BORRADOR DE LA 31 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL
GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA
Martes 20 de abril 10:00 h.
Siguiendo la convocatoria enviada el día 16 de abril y tal como acordamos en la última reunión
del 23 de marzo, se procede a la celebración de la 31ª Comisión Territorial del Geoparque
Mundial d e la UNESCO de Villuercas Ibores seguida a través de la plataforma ZOOM con la
presencia de las siguientes personas:
Rosa Miranda y Josefa Miranda DG Turismo, Mario Suárez, Patricia Tejero, Ana Abril, Emilia
Román, Felipe Sánchez, Javier López y José Mª Barrera. José A Montero, Ana Rosado. Carmen
Barroso disculpa su ausencia.
El orden del día es el siguiente:
1. Aprobación del Acta de la 30ª Comisión Territorial. (23 de marzo de 2021)
2. Seguimiento de los acuerdos tomados en la última Comisión.
- Se propone una Reunión específica para el próximo 20 de abril de la 12ª Semana de los Geoparques
Europeos con propuestas de trabajo de los diferentes socios.
- Revisar el estado en el que se encuentra el expediente de señalización y accesibilidad a La
Villuercas por parte de la Diputación. Están en ello porque es muy urgente.
- Poner en marcha una Comisión de Seguridad de cara a la Vuelta Ciclista (28 de agosto).
- Revisión del plan de marketing: la web de geoparque va bien pendiente de revisión y traducción.
La de Geovilluercas no van tan bien como ellos desean. Hay que estar muy encima de las empresas
y coordinar los contenidos de ambas webs.
Nuevo Club de Producto Rutas del Aceite en Extremadura. Necesitamos más información.
- Club de Ecoturismo. Nuevas Empresas adheridas. Evaluaremos nosotros diseñando fechas para
ello con Geovilluercas, que ya están pagando la cuota como socio del club, y no tiene sentido que
además lo pague cada empresa. Es difícil despertar más interés a las empresas por este club.
(Natrural, Hostal Taruta y Las Lucías ya están). Han solicitado entrar otras 5 más. Pasar un informe
a la DG Turismo para que puedan informar de ello.
- Diseñar un calendario de reuniones con el sector turístico y agroalimentario de coordinación y
proyectos.
- Revisar la señalización de la red de senderos y de los paneles en mal estado. Propuestas de
formato y diseño para renovarlo.
- Diseño de Rutas Circulares en cada municipio. Están los monitores deportivos de la
Mancomunidad trabajando en ello. 2 rutas por localidad excepto Campillo, Aldeacentenera y
Cabañas del Castillo. Podríamos usar la Semana del Geoparque para hacer esas rutas circulares.

- Acciones diversas sobre la reivindicación del derecho de paso y uso de los caminos públicos. DG
Desarrollo Rural
- Estado de situación del castillo de Cabañas del Castillo. Ningún avance. Contactar con el
ayuntamiento para que agilicen las gestiones con Patrimonio.
- Informe de la protección del “Acueducto de Las Herrerías”
- Revisión de la publicación del Patrimonio Inmaterial del Geoparque.
- Nuevos expedientes BIC: Iglesia de Berzocana. Próximas actuaciones en el Cerro de San Cristóbal
de Logrosán.
- Escuelas Profesionales; Geovilluercas y SEPXE avanzar en propuestas conjuntas. Se están
seleccionando ya el personal de las escuelas ya aprobadas. 2 especialidades de Forestales de la
Mancomunidad. Cañamero de Restauración. Deleitosa y Logrosán de Obras Ornamentales. Al final
no es posible adecuar las demandas del territorio a los certificados de profesionalidad y al
compromiso de inserción que establece la normativa. Agradece Patricia en nombre de la
Mancomunidad a los técnicos del SEXPE y Diputación por la colaboración para llevar a cabo los
programas. Se propone buscar otras acciones formativas no tan atadas a certificados de
profesionalidad y esto nos ata a buscar nuevas acciones formativas adaptadas a las demandas.
Sería ideal plantear un programa piloto adaptado a las necesidades de las empresas del territorio y
a las posibilidades de empleo que genera el geoparque.
- Estado del plan de señalización perimetral del Geoparque. Sin novedad. Depende del servicio de
Rafael Pagés pero no hay novedades al respecto.
- Puesta al día de los datos del Observatorio de Turismo. Se va a poner en marcha.
- Celebración de GEODISEA. Último trimestre del año.
- Celebración de FITUR: (19 – 23 de mayo). Sin novedad.
- Proyecto Educativo: Geoconvivencia. Proyecto de Geocaching. Geopaca visita los coles.
Plataforma educativa de la Junta se ha subido todo el material de “Geocentros”. Gestión de un
permiso con el IES Zurbarán con un proyecto de estudiar la Vía Láctea desde Geositios. Nuevas
fichas de Geopaca. Contratación del scape – room. ADENEX se incorpora al proyecto educativo.
Mapa en gran formato metálico para los geocentros. Campaña de buenas prácticas en Educación
Ambiental a nivel nacional; huerto escolar y alimentación saludable, energías renovables y el
cuidado de la Tierra. Se va a lanzar la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo
Sostenible y habrá que hacer algún evento.
- PANGEAS Master de 4 universidades de hacer un trabajo de campo en el Geoparque de 30
personas de diferentes países.
- Trabajar un programa de voluntariado, con ADENEX y los geocentros.
- Hay Tres nuevos artículos en revistas científicas.
- Planes de Sostenibilidad Turística. Solicitar a las administraciones que el geoparque pueda verse
beneficiado de estos planes.
- Proyecto POPTEC sobre rutas cicloturistas por el río Tajo. Diputación informa del proyecto.
- Jornada Cuevas Turísticas en Logrosán en Octubre.

3. Ratificar a “Geopaca News” como medio de comunicación de la Comisión.
Ratificarlo pero debe haber un compromiso por parte de los socios en informar y distribuir a los
socios. Posibilidad de imprimirlo. Poca interacción y llamar a la acción más allá de la Comisión
Territorial. Se ha enviado a las empresas, alcaldes y socios. También a los Geocentros y a sus
familias. Seguiremos mejorando para ganar en interacción.
4. Programa de la 12ª Semana de los Geoparques Europeos.
Borrador del programa de la Semana; del 21 de mayo al 6 de junio.
Mancomunidad: Actividades de Igualdad de Género. Dinamizadores Deportivos según la situación
de la pandemia han propuesto diversas rutas y actividades
Incluir actividades de Mancomunidad y del Geoparque.
Pendiente de actividades de las empresas.
5. Propuesta de logo del 10º Aniversario del Geoparque.
Elaborar propuestas para la próxima reunión.
6. Celebración del Día de la Tierra (22 de abril).
Se va a combinar con el Día del Árbol en Cañamero y hay que hacer un esfuerzo para poder
incorporar en el calendario de los colegios y de ayuntamientos los días internacionales.
7. Ruegos y Preguntas.
Próxima reunión de la comisión, el 14 de mayo.
Antes se debería celebrar reuniones SEXPE – Geovilluercas para un Proyecto Piloto.
Reuniones pendientes del proyecto educativo.
Cerrar el programa de la semana del geoparque con la mayor brevedad.
Propuestas del logo del 10ª Aniversario.
DG Turismo; Informarán del Club Ecoturismo y de la Señalización perimetral SISHTO.
Pendiente la posibilidad de Planes de Competitividad Turística en los que incluir proyectos ya
existentes, como el Centro BTT, acciones recogidas en el Plan Marketing, mejoras en el CRV,
accesibilidad a Geositios.
Adhesión a la Ruta del Aceite y estado actual de otros Club de Productos en los que participa el
territorio; Queso, Rutas del Jamón, Rutas del Vino, Birding in Extremadura.
Presentaciones en FITUR pendientes de concretar, pero será una por entidad.
Siendo las 12:00 horas del 20 de abril de 2021, finaliza la reunión
El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero

