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ACTA DE LA 14ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL 

UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 
 

  
 
Siguiendo la correspondiente convocatoria se celebra la 14ª reunión de la Comisión Territorial 
del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas Ibores Jara el lunes 28 de noviembre a las 11:00 
horas en la sede de APRODERVI con la presencia de José Antonio Montero de 
GEOVILLUERCAS, José Mª Barrera, Iván Cortijo y Mª José Rosado de Diputación de Cáceres, 
Patricia Tejero de la Mancomunidad , Arturo Santano DP de Educación, Gema Morales de la 
DG de Turismo,  Felipe Sánchez y Javier López de APRODERVI actuando este último como 
secretario de la Comisión. Disculpan su ausencia Jesús González Presidente de la 
Mancomunidad y Regina Domínguez Arroyo de la DG Turismo. 
 
Siguiendo la convocatoria se desarrolla el siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación si procede del Acta de la 13ª Sesión de la Comisión Territorial celebrada 
el día 22 de septiembre de 2016. El secretario informa que por error, con la convocatoria se 
envió el Borrador del Acta de la 12ª Comisión en vez de la 13ª, por lo que no se puede 
aprobar. Se acuerda enviar con la siguiente convocatoria de la 15ª Comisión además los 
borradores de la 13ª (22 de septiembre) y 14ª comisiones (28 de noviembre)  para su 
aprobación.  
   

2. Informe y valoración de GEODISEA 2016.  
Gema Morales hace un breve resumen del resultado de la 2ª edición de Geodisea y transmite 
que las empresas en general están contentas con las actividades y la programación aunque los 
días de lluvia han deslucido algunas actividades, algo inevitable por otra parte.  
Se informa que finalmente no se pudo articular un sistema de pago para las inscripciones en 
las actividades por diversas circunstancias, tal y como se había propuesto y esto provoca que 
el público se apunta a las actividades y luego no acude, con el perjuicio que esto conlleva.  
La comisión visto los buenos resultados, acuerda solicitar, a través de Gema Morales que la 
DG Turismo vuelva a incluir en sus presupuestos todas las actividades que va a organizar en el 
Geoparque en 2017 para el nuevo Plan de Acción y que asegure lo antes posible un 
presupuesto similar al actual, de unos 50.000 euros para una nueva Geodisea.  
Se abre un pequeño debate sobre la idoneidad de las fechas puesto que el otoño ya es 
temporada alta y hay eventos similares en otras comarcas de Cáceres. Se propone que se 
celebre entre el 8 de septiembre y el 12 de octubre.  
De nuevo se hace mención sobre la necesidad de programar con mayor antelación este 
evento de promoción turística del Geoparque para poder promocionar Geodisea 2017 lo 
antes posible, empezando en FITUR 2017, donde se propone repartir un “tarjetón” 
anunciando el evento para darle visibilidad y la importancia de programar las actividades con 
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más tiempo.  Por último se informa que la empresa responsable mandará un amplio informe 
final sobre el resultado de Geodisea 2016. 
Por otra parte y debido a las quejas de algunos empresarios y alcaldes sobre la falta de 
información o sobre lo tarde que se han hecho los programas y ha llegado la promoción del 
evento al territorio, reflexionamos sobre cómo hacemos la comunicación de Geodisea en 
particular y de todas las acciones llevadas a cabo por los socios del geoparque en general. 
Somos conscientes que debemos incrementar los lazos de comunicación con los socios y 
hacer un esfuerzo en el seguimiento de las actividades y tareas que el Geoparque organice 
para que nadie esté desinformado. Todos los presentes nos comprometemos a reforzar este 
tema además de compartir en Redes Sociales todos los eventos que se organizan, como viene 
siendo habitual y en las páginas web de cada entidad. Se hace especial hincapié en que cada 
socio, especialmente APRODERVI, Mancomunidad y Geovilluercas debe mantener informados 
a sus asociados en todo momento en la forma y manera que estimen oportuno.  
 
3. Plan de Marketing del Geoparque. Se informa por parte de Diputación que se ha 
llevado a cabo un expediente de contratación de merchandasing del geoparque y que se está 
trabajando con la imagen del dibujo de una cabra como la mascota del Geoparque. La 
Comisión da el visto bueno a esta idea. Además se aclara que hay diferentes tipos de material; 
el Institucional que es el que se hace por parte de Diputación y APRODERVI para regalar en 
actividades, eventos o para visitas o delegaciones  con las que podamos tener compromisos y 
no se puede vender. Por otro lado el material para la venta, con ánimo de lucro, que puede 
editar sobre todo Geovillueras y sus asociados o la Mancomunidad y los ayuntamientos para 
mantener otros gastos públicos con los ingresos de la venta. En cualquier caso este material 
se debe hacer con una imagen común, reconocida y avalada y llevar etiquetas identificativas 
de merchandasing oficial del geoparque en los términos y condiciones que se establezcan de 
calidad y composición de los materiales, colores, etc. Para ello se debe hacer una reunión con 
la Mancomunidad y Geovilluercas y la empresa a la que se le ha concedido la ejecución del 
expediente de contratación para tratar este tema con la mayor brevedad. Además se informa 
que  se  elaborará un manual para el uso responsable y sostenible de los materiales a utilizar. 
Por último se informa que otra línea en la que se está trabajando son los embalajes para los 
productos del Geoparque, lotes y regalos, siendo un elemento muy positivo para integrar al 
sector primario en la dinámica del geoparque.   
 

4. Seguimiento del Plan de Acción 2016.  
Por parte de José Mª Barrera se informa que el Plan de Acción de 2016 está ejecutado y muy 
avanzado, a la vez que manifiesta su preocupación por el estado en que se encuentra el 
diseño del Plan de Acción de 2017 para el que apenas han llegado propuestas y acciones de 
los socios del geoparque. En este sentido vuelve a reclamar la importancia de que los socios 
del geoparque hagan aportaciones de actividades y acciones para 2017 e incluyan en sus 
correspondientes presupuestos, cantidades económicas para el próximo año. El Comité 
Ejecutivo del Geoparque que se reunirá en enero, debe aprobar el Plan de Acción de 2017 con 
compromisos económicos y actividades de todos los socios. Por ello se le debe reclamar con 
urgencia a las Direcciones Generales implicadas en el geoparque: Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Patrimonio Cultural que hagan sus propuestas para el plan de acción, y a la DG de 
Turismo y Educación, presentes en la reunión, que transmitan a sus responsables esta 
necesidad urgentemente. La Mancomunidad debe hacer este trabajo también, con los 
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monitores deportivos que colaboran en la Geoconvivencia y en la Semana Europea del 
Geoparque o bien en otras  actividades que organice  y además debe  trasladar a todos los 
ayuntamientos, especialmente aquellos en los que haya un Centro de Información o de 
Interpretación, para que presupuesten los costes que van a invertir en los mismos y en las 
actividades que puedan organizar o inversiones previstas relacionadas con el Geoparque.  
APRODERVI informa que se acaba de firmar el convenio para la gestión del nuevo programa 
de desarrollo rural de enfoque LEADER y que en breve empezarán las convocatorias de ayudas 
y los expedientes con los que el grupo podrá colaborar con los fines y objetivos del 
geoparque.  
 
Para el diseño del Plan de Acción 2017 y su posterior aprobación por el máximo órgano 
ejecutivo del geoparque, se decide convocar una nueva Comisión Territorial para el próximo 
día 20 de diciembre las 10:00 en este mismo lugar para lo que José María Barrera enviará en 
formato digital la estructura del Plan de Acción y se compromete a solicitar la implicación de 
las DG de Medio Ambiente, Desarrollo Rural, y Patrimonio Cultural y a que estas dos últimas 
nombren un representante técnico en esta comisión con la mayor brevedad.   
 

5. Calendario de Eventos 2017 dentro del Año Internacional del Turismo Sostenible. 
Se informa que el año 2017 se celebrará el Año Internacional del Turismo Sostenible y que la 
Red Europea de Geoparques a la que pertenecemos nos insta a realizar un calendario con los 
eventos a celebrar al amparo de este evento. En este sentido se informa de la presencia en  
FITUR del geoparque y de la Red Europea como arranque de este año internacional del 
Turismo Sostenible, que se va a presentar un catálogo turístico con todos los Geoparques 
españoles y además participaremos un año más en el Stand de los Geoparques europeos.  En 
este sentido se propone que la Geoconvivencia, la Geodisea y la Semana Europea del 
Geoparque que son eventos habituales, se dediquen al Turismo Sostenible.  
Felipe Sánchez informa que el II Curso Internacional de verano de la UEX que se celebrará en 
Guadalupe en julio llevará el título de “Los Geoparques como ejemplos de Turismo 
Sostenible”.  
Por último se acuerda que todos los socios tendremos en cuenta este evento en las 
actividades que se programen y que serán debidamente comunicadas a la Red Europea de 
Geoparques para su calendario de eventos de 2017.  
 

6. Otros asuntos de interés.  
Proyecto Educativo: Arturo Santano informa de los avances realizados en el proyecto 
educativo y con los Geocentros y de la implicación de la Delegación Provincial y de toda la 
comunidad educativa. Informa de las reuniones mantenidas y las que se van a celebrar y de la 
implicación de los CPRs en colaborar con el geoparque. Los CPR están informados e incide en 
la importancia de conocer y trabajar con las herramientas de trabajo adecuadas para 
compartir y estar comunicados e implicarse más con las nuevas tecnologías.  
Por otra parte informa del salto internacional del Proyecto Geocentros como resultado de una 
reunión con la DG Educación para buscar proyectos educativos y en este sentido comenta el  
Proyecto “I´m a Geoparker” promovido por la Diputación de Cáceres, donde los chicos hablan 
con otros chicos de lo que es un Geoparque y qué aporta cada uno de ellos a la Historia de la 
Tierra. Debe ser un proyecto Global donde el mensaje “Rock connect us” debe ir calando.  
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Estas experiencias educativas y otras que puedan surgir como Intercambios de Escolares o 
Viajes de Estudios, se deben poder traducir en un futuro como actividades empresariales que 
generen empleo.  
 
Congreso Ecoturismo. José Antonio Montero informa de su presencia en el Congreso Nacional 
de Ecoturismo de Daimiel del que saldrá una “Declaración de Daimiel” con la definición de 
Ecoturismo al que han asistido 170 congresistas de toda España. Informa que este congreso se 
pretende que sea anual y que esta edición lo financió la Secretaría de Estado de Turismo. 
Propone y la Comisión está de acuerdo, que hará las gestiones oportunas para que la próxima 
edición de 2017 se celebre dentro de nuestro geoparque y que forme parte de la celebración 
del Año Internacional del Turismo Sostenible.  
Acceso al Risco de La Villuerca. Felipe Sánchez pregunta por el estado del proyecto de la 
carretera al Risco de La Villuerca, José María Barrera informa que se han realizado diversas 
gestiones, con el propietario de la finca la Quebrada para hacer un aparcamiento y con el 
Ministerio de Defensa y que se sigue trabajando en los proyectos y estudios técnicos. Siendo 
conscientes de la elevada inversión cercana al millón de euros que esta obra supone, se 
acuerda trasladar al Comité Ejecutivo esta demanda tan importante para el territorio para que 
se afronte lo antes posible.  
Geoparque de El Maestrazgo. José Mª Barrera y Javier López, representantes del Geoparque 
en el Foro de Geoparques Españoles y en la Red Europea de Geoparques, informan a los 
presentes de la situación que  se ha desarrollado en los últimos meses en relación con la 
Comisión Nacional y con el Comité Español de Geoparques que ha llevado a la retirada de la 
carta de apoyo de la Comisión Nacional ante la UNESCO al Geoparque del Maestrazgo y por 
consiguiente su salida del programa de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO que 
acaba de cumplir un año. Ha sido una serie de sucesos inexplicables y de dudosa legalidad que 
ha provocado diferentes situaciones muy complejas entre la Asociación de Geoparques 
Mundiales de la UNESCO, los diferentes Geoparques españoles y el Comité Español de 
Geoparques que a nuestro juicio ha conducido a una decisión arbitraria e injusta contra un 
Geoparque que tiene tarjeta verde y además fundador de la Red Europea y contra una 
persona de gran prestigio profesional y elegida democráticamente como coordinador de los 
Geoparques españoles. Después de un breve debate la Comisión decide proponer al Consejo 
del Geoparque y a su presidenta que emita un escrito de apoyo al Geoparque del Maestrazgo 
y a sus responsables denunciando esta situación y solidarizándonos con ellos. 
    
Acto conmemoración 5º Aniversario. El pasado mes de septiembre hacía 5 años que nuestro 
Geoparque fue incluido en las redes europea y mundial de geoparques. Una vez que se ha 
recibido el título que nos reconoce como Geoparque Mundial de la UNESCO desde noviembre 
de 2015, se quiere celebrar un evento con el territorio para recordar estas fechas y para 
repartir entre la población una copia del certificado del título de UNESCO.  Por motivos de 
agenda no ha sido posible celebrar este acto, pero se acuerda por parte de la Comisión 
trasladar esta petición al Consejo del Geoparque para ponerle fecha y organizarlo 
convenientemente. 
 
Catálogo de servicios turísticos.  
La DG de Turismo está trabajando en el nuevo catálogo de Experiencias y Servicios Turísticos 
para 2017. Solicitan mejores imágenes y la implicación de las empresas para que manden sus 
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ofertas lo antes posible puesto que solo han llegado propuestas de 7  empresas. Se propone 
que entre la DG Turismo y Geovilluercas se coordinen para actualizar las ofertas y que las 
empresas manden lo antes posible sus propuestas. 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 14:20 horas del día 28 de noviembre se da por 
finalizada la Comisión Territorial quedando nuevamente citada para el día 20 de diciembre.    
 

El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque. 
 
 
 
 
 
 

Javier López Caballero 
 

 


