para ello.  

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00.  
 

 
En Cañamero a 21 de noviembre de 2018. 
 

El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Javier López Caballero   


