BORRADOR ACTA 28 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL
UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 10 SEPTIEMBRE DE 2020

Siguiendo la convocatoria correspondiente, se celebra la 28ª reunión de la Comisión Territorial del
Geoparque Mundial d e la UNESCO de Villuercas Ibores Jara sien do e l d ía 10 de septiembre
a las 10:00 horas en el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque (Paseo de
Extremadura, 6 de Cañamero) para tratar el siguiente orden del día:
Asisten Cristina (DG Sostenibilidad, Emilia (Educación), José María Barrera, Mario Suárez, Javier
López, Nines Díaz, Patricia Tejero, Ana Josefa Abril, Jose Miranda, José Antonio Montero, Ana
SEXPE,
1. Aprobación si procede del Acta de la 27ª Comisión Territorial
2. Situación general del Geoparque y ejecución del Plan de Acción de 2020: Repaso de las
actuaciones y de los compromisos por parte de los miembros de la comisión.
Antes de empezar, celebrar el nombramiento de Ana Alonso, como nueva directora del IGME.
La importancia de la coordinación y la cooperación en cualquier proyecto de desarrollo sostenible
y volver a lanzar la ilusión y nuevos proyectos y debemos esforzarnos en seguir trabajando en
conjunto. Esta CT que representa a colectivos es fundamental para el buen funcionamiento del
Geoparque, para que hagamos cosas y las hagamos juntos.
Hemos recibido el certificado de la revalidación y hay que darle difusión y divulgación, bien
presencial o bien con RRSS haciendo un vídeo pasando el diploma. Hay además nuevas
publicaciones; Guía Sitios Naturales y Guía de Sitios Culturales que deberán ser presentadas.
Repasando los compromisos de las entidades socias;
Diputación: Plan de Marketing. Modernizar la web, darle una visión más turística y menos
“oficial” y mejorar su posicionamiento. Acciones con Geovilluercas (web e imagen corporativa)
coordinadas con Diputación. Campaña en Redes Sociales. Es un momento que debemos
aprovechar porque el turista busca espacios no masificados y seguros.
25-28 septiembre Feria Turismo CYL en la Montaña Palentina estará el Geoparque.
Pendiente de saber qué hacer con los proyectos educativos.
- Turismo: GEODISEA en noviembre si se dan las condiciones. Máximo de actividades al aire libre y
que no se masifiquen. Admiten sugerencias y aportaciones. Habrá un plan de medios. Tres fines de
semana temáticos. Geosabor debe aprovechar para promocionar los productos agroalimentarios
del Geoparque. Gastroexperiencias. Se pondrán en contacto con Geovilluercas para enviar
sugerencias. Aún no hay presupuesto.
- SEXPE. El Plan de Empleo Especial para el Geoparque se ha quedado sin fondos y habrá que
retomarlo más adelante. Lanzadera de Empleo será un proyecto para poner en marcha pronto.
Hay varios Centros Especial de Empleo. Se ha hecho un estudio de yacimientos de empleo del
Geoparque y lo van a hacer llegar.
- DG Sostenibilidad. Van a hacer inversiones de mejoras en la Cueva de Castañar. Se va a hacer un
Plan de Conservación aún un poco en el aire.

- APRODERVI: Líneas de Convocatorias de ayudas LEADER para mejorar o ampliar o crear
proyectos. Expedientes propios. Expedientes de Ayuntamientos relacionados con el Geoparque.
Trabajar en el Destino “Starlight”. Se pedirá información para poder avanzar en este proyecto.
- Mancomunidad; informa que se han contratado dos dinamizadoras turísticas. Pendientes
acciones formativas del proyecto ISLA. Técnico de Medio Ambiente que podía informar sobre la
idoneidad de los proyectos.
3. Proyecto Educativo.
El proyecto educativo el curso pasado se quedó a medias. Prevista reunión 24 septiembre para
coordinar acciones con los responsables de los geocentros de manera presencial pendiente de
ubicación.
Hay acciones formales, en las aulas y no formales, para la sociedad, que se va a basar en
“Educación para el Desarrollo Sostenible 2030”: igualdad de género, agua, energía, participación …
es uno de los principios de los geoparques. UNESCO se implica en este tema a través de sus
programas en los que debemos participar. Los CPR deben ofrecer formación sobre DS y llevarlo a
las aulas. Esto hay que divulgarlo y difundirlo y explicar qué es DS y cómo cumplir sus objetivos.
Debemos intentar llevar también estos principios a los ayuntamientos y las diferentes acciones
que se hacen en los municipios.
Hay que hacer mucha pedagogía en los profesionales de la formación.
Los viajes educativos siguen adelante y se harán en otoño. Se suspende el viaje a Hateg de
Rumanía.
4. Plan de Gestión y Accesos a La Villuerca.
Problemas con el exceso de visitantes en vehículos diferentes. Masificación. Basuras. Peligro de
accidentes. Falta de aparcamientos. Helipuerto saturado. Cunetas llenas de coches. Falta de
gestión …
Se propone cortar el acceso al helipuerto y solicitar el acceso del edificio para aparcar. Minimizar
el impacto del edificio (trampantojo).
Es necesario señalizar advirtiendo que es un lugar privilegiado, no aparcar en las cunetas, limitar
velocidad y no arrojar basuras. Además señalizar el fin de la carretera y advertir que es una zona
militar. Señalizar los posibles aparcamientos. Se podría habilitar parte de la carretera para aparcar.
Hay que tomar medidas rápidas.
Se hará además un desescombro, demoliciones, eliminar basuras …
5. Reposición de elementos de señalización.
Hay que mejorar las señales que se han quemado con el paso del tiempo. Recopilar las señales
que están dañadas para poder reaccionar, poner vinilos y solucionar esta situación.
6. Celebración del X Aniversario de la declaración del Geoparque.
Incluir un calendario de celebraciones, eventos, ferias, seminarios … debemos plantear ideas
presenciales y on-line. Generar eventos de gran repercusión que demuestre que estamos en
movimiento y que estamos haciendo cosas. Logo del 10 aniversario, marketing …. Pensar en
propuestas para la próxima CT.
7. Proyecto GEOFOOD.
Es una marca de productos de geoparques y de restaurantes a nivel mundial. Lo coordina MAGMA
en Noruega y han registrado la marca y la web.
Debemos firmar un contrato con ellos como Geoparque si las empresas así lo demandan y además
hay una cuota de 250€ al año que permitirá a este proyecto seguir creciendo. Hay que seguir
potenciando esta marca en el territorio. En la siguiente CT habrá que tomar una decisión al
respecto. Hacer el trabajo con restaurantes para que también se adhieran a la etiqueta.
8. Otros asuntos de interés
Geovilluercas: Señalización de las rutas hay que mejorarla Ruta Isabel La Católica. Se informa del

proyecto de Bandera Azul en Cañamero. Posibilidad de hacer el Coto de Matallanas para uso
fotográfico. El Camino Real en Arrebatacapas. Camino de Los Descubridores falta señalización.
Siendo las 12:45
En Cañamero a 10 de septiembre de 2020.

El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero

