
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA 26 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE 

MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 

 

 
 

Se reúnen en Cañamero Emilia Roldán, Patricia Tejero, Ana Josefa Abril, José Mª Barrera, 
José Antonio Montero, Felipe Sánchez y Javier López previa convocatoria para participar en 
la 26ª reunión de la Comisión Territorial del Geoparque Mundial de la  UNESCO de 
Villuercas Ibores Jara e l  d ía  18 de noviembre de 2019 para para tratar el siguiente 
orden del día: 

 
1. Aprobación si procede del Acta de la 25ª Comisión Territorial (5 de junio de 2019) 

Se aprueba por unanimidad. 
Antes de dar paso al resto del orden del día, se procede a dar la bienvenida a los nuevos 
componentes de la Comisión Territorial.  
   

2. Informe de la 2ª Revalidación del Geoparque. (8 al 12 de julio) 
Se explica el informe como resultado final de la 2ª revalidación y habrá que trabajar en 
corregirlas con la mayor brevedad. 
  

3. Trabajos y tareas pendientes del Plan de Acción 2019 
Se hace un repaso de la ejecución del Plan de Acción de 2019. En el capítulo de Cien cia y 
Educación se han cumplido los objetivos marcados. 
Infraestructuras; se ha ejecutado el proyecto del acceso a La Villuerca, al castillo de Cabañas, 
Valdecastillo y los geositios de Berzocana. El proyecto de señalización va muy avanazado y se 
está trabajando en una nueva ruta transapalachense, así como en el Camino Real de 
Guadalupe y las Casitas de Papel 
Están muy avanzadas las publicaciones de los sitios culturales y naturales.  
Sigue pendiente el material de merchandasing y la venta de los productos. 
       

4. Preparación del Plan de Acción de 2020. 
Habrá que trabajar en las acciones que las entidades del geoparque van a financiar en 2020 
para el próximo Consejo del Geoparque. Se pospone para la próxima reunión avanzar los 
presupuestos y las inversiones que se van a ejecutar. 
  

5. Preparación de FITUR 2020 
Se celebra del 22 al 26 de enero. Se está trabajando en un proyecto de asesoramiento a las 
empresas para que acudan a las ferias con mayores garantías y posibilidades de rentabilizar 
su estancia a allí.  
La GGN tendrá un stand en el que estará nuestro geoparque junto a otros españoles, de 
México e Irán. Hay que coordinar la presencia y los eventos que se van a celebrar durante 
esos días. 
 
 
 



 
  

6. Próximos eventos y actividades 
Del 4 al 6 de diciembre tendremos la visita de una empresa consultora envciada por UNESCO 
para analizar el impacto que el programa de Geoparques y Ciencias de la Tierra ha tenido en 
nuestro territorio en estos cuatro años.  
Se ha preparado un programa de visitas y reuniones para lo que es necesaria la colaboración 
de todos los socios del geoparque. 
11 de diciembre el día Internacional de las Montañas 
22 al 26 de enero FITUR 
Consejo del Geoparque 
FIO 
     

7. Otros asuntos de interés 
Volvemos a insistir en la importancia de conocer el estado de ejecución del proyecto de 
señalización de las autovías que estaba desarrollando la DG Turismo con el Ministerio y del 
que no hemos vuelto a tener noticias.  
 
Se informa del proyecto Diputación Desarrolla que en breve tendrá una nueva reunión de 
coordinación y seguimiento del desarrollo del mismo. 
 
Finaliza la reunión a las 13:15 horas.   

  
Como siempre, rogamos a que confirme su disponibilidad para asistir a la Comisión.  
 

 
 
 
 
 
 
  

Javier López Caballero   


