
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA 34 COMISIÓN TERRITORIAL DEL GEOPARQUE MUNDIAL 
UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 

 

 

 
MIÉRCOLES, 13 de OCTUBRE a las 09:00 a través de la plataforma ZOOM. 
 
Asisten Patricia Tejero de Mancomunidad, Emilia Román DG Educación, Rosa Miranda y Jose 
Miranda de la DG Turismo, Eduardo Rebollada, Felipe Sánchez presidente de APRODERVI, Carmen 
Barroso DG Patrimonio, José Antonio Montero de GEOVILLUERCAS, Ana Rosado SEXPE y por parte 
del Geoparque: JM Barrera, Mario Suárez, Iván Cortijo y Javier López 

 
El orden del día que se desarrolla es el siguiente:  
 

1. Aprobación del Acta de la 33ª Comisión Territorial del 13 de julio de 2021. Por  unanimidad 
 

2. Calendario de la exposición itinerante “10 Años Haciendo Geoparque Contigo”. Patricia 
Tejero, desde Mancomunidad,  colaborarán y enviarán comunicación a los ayuntamientos 
con las fechas previstas para que la exposición vaya por  todos los pueblos.   

 
3. Celebración de GEODISEA 2021 (DG Turismo). Rosa informa que está a concurso las 

actividades para que las empresas presenten propuestas. Este año serán sábados, 13, 20 y 
27 de noviembre. Programadas actividades que funcionaron el año pasado. Se plantea una 
posibilidad de hacerlo en febrero 2022, se hablará más adelante.  

Las empresas ya están completas en noviembre y no tienen capacidad para atender a nuevas 
actividades además de las propias. Quizás Geodisea debería ir siendo cada vez menos 
subvencionada y más profesional.  
 
4. Trabajos con GEOVILLUERCAS: Jornada de trabajo y Nuevo Catálogo de Servicios Turísticos.  
Se va a hacer un nuevo catálogo de servicios turísticos actualizado, revisando el actual e 
incorporando a nuevas empresas y nuevos productos. En noviembre haremos una revisión del 
actual catálogo y proponer la incorporación de nuevos productos y hacer propuestas de 
contenidos.  
También hay que actualizar la información de los Centros de Información e Interpretación.  
Nos damos hasta el 13 de noviembre para hacer este trabajo.  
 
Jornadas de Trabajo y networking con las empresas. Unas jornadas de innovación previstas 
para después de FITUR por ser fecha de menor actividad. Preparamos un proyecto para la 
próxima comisión, en colaboración con las empresas.  
 

5. Actualización del proyecto de Rutas Circulares. Hay propuestas más avanzadas. Guadalupe 
Los Molinos. Cañamero Pimpollar. Logrosán, San Cristobalk. Aldeacentenera Puente Conde.. 
Berzocana Canchos.  Cabañas del Castillo. Deleitosa Sierra Breña. Castañar de Ibor. Postuero, 
Chorrera y vuelta. Navalvillar de Ibor Camorro. Campillo Herrerías. Peraleda Valdecastillo y 
Canchos de Vadillo. Villar del Pedroso Desfiladero. Navatrasierra ya está definida. Navezuelas 
subida a La Villuercas. Definidas 11 de 20. Señalización el año que viene. 



Mancomunidad volverá a insisitir en los ayuntamientos que faltan y con los dinamizadores. 
 
6. Realización de inventario de infraestructuras turísticas y estado de conservación.  
Analizar la situación y el estado de conservación de las señales y miradores que tenemos por 
todo el territorio. Se propone hacer un presupuesto de mantenimiento de las señales, utilizar 
materiales más resistentes dentro de la normativa, paneles quemados o deteriorados, y eso va 
en contra de nuestra imagen. Inventariar para hacer el plan de mantenimiento. Todos los 
paneles de señalización e interpretación, más senderos, más el de los límites geográficos, 
pasarelas y miradores, tótems de entrada en cada pueblo, papeleras … y nuevos paneles. 
Habría que hacerlo antes de fin de año. Necesaria la colaboración de los ayuntamientos y 
Mancomunidad.  
Es una demanda de los ayuntamientos por lo que la colaboración es fundamental. Se mandará 
un modelo para que lo rellenen. Lo hará una empresa para que sea más profesional y conocer 
el presupuesto de mantenimiento. 
 
7. Propuesta de la Mancomunidad de “1er Premio Mujeres del Geoparque” 
Oficina de Igualdad para el 15 de octubre. Día de la Mujer Rural. Ayudarles con la difusión, los 
premios los harán la Mancomunidad. Se hará para el 2022 por falta de tiempo. 
Colaboración total. 
 
8. Propuesta de nuevas “banderolas” del geoparque  
Banderas más fijas y en formato vertical. Logos del Geoparque y escudo del municipio con el del 
geoparque. Dimensiones 90 x 200 de alto. Se discute sobre el diseño de las dos banderas.  
 
9. Propuestas para la Implicación de los Ayuntamientos en el Geoparque.  
Necesitamos más coordinación, comunicación e implicación de los alcaldes y alcaldesas. Hay un 
escrito del ayuntamiento de Aldeacentenera reivindicando más presencia. Se pueden hacer 
reuniones con alcaldes para temas más específicos con ellos. Visitas técnicas o bien 
acompañados con miembros de la comisión territorial.  
Patricia propone que las actividades que se realicen vayan rotando para conseguir su 
implicación. La pandemia ha hecho mucho daño en este sentido. Proponemos hacer visitas a los 
municipios del geoparque acompañados por APRODERVI y Mancomunidad y empezaremos por 
Aldeacentenera.  
 
10. Plan de Empleo para el Geoparque. 
Retomar este proyecto con SEXPE y Geovilluercas. Los jóvenes son fundamentales en este 
proyecto. Diseñar planes de empleo adaptados a las necesidades de las empresas y del 
geoparque. Desde el SEXPE opinan que se debe diseñar un plan propio al margen de los 
calendarios del SEXPE, necesidades formativas, programas de orientación profesional, inserción 
y reorientación laboral, cualificaciones profesionales, y proponiendo cosas concretas a la 
gerencia del SEXPE. 
APRODERVI también ha presentado un proyecto para contar con un técnico. Más la orientadora 
del convenio entre Diputación y SEXPE. 
Observatorio de Empleo también debemos unirlo. Cerrar una fecha y seguir adelante.    
 
11. Celebración del II Foro Joven del Geoparque 
Ya se hizo uno en Junio de carácter virtual. Hay un Foro Joven de la Red Mundial de 
Geoparques. Es fundamental que los jóvenes se sientan importantes y a ver qué podemos 
ofrecer a la juventud. En el foro nos propusieron intercambios entre jóvenes de otros pueblos, 
hay muy pocos y poco participativos. Punto fuerte, el enraizamiento a sus pueblos. Muy activos 
en redes sociales y son participativos cuando hay eventos.  
Pocas asociaciones que necesitan revitalización. Necesitan apoyo técnico y económico, 
actividades y eventos. Apoyarnos en las Concejalías de Juventud. APRODERVI debe también 
trabajar en ello y contar con el Consejo de la Juventud de Extremadura que nos apoyaría. 
29 y 30 de octubre Jornadas de la Juventud en el Geoparque y están abiertas a los jóvenes del 
territorio.  
Desde la Red Española de Desarrollo Rural también se está fomentando la participación juvenil 



con grupos de trabajo y actividades. 
   
12. Nuevo Plan de Gestión del Geoparque para el período 2023 – 2026. 
Hay que diseñar un nuevo plan de gestión para el siguiente período. Coincide con el del Grupo 
de Acción Local para el nuevo período de fondos europeos. Diseñaremos un programa conjunto 
de participación ciudadana. 
 
Otros asuntos:  
Organización con las Monterías y las actividades empresariales.  
Conocer el calendario de monterías y hacerlo público. Es fundamental para las empresas y los 
centros de información. DG Sostenibilidad podría informar a través del Servicio de Caza y Pesca.   
 
Jornada Oportunidades Medio Rural (12-13 noviembre) 
Organizada por Diputación y con la colaboración de APRODERVI y Mancomunidad. Habrá 
actividades y jornadas técnicas, empresariales y de innovación. Finalmente se aplaza hasta 
2022. 
 
Plan de Conservación. DG Sostenibilidad. En espera de saber si se podrá licitar. 
 
Proyecto Educativo. Emilia Roldán informa de la Jornada sobre los ODS del día 5 de octubre en 
Cañamero, con todos los CPRs de Extremadura. El modelo del geoparque se quiere exportar al 
resto de la región. Hay un grupo de trabajo creado para ello con formación para docentes 
incluidas.  
Se van a hacer unas Jornadas Regionales para empoderar a los docentes y habrá mesas de 
trabajo con buenas prácticas regionales.  
Hay un intercambio virtual con Malasia en Lankawi y habrá más actividades presenciales 
previsiblemente el año que viene.  
Mapa en gran formato para los centros. Un scape room como actividad educativa. 
 
13. Ruegos y Preguntas.  
Calendario de actividades.  
 
Castillo de Cabañas desde Patrimonio no se ha avanzado nada, problemas con la titularidad y 
pendiente de contratación. Insistiremos con el ayuntamiento. 
Navatrasierra también ofrece buenas posibilidades para trabajar en arqueología tradicional. 
Catálogo de Recursos Patrimoniales sigue sin estar en licitación por parte de la Diputación y 
Patrimonio se pone a disposición para ejecutarlo desde allí.  

 
 

Cañamero a 21 de octubre de 2021 
 

El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque 
 
 
 
 
 

Javier López Caballero   


