BORRADOR ACTA DE LA 33 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL
GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA

Siendo las 10:00 h del martes, 13 de julio a las 10:00 a través de la plataforma ZOOM, se celebra
la 33ª reunión de la Comisión Territorial con la presencia de JLC, JMB, JAM, Patricia, Ivan, Mario,
Ana Jose, Diego Clemente, Adela Trabado, Josefa Miranda, visto bueno a DG Forestal
El orden del día que os proponemos será el siguiente:
1. Aprobación del Acta de la 32ª Comisión Territorial.
2. Seguimiento de los acuerdos tomados en la última Comisión.
- Está en contratación y avanzando los procedimientos del expediente de señalización y
accesibilidad a La Villuercas por parte de la Diputación. Están en ello porque es muy urgente. Están
las señales fabricadas y se van a colocar en los próximos días.
- Poner en marcha una Comisión de Seguridad de cara a la Vuelta Ciclista.
- Revisión del plan de marketing: la web de geoparque va bien pendiente de revisión y traducción.
La de Geovilluercas va avanzando y seguimos muy encima de las empresas y coordinar los
contenidos de ambas webs.
- Club de Ecoturismo. FITUR reunión con el Club para aclarar conceptos. Octubre Congreso
Ecoturismo en Menorca con presencia de varios geoparques, buen lugar para valorar la idoneidad
de seguir en el club. Hay que evaluar nuevas empresas pero no parece una opción viable, no está
funcionando como se esperaba, aunque merece la pena hacer un esfuerzo.
3. Preparación del 10º Aniversario del Geoparque.
Evento/ acto conmemorativo con diferentes actividades.
Festival Geosenderista, 4 rutas. Coordinarlo con GEODISEA que sería noviembre y diciembre.
Seminario on-line sobre el geoparque.
Exposición 10 años haciendo geoparque
Evento Educación para el Desarrollo Sostenible.
Saldrá un especial del Geoparque en las revistas de RENFE.
4. Informa de la celebración del máster “PANGEA”.
Trabajo de campo de un master con 17 alumnos y 3 profesores una semana en el geoparque. La
inversión ha tenido un gran retorno en el territorio. https://master-pangea.eu/
Se abre unas buenas expectativas para este tipo de actividades de turismo científico y educativo,
un campo nuevo de actividad a desarrollar.
Además vienen en verano que es una época

5. Actualización del proyecto de Rutas Circulares.
Dinamizadores han propuesto 2 rutas de cada municipio, el problema es la titularidad de esos
caminos. Escuelas forestales de la Mancomunidad pueden colaborar en la limpieza y adecuación
de algunas rutas en la mayoría de los municipios. Debemos trabajar muy coordinados en este
aspecto.
Se pretende que haya una ruta en cada uno de los pueblos del geoparque poco a poco.
Ya hay avanzadas varias rutas desde muchos municipios. DG Desarrollo sólo puede intervenir en
propiedad municipal o en caminos públicos, no en caminos particulares. Se puede ir avanzando en
las que estén en condiciones.
Se propone la ruta circular de Castañar de Ibor. Debe haber un acuerdo de pleno con la cesión de
la ruta correspondiente a la Junta o Diputación.
6. Estado de conservación y actuaciones a llevar a cabo en el Castillo de Cabañas
Estado de amenaza de derrumbe de una torre del castillo. No está Patrimonio.
7. Manifestación de Interés de los geoparques españoles al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España.
Enmarcado en el Foro de los Geoparques Españoles y en coordinación con el Comité Nacional
Español de Geoparques.
Fondos “Next Generation” posibilidad de financiar propuestas de inversiones en geoparque,
puerto que para las Reservas de Biosfera se van a poner 50 M €.
Se presenta una Manifestación de Interés de todos los geoparques en 8 de las 10 políticas
incluidas en estos fondos, por más de 14 M€. En nuestro caso, hemos presentado 1.3 M€ en
diferentes inversiones que consideramos prioritarias en diferentes áreas.
8. Información sobre la instalación de parques eólicos en el entono del geoparque.
Se plantea el tema. Madroñera, Conquista de la Sierra y Garciaz ya tienen sus proyectos en el
portal de información pública.
El impacto de estas grandes instalaciones se está analizando desde el Foro de Geoparques puesto
que puede afectar a los geoparques.
Aquí se abre un debate sobre este tipo de inversiones lo que realmente suponen económica y
medio ambientalmente para el territorio.
Hay más iniciativas, como una termosolar en Alía o una central de biomasa en Logrosán.
Desde Mancomunidad se pedirá una reunión a la DG Sostenibilidad para que informen de estos
proyectos.
9. Elementos de Comunicación con ayuntamientos y socios del geoparque
Propuestas para mejorar los elementos de comunicación.
Telegram para proyectos educativos por ser teléfonos privados o un drive para compartir
documentos.
Hay que implicar más a los ayuntamientos como sector clave en el geoparque. Se ha pedido más
implicación del presidente del geoparque con los alcaldes de todo el territorio. Se piden
propuestas para mejorar la comunicación con los alcaldes.
Hace falta motivar esa participación y la implicación de alcaldes y alcaldesas en la vida del
geoparque.
10. Ruegos y Preguntas.
Estado del plan de señalización perimetral del Geoparque. Ya se ha ejecutado,
Observatorio de Turismo
Reunión de trabajo con el SEXPE sobre empleo y coordinación con diferentes agentes del territorio

para la puesta en marcha de este proyecto.
Proyecto Educativo. Educación para el Desarrollo Sostenible es un proyecto regional, con grupos
de trabajo y con cada vez más presencia en el curriculum educativo. Se va a hacer una jornada
regional el 16 de noviembre y un acto para el 24 de septiembre con un manifiesto sobre este
tema.
CRA La Jara va a trabajar con un geoparque de Lankawi en Malasia en un proyecto de cooperación
e intercambios on line de estudiantes.
Trabajar un programa de voluntariado y Juventud.
Coordinar las campañas de promoción
Para la próxima reunión:
Empezar el catálogo de servicios turísticos 2022 – 2023
Proyecto de participación para el nuevo Plan de Gestión del Geoparque y de APRODERVI
Propuesta de recoger en la web las actividades educativas que se pueden hacer en el geoparque
para los centros educativos.
Siendo las 12:00 fin
El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero

