BORRADOR DEL ACTA DE LA 36 ª COMISIÓN TERRITORIAL
DEL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES
JARA (07 de abril de 2022)
Previa convocatoria se celebra la Comisión Territorial nº 36 el día 07 de abril, jueves, a
las 10:00 en las oficinas del Geoparque en el Paseo de Extremadura, 6 de Cañamero
con la presencia de las siguientes personas:
Emilia Román de Educación, Patricia Tejero y Ana Jose Abril de Mancomunidad, José
Antonio Montero de Geovilluercas, Ana Rosado del SEXPE, Mario Suárez, José Mª
Barrera y Javier López del equipo de gestión del geoparque. Se conecta además Rosa
Miranda de la DG Turismo.
Comenzamos con el orden del día establecido:
1. Aprobación Acta 35ª Comisión Territorial celebrada el 31 de enero de 2022).
Se aprueba por unanimidad.

-

-

-

2. Seguimiento del Plan de Acción 2022.
- Proyectos de 10 Rutas Circulares que se han enviado a Desarrollo Rural para su
financiación y ejecución durante 2022. Deleitosa, Guadalupe, Logrosán, Cañamero,
Navezuelas, Berzocana, Cabañas del Castillo, Campillo, Deleitosa y Navatrasierra con
un total de 168.000 €
- El Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar no tiene paneles en inglés y eso
depende de la DG de Sostenibilidad, por lo que habrá que gestionar este tema de
manera urgente.
- Inventario de catálogo patrimonial está terminado (DG Patrimonio) en fichas de
catalogación, se hará una presentación pública y una publicación.
Se propone hacer además una guía de Patrimonio Intangible del geoparque.
Plan de Conservación, incluye los geositios de Puente del Conde y Acueducto de las
Herrerías de Campillo de Deleitosa. Está terminado y estará accesible desde la web.
Sería muy conveniente hacer una jornada de información y sensibilización sobre este
plan.
Surge el tema del Plan de Ordenación del Territorio de la DG de Urbanismo que sí
puede afectar de alguna manera a la gestión de usos del suelo del geoparque.
Paneles de interpretación y señalización hay que hacer un proyecto para evaluar el
estado de todos los paneles y renovar aquellos que haya que renovar. Debemos buscar
iniciativas para el mantenimiento de los paneles como un futuro yacimiento de
empleos. Existe cobertura pública para poder ayudar a la iniciativa local al
emprendimiento para la creación de este tipo de iniciativas y analizar la viabilidad
económica de empresas de este tipo.
Paneles del CRV hay un modelo hecho ya pero aún no avanza
El museo de Logrosán sigue pendiente de los paneles
El Arca del Agua tiene financiación de un Plan de Sostenibilidad.

-

-

Se está trabajando en una guía de itinerarios geológicos
Diseño y marketing de experiencias turísticas en un taller de Geoturismo celebrado con
Geovilluercas en Guadalupe con una empresa especializada en ello y el resultado será
un catálogo para poder ponerlo en el mercado.
Germen Viajero está haciendo un proyecto de “Rutas a Motor por el geoparque” con
diferentes propuestas, que están trabajando con las empresas de Geovilluercas.
Comité Científico está trabajando en una guía de orquídeas del geoparque ya está en
imprenta.
Estrategia de marketing digital sigue adelante, como la web que se está traduciendo al
inglés.
FIO asistimos como “Territorios UNESCO y con APRODERVI como Geoparque con stand
propio.
Éxito de las convocatorias LEADER de proyectos ligados al geoparque

El resto de los puntos del Plan de Acción son desarrollados en los correspondientes puntos
del orden del día.
3. Organización de la 13ª Semana Europea de los Geoparques.
Del 20 (inauguración) al 29 de mayo de 2022. Se propone desde esta comisión que se
celebre en algún municipio que no se haya celebrado ningún evento.
Proponer un municipio para la apertura de la Semana. Imprescindible el trabajo de las
empresas y de Mancomunidad para coordinar actividades. Debemos tener el programa
para el 30 de abril.
Geoconvivencia no se ha planteado aún el sitio. Se propone hacerlo con menos alumnado.
Se trabajará en la próxima reunión de Geocentros. El alumnado que no venga podría
participar por RadioEdu. Se tratará el tema después de Semana Santa.
4. Organización “Feria Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural” (Cáceres,
3-5 junio)
Se informa de la existencia de una feria en Cáceres impulsada por la Diputación de Cáceres.
Fundamental la presencia de las empresas en el stand y de informadores, degustaciones…
Colaboración entre Mancomunidad, APRODERVI y Geovilluercas.
Antes de final de mes debemos tener avanzado un programa de actividades.
5. I Feria Gastronómica, de Turismo y Deporte de Logrosán. (29 y 30 de abril)
Surge de la Concejalía de Turismo y Deporte de Logrosán. Se quiere pedir colaboraciones
al Geoparque por lo que se trata este tema en esta Comisión.
Posibilidades de hacer charlas (ni José Mª ni Javier López podrán estar por coincidir con el
Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques). Poner un stand del geoparque
es complejo por atender el stand con personal especializado.
Sí se puede ceder material de merchandising para la feria.
Se va a hacer una ruta interpretada a cargo del proyecto del Geoparque, que será por el
Cerro de San Cristóbal.
6. Celebración de Geodisea 2022
Interviene Rosa Miranda por Google Meet de la DG de Turismo. Propone retomar el debate

sobre las fechas, las temáticas y los tres fines de semana. Se plantea seguir con las fechas
de otoño.
Propone que sea la Comisión Territorial la que haga un programa, se proponen las fechas
de 8 y 9, 15 y 16, 22 y 23 de octubre para Geoaventura, Geocultura y Geosabor. Estaremos
en contacto para coordinar un programa y propuestas de actividades. Se articularán
mecanismos de coordinación y trabajo del territorio y la DG de Turismo.
7. Proyecto de Calidad en el Empleo impulsado por el SEXPE
Ana Rosado informa de un proyecto desde el Observatorio de Empleo con el Programa de
Orientación, Innovación y Emprendimiento; las políticas de empleo deben adaptarse a las
necesidades del territorio. Se está elaborando pliego de contratación para que una
empresa haga; mejorar el empleo y mejorar la empleabilidad del territorio, tendencias en
el empleo, innovación. Analizar el mercado laboral del territorio. Desarrollar nuevas
metodologías de innovación. Creación de Foro Joven. Creación de un espacio de
colaboración empresarial. Trabajar la formación y la cualificación profesional.
Se va a hacer con la Reserva de la Biosfera de La Siberia.
Se va a sacar una licitación antes del verano.
Se va a hacer este proyecto como base para un futuro Plan de Empleo para el Geoparque.
Este proyecto se complementa con el de APRODERVI que el trabajador contratado para ello
Juan Pedro Gil, explica los objetivos del proyecto y deben ser ambos complementarios y
muy eficientes.
8. Proyecto Educativo.
Emilia Román informa de una jornada que se va a celebrar el día 24 de mayo (dentro de la
Semana del Geoparque) para potenciar desde la Formación Profesional (de ámbito
provincial) por familias profesionales de la FP con Hostelería, Restauración e industrias
Agroalimentarias.
Ese día en el Geoparque se va a celebrar una jornada con las DO del territorio, incluida
aceite y morcilla, las DOP van a los 11 centros profesionales de la provincia a hablar sobre
su producto a diferentes centros educativos, estas charlas hasta el 6 de mayo. Después en
15 días los alumnos deben hacer o diseñar productos con las DOP del Geoparque. Esto
termina el día 24 de mayo con una jornada concurso de cocina con las recetas hechas con
productos de las DOP de cada centro educativo que participa. Además mientras se elaboran
los platos, el resto del alumnado visita alguna empresa agroalimentaria del territorio. Luego
se celebra el concurso y se elaborará un recetario.
Queda pendiente la celebración de la Geoconvivencia que debe ser discutido con los
responsables de los centros educativos y los responsables de Educación.
9. Inicio del proceso de la 3ª Revalidación del Geoparque en 2023.
El proceso de revalidación ya ha comenzado. Ya se ha enviado la hoja inicial con la ficha del
geoparque.
Este año debemos hacer mejoras en paneles, museos y página web.
Además, debemos hacer el nuevo Plan Estratégico del Geoparque y la renovación del
Convenio de Gestión este mismo año.

9. Ruegos y Preguntas.
Se informa que desde el Foro de Geoparques se está trabajando en un proyecto de
Experiencia de Turismo España “Experiencia Geoparques de España” con productos
turísticos de referencia para mejorar el “geoturismo” como un producto muy vendible y
competitivo. Se generan experiencias que además unirá a varios geoparques.
Se va a convocar el Foro de Geoparque la primera semana de mayo.
Del 27 al 30 de abril asistiremos al Comité de Coordinación de la Red Europea de
Geoparques en Hondsrug Geopark (Países Bajos).
Estamos trabajando en un Proyecto de Experiencia basado en los Caminos a Guadalupe
que se va a presentar con APRODERVI y otros grupos de desarrollo de toda España.
Se plantea la posibilidad de generar actividades con música de cámara de Logrosán y piden
colaboración para desplazamientos de las personas.
Queda pendiente la celebración del Foro de Alcaldes y estudiar la forma más sencilla, si en
el marco de una reunión de la Mancomunidad o de APRODERVI
Queda pendiente la reunión del Foro Joven y de los responsables de las Concejalías de
Juventud de los municipios.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 h

En Cañamero a 07 de abril de 2022.
El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque

Javier López Caballero

