
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

BORRADOR ACTA 35 ª COMISIÓN TERRITORIAL DEL  

GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA 
 

 

 
Siendo las las 11:00 del día 31 de enero, lunes en las oficinas del Geoparque en el Paseo de 
Extremadura, 6 de Cañamero, se celebra la Comisión Territorial nº 35 con el siguiente orden del 
día: 
Asisten Patricia Tejero y Ana J. Abril de Mancomunidad, Emilia Román DG Educación, Felipe Sánchez 
presidente de APRODERVI, José Antonio Montero de GEOVILLUERCAS, Ana Rosado SEXPE, Diego 
Valle de Secretaría General Desarrollo Rural, y por parte del Geoparque: JM Barrera, Mario Suárez, 
Iván Cortijo y Javier López. 
 

1. Aprobación del Acta de la 34ª Comisión Territorial del 13 de octubre de 2021.  

Se incorpora por parte de Eduardo Rebollada el siguiente texto sobre 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 de Política Forestal podría informar a través del Servicio de Caza y 
Pesca.  Eduardo Rebollada añade que su recomendación sería que las empresas y centros de 
interpretación preguntasen periódicamente a los agentes coordinadores de la UTV3, Juan Carlos 
Herrera Belmonte y/o Juan Manuel Gil Moreno, para saber en qué fechas se celebran esas 
actividades cinegéticas, cuyo calendario se actualiza semanalmente. Esto quiere decir que no se 
puede saber con antelación de semanas, mucho menos meses, dónde se realizarían las monterías. 
Eso puede ser un hándicap para las empresas y el turismo de campo, pero no creo que haya margen 
de mejora. Los contactos son: Juan Carlos Herrera Belmonte: 639206348 y Juan Manuel Gil Moreno: 
619148903. 

Se prueba por los presentes.  
 
2. Seguimiento del Plan de Acción 2021 

Se da un rápido repaso a la ejecución del plan de acción de 2021 donde destacamos: 

La asunción de la Presidencia del Geoparque por Carlos Carlos, y la necesidad de incorporar el 

puesto de personal geocientífico en la RPT de la Diputación.  

- Conservación patrimonio: intervenir en el acceso a Garganta Descuernacabras, próximo geositio, la 

creación de 20 rutas circulares, que ya se han redactado 10 de ellas, la publicación sobre patrimonio 

inmaterial, el diseño de otros itinerarios y otras rutas, una nueva publicación anual de AGEX, este 

año dedicada al Geoparque y con itinerarios de forma más científica.  

La página web ya ha sido actualizada y está a pleno funcionamiento y en marcha su traducción al 

inglés, tal y como se nos recomendó en el informe de auditoría.  

El Plan de Conservación del Patrimonio ya está en ejecución con una contratación y nuevas acciones 

de señalización.  



 

 

 

 

Se informa del Master europeo Pangea que fue un gran éxito. 

- La Renovación de los accesos y entorno del CRV de Cañamero y la intervención en el Puente del 

Conde, futuro nuevo geositio han sido otras actuaciones dignas de mención, con cargo al proyecto 

de Diputación Desarrolla. 

- Quedan pendientes, como actuaciones prioritarias, la reforma de paneles del CRV y sobre todo la 

Musealización del museo geológico Sos Bainat, hecho el proyecto pero sin financiación para 

ejecutar, 70.000€ aproximadamente. 

Paneles interpretativos se ha hecho una parte, pero está en estudio el estado de mantenimiento y 

conservación, paneles muy antiguos, sin mantenimiento e incluso algunos de los nuevos ya 

estropeados. 

Está en Diseño varias rutas circulares, 10 en proyecto y 10 para el año que viene. 

Para el Proyecto de los centros BTT no hay financiación. 

El Plan de marketing se está realizando con bastante éxito. 

Varias Acciones de desarrollo sostenible, con distintas convocatorias del programa LEADER, la 

puesta en marcha de la DOP del Aceite de Villuercas Ibores Jara y Morcilla de Guadalupe, y aún 

queda pendiente por colocar las banderas, que serán metálicas para que perduren en el tiempo.  

No se celebró Geodisea, por distintas circunstancias, y está pendiente la edición 2022  

El Proyecto educativo: no ha habido ni viajes educativos ni Geoconvivencia, se hicieron materiales 

didácticos, no ha habido viaje a Rumanía (pospuesto 2022), y se celebró el seminario CPR sobre 

educación para el sobre desarrollo sostenible, Se celebró en Cañamero el encuentro previo con 

todos los CPR de Extremadura. 

A nivel nacional e internacional se sigue trabajando en algunos eventos de promoción, Geoparques 

aspirantes, misiones de revalidación, redes sociales, coordinación foro, reuniones on-line, o la 

presencia en la última edición de FITUR.  

3. Plan de Acción y propuesta de Actividades para 2022 de las entidades socias del geoparque 

Pendiente de incorporar acciones de los socios del geoparque de cara al próximo Consejo del 
Geoparque.  
 
4. Celebración de II Foro Joven del Geoparque. Pendiente de fecha 
5. Celebración del Consejo de alcaldes y alcaldesas. Pendiente de fecha 
6. Proyecto de Calidad en el Empleo impulsado por el SEXPE. Pendiente de elaboración y 
contratación, con un presupuesto de 20.000 € 
7. Jornada de Activación e Impulso a GEOVILLUERCAS. De celebración en marzo, como punto de 



 

 

 

 

inflexión y activación de las empresas del geoparque.  
8. Calendario y tareas para la 3ª Revalidación del Geoparque. Mayo envío de la ficha resumen. 
Noviembre envío de los documentos de progreso y evaluación. Verano de 2023 visita de 
evaluadores expertos. 

9. Actualización del proyecto de Rutas Circulares. Pendientes otras 10 rutas. 
10. Proyecto Educativo. 
Realizados los mapas en gran formato para los centros educativos 
Scape Room virtual 
 
11. Nuevo Plan de Gestión del Geoparque para el período 2023 – 2026 
Pendiente de elaborar y diseñar en coordinación con la Estrategia de Desarrollo Local del Grupo de 
Acción Local.  
 
12. Celebración de FIO 2022. Del 18 al 20 de febrero. Habrá presencia con stand de APRODERVI y 
con Territorios UNESCO   
 
13. Ruegos y Preguntas. 
Desde Geovilluercas advierten del intrusismo existente con alojamientos no legales que se ofrecen 
incluso desde ayuntamientos, con gran perjuicio para empresas y para el sector. 
Se expresa el malestar general por la NO celebración de GEODISEA y la celebración de la misma 
para 2022, que se debe consensuar lo antes posible con la DG Turismo y las empresas.   
 
 

En Cañamero a 24 de enero de 2022. 
 

El Secretario de la Comisión Territorial del Geoparque 
 
 
 
 
 

Javier López Caballero   


