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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL GEOPARQUE
“VOLCANES DE CALATRAVA. CIUDAD REAL”

REUNIDOS

D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de 29 de junio de 2019, en representación de dicha
institución, y de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

D. José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, cargo para el que fue nombrado por Decreto 75/2019, de 16 de julio, actuando en
nombre y representación de dicha Institución.

D. José Julián Garde López-Brea, Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, cargo
para  el  que  fue  nombrado  por  Decreto 85/2020  de 21/12/2020  (DOCM  de 23  de  diciembre  de 2020),
actuando  en  nombre  y  representación  de  la  misma,  con  plena  capacidad  legal  de  acuerdo  con  las
atribuciones conferidas por el artículo 51.1 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dª Pilar Zamora Bastante, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ciudad Real, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª Isabel Rodríguez García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Puertollano, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. José Luis Villanueva Villanueva, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aldea del Rey, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Daniel Reina Ureña, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almagro, en virtud de las atribuciones
que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Juan Carlos Moraleda Herrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava,
en virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª Cristina Espadas Arévalo, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cañada de Calatrava,  en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Julián Triguero Calle, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Marcelino Galindo Malagón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava, en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª Antonia Ciudad Ciudad, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de
junio y normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica
corporativa expresada.

1



Procedimiento: Firma de documentos en Port@firmas de Cultura, Deportes y
Juventud

Trámite: Generar documento a firmar
Área/Servicio: < Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes

rule='GetAreaYServicioTagRule' />
Expediente: DPCR2021/6412 

S e d e  e l e c t r ó n i c a  h tt p s : / / s e d e . d i p u c r . e s Página 

D. Felipe Pulla Piedrabuena, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villar del Pozo, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Miguel Ángel Valverde Menchero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª Gema María García Ríos, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Dionisio Moreno Antequera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava,  en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Félix Herrera Carneros, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Granátula de Calatrava, en virtud de
las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª María Laura Arriaga Notario, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Miguelturra, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Manuel Torres Estornell, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en virtud de
las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª  María  Antonia  Álvaro  García-Villaraco,  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Torralba  de
Calatrava, en virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Eduardo Plaza Adámez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava, en virtud de
las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Ismael Laguna Fernández,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caracuel de Calatrava,  en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Andrés Cárdenas Rivas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Corral de Calatrava, en virtud de
las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Basilio Lillo Gómez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Pozuelos de Calatrava, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D.  Rafael  Rodríguez  Hervás,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Picón,  en  virtud  de  las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Luis Alberto Lara Contreras, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Poblete,  en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª María Dolores Ortega Bernal, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fernán Caballero,  en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Dionisio Vicente González,  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Luciana,  en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.
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D. Adrián Fernández Herguido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Malagón,  en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. José Luis Cabezas Delgado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piedrabuena, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Carlos Jesús Villajos Sanz, Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Porzuna,  en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª  Jacinta  Monroy  Torrico,  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de  Argamasilla  de
Calatrava, en virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Juan Antonio Callejas Cano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. José Lozano García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Pablo Toledano Dorado, Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Brazatortas,  en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª Raquel Fernández Ureña, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cabezarados,  en virtud de
las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Antonio Moreno Valiente, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabezarrubias del Puerto,  en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Isabel María Mora Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Hinojosas de Calatrava,  en
virtud de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Santiago  Buendía  Ruiz, Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  Mestanza,  en  virtud  de  las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª Josefa Poyatos de Marcos, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Solana del Pino,  en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

Dª María del Carmen Montes Pizarro, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Almadén, en virtud
de las atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2019.

D. Eulogio Escudero Zarcero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadenejos, en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de 15 de junio de 2019.

D. Jerónimo Mansilla Escudero,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Chillón,  en virtud de las
atribuciones que le confiere el acuerdo de Pleno de 15 de junio de 2019.

Dª Gema García Ríos, Presidenta del Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo del Campo de
Calatrava”, por acuerdo de la Asamblea General de fecha 23 de septiembre de 2019.
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D. Luis  Alberto  Lara  Contreras,  Presidente  del  Grupo  de  Acción  Local  “Asociación  de  Desarrollo
Entreparques”, por acuerdo de la Asamblea General de fecha 11 de septiembre de 2019.

D. Pablo  Toledano  Dorado,  Presidente  del  Grupo  de  Acción  Local  “Asociación  para  el  Desarrollo
Sostenible  Valle  de  Alcudia  y  Sierra  Madrona”,  por  acuerdo  de  la  Asamblea  General  de  fecha  4  de
septiembre de 2019.

Dª Mª  Carmen Montes Pizarro,  Presidenta del  Grupo  de Acción Local  “Desarrollo  de la  Comarca de
Almadén MonteSur”, por acuerdo de la Asamblea General de fecha 27 de agosto de 2019.

D. Emiliano Almansa Rodríguez, Presidente de Minas de Almadén y Arrayanes S.A. S.M.E. (MAYASA),
por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de diciembre de 2018.

D. Francisco Mata Cabrera, Director de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, fecha de
la toma de posesión de su cargo, el 26 de abril de 2012.

D. Mariano León Egido, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, por
acuerdo del Pleno de la Cámara con fecha 13 de marzo de 2019.

D. Carlos David Bonilla Merchante, Presidente del Consejo Regulador de la D.O. La Mancha, por acuerdo
del Pleno del Consejo con fecha 25 de enero de 2018.

D. Carlos Ramón Marín de la Rubia, Presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR),
por acuerdo de la Asamblea General, de fecha 30 de octubre de 2018.

D. José Crespo García, Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Ciudad Real, por acuerdo de la Asamblea General, de fecha 30 de junio de 2016.

D.  Óscar  Santos  Casado,  Presidente  de  la  Asociación  Castellano  Manchega  de  Turismo  Activo  y
Ecoturismo, por acuerdo de la Asamblea General de fecha 3 de diciembre de 2018.

D. Juan Pedro Díaz Bustamante, Presidente de la Asociación para la promoción del Aceite del Campo de
Calatrava, por acuerdo de la Junta Directiva de fecha 4 de octubre de 2005.

D. Ramón Muñoz de Cuerva Sobrino, Presidente de la Asociación para la promoción del Vino del Campo
de Calatrava, por acuerdo de la Junta Directiva de fecha 4 de octubre de 2005.

D. Rafael Lorca Ruiz, Presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de
Cruz de Ciudad Real (AFEXPAN), elegido por la Junta Directiva el 21 de octubre de 2015.

D.  Ángel  Caballero  Serrano,  en  representación  de  los  Participantes  de  las  Universidades  Populares,
nombrado por la Comisión Asesora del Consejo Provincial de UUPP, en reunión de fecha 1 de diciembre de
2020.

Dª María Isabel Sánchez Villar, Presidenta de la Federación Provincial de APAs “Alfonso X el Sabio” de
Ciudad Real.

D. Raimundo Alcaide Díaz, Presidente de la Asociación Laborvalía, por acuerdo de la Asamblea General
de fecha 27 de noviembre de 2020.
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D. Jesús Francisco Moreno Serna, Presidente de la Federación de Asociaciones de Folklore de Castilla-
La Mancha, por acuerdo de la Junta Directiva de fecha 5 de febrero de 2017.

Dª Mercedes González García, Presidenta de la Federación de Teatro Aficionado de Castilla-La Mancha
(FETEA CLM), nombrada por acuerdo de la Asamblea General de fecha 11 de marzo de 2018.

D.  José Luis  Pérez  de  Inestrosa,  Presidente  de  la  Asociación  Trail  Series,  por  acuerdo  de  la  Junta
Directiva de fecha 25 de enero de 2018.

D. Vicente Alumbreros Núñez, Presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, nombrado
por acuerdo de la Asamblea General de fecha 31 de julio de 2020.

Interviniendo todos en el ejercicio de las facultades que les confieren los cargos que desempeñan,
reconociéndose  mutuamente  legitimación  para  la  suscripción  del  presente  Protocolo,  autorizados
expresamente por los órganos correspondientes de las instituciones a las que representa, y, en orden al
mismo,

MANIFIESTAN

Que un  Geoparque  Mundial  de  la  UNESCO es  un  territorio  que  contiene  un  patrimonio  geológico  de
relevancia  internacional.  Son  zonas  geográficas  únicas  y  unificadas  en  las  que  se  gestionan  sitios  y
paisajes, tienen unos límites claramente definidos y una superficie y población suficientes para que pueda
generar su propio desarrollo socioeconómico. El patrimonio geológico de un Geoparque actúa como eje
vertebrador del patrimonio natural y cultural del territorio. El territorio de un Geoparque se configura como un
paisaje vivo y activo donde la ciencia y la población del geoparque interactúan de forma beneficiosa.

Que  el  Proyecto  “Geoparque  Volcanes  de  Calatrava.  Ciudad  Real”, supone  una  importante
contribución a la  puesta  en valor  del  patrimonio  geológico,  y quiere  aportar  a  la representación de los
geoparques mundiales de la UNESCO la importancia internacional que el volcanismo adquiere en nuestro
territorio, y como estas manifestaciones volcanológicas explican y muestran parte de los acontecimientos
geológicos  que  han conformado nuestro  planeta.  El  Proyecto “Geoparque Volcanes de Calatrava.
Ciudad Real”, tiene como hilo conductor los volcanes y como su actividad eruptiva está presente a lo largo
del territorio del geoparque, contando unos acontecimientos de una historia larga y compleja, de unos 500
millones de años, que arranca en el límite Ordovícico inferior, que aún no ha finalizado, y que gira en torno a
la mineralización del mercurio de Almadén, el carbonífero de Puertollano y la región volcánica del Campo de
Calatrava. 

Que  el  Proyecto  “Geoparque  Volcanes  de  Calatrava.  Ciudad  Real”,  quiere  contribuir  a  la
conservación,  investigación,  educación,  divulgación y desarrollo sostenible del  patrimonio geológico,  así
como del patrimonio natural y cultural.  Los recursos específicos del territorio se pretenden utilizar como
base de la promoción de ese patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, fundamentado en acciones
de geoturismo y ecoturismo, con una estrategia de desarrollo sostenible, siendo los protagonistas de este
proyecto: la comunidad científica, el entramado socioeconómico, y las instituciones. 
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Que la Diputación de Ciudad Real tiene sus competencias establecidas en el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Que su línea de actuación se define por su
dedicación  al  desarrollo  de  los  municipios de la  provincia,  potenciando el  apoyo  financiero,  técnico,  el
desarrollo económico, social, cultural, la lucha contra la despoblación del medio rural y la promoción del
aprovechamiento sostenible de los valores y recursos de sus municipios.

Que la Diputación de Ciudad Real dispone de Áreas y Servicios especializados en el fomento del desarrollo
provincial y la promoción turística, tanto en el Área de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes
como en las de Infraestructuras, Promoción Económica y Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad. En este
contexto, se pretende favorecer el conocimiento y puesta en valor de una parte del territorio de la provincia
de Ciudad Real diferenciado por un hecho geológico tan relevante como son los volcanes.

Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por Decreto 87/2019, de 16 de julio, establece, la
estructura  orgánica  y  competencias  de  la  Consejería  de  Desarrollo  Sostenible,  cuyas  competencias
confluyen en los objetivos y fines que se enuncian en ese Protocolo.

Que la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de sus Estatutos, establece entre sus fines básicos el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural,  social  y económico del ámbito territorial  en el  que está
ubicada. Que dispone de profesores e investigadores conocedores del patrimonio natural de la provincia de
Ciudad Real y especialistas en el diseño de materiales didácticos para su estudio y difusión.

Que los ayuntamientos asumen y representan las aspiraciones de su comunidad vecinal, y ostentan entre
sus objetivos la promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, la promoción de su patrimonio,
de la cultura y la dinamización económica y social, dentro del ámbito de sus competencias. 

Que los Grupos de Acción Local Campo de Calatrava, Entreparques, Valle de Alcudia y Sierra Madrona y
MonteSur son estrategias de desarrollo rural participativo y en sus respectivos estatutos se recogen como
objetivos  principales  la  dinamización  económica  a  través  de  los  recursos  locales  respetando el  medio
ambiente, la fijación de población, el impulso del desarrollo social, la planificación de modelos de desarrollo
sostenible con el fin de generar empleo y riqueza en sus comarcas.

Que  la  actividad  principal  de  MAYASA,  según  sus  estatutos,  se  centra  en  el  fomento  de  proyectos
industriales,  turísticos  y  culturales  e  implantación  de  iniciativas  para  el  desarrollo  de  proyectos  de
investigación y de nuevas tecnologías relacionadas con el mercurio y otros metales potencialmente tóxicos,
así  como,  entre  otras,  la  recuperación  y  mantenimiento  del  patrimonio  histórico  de  la  Compañía  y
rehabilitación medioambiental de su entorno.

Que la  Escuela  de  Ingeniería  Minera  e  Industrial  de  Almadén se  integró  en  la  Universidad  de
Castilla-La Mancha el  día  1  de octubre de 1985.  Que viene desarrollando los planes de estudios que
componen un total de cuatro titulaciones para la Escuela, así como tareas de investigación que se plasman
en proyectos europeos, nacionales, regionales, I+D+I con empresas, participación en congresos científicos y
en publicaciones,  trabajando por la innovación y mejora de la competitividad del  sector empresarial  en
Castilla-La Mancha y contribuyendo al desarrollo de la sociedad y del entorno.

Que la Cámara de Comercio de Ciudad Real es una corporación de derecho público con más de
100  años  de  existencia  que  realiza  funciones  de  carácter  consultivo  y  de  colaboración  con  las
Administraciones Públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa
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de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. La Cámara promueve la
creación de empresas, su competitividad y su internacionalización.

Que el Consejo Regulador de la D.O. La Mancha garantiza la calidad de los vinos de La Mancha,
impulsa  su  proyección  a  nivel  nacional  e  internacional  y  promociona  la  cultura  del  vino  asociado  a la
gastronomía dentro de los hábitos de vida saludable.

Que  la  Federación  Empresarial  de  Ciudad  Real  (FECIR)  es  una  organización  empresarial
constituida  con  la  finalidad  principal  de  defender  los  intereses  de  autónomos,  pequeños  y  medianos
empresarios, ayudando y apoyando para incrementar la riqueza y el empleo en la provincia de Ciudad Real.

Que  la  Asociación  Provincial  de  Hostelería  y  Turismo  tiene  como  objetivos  la  representación,
defensa  y  promoción  de  los  intereses  económicos,  sociales  y  empresariales  de  sus  asociados  en  la
provincia de Ciudad Real.

Que la Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo tiene como
objetivos la  promoción y  defensa de los intereses de las empresas de turismo activo  y  ecoturismo en
Castilla-La Mancha.

Que las Asociaciones para la promoción del aceite y el vino del Campo de Calatrava promocionan
las características específicas del aceite y el vino de esta zona geográfica, cuyo suelo se distingue por los
materiales volcánicos que componen el territorio, elemento diferenciador frente a otras zonas productoras y
con influencia en la conformación de aceites y vinos particulares.

Que la  Asociación  Provincial  de Fabricantes y  Expendedores de Pan de Cruz de  Ciudad Real
(AFEXPAN) promociona el Pan de Cruz, dotado con Indicación Geográfica Protegida, para que este legado
ancestral de la gastronomía manchega pueda seguir ofreciendo y garantizando la máxima calidad.

Que las Universidades Populares tienen como objetivo prioritario facilitar el acceso de todas las
personas a la educación, formación y a los bienes culturales, potenciando el desarrollo personal y colectivo
de sus participantes, favoreciendo el desarrollo integral de las personas a través de la incorporación en los
procesos de formación la actualización de conocimientos, expresión creativa, convivencia y tolerancia.

Que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres “Alfonso X el Sabio” es una organización
constituida por las APAs de diversos colegios de la provincia de Ciudad Real, y contribuye, junto con el resto
de la Comunidad Educativa, a mejorar la calidad de la educación, participando e interviniendo en la toma de
decisiones,  desarrollando  actividades  formativas  y  realizando  actividades  de  carácter  educativo  que
refuerzan los proyectos educativos de cada Centro.

Que la Asociación Laborvalía es una entidad formada por 16 centros ocupacionales en la provincia
de Ciudad Real que trabajan para las personas con capacidades diferentes intentando mejorar su calidad de
vida desde un modelo de atención que promueva un entorno comunitario facilitador del desarrollo de la
persona como individuo y miembro activo de la sociedad.

Que la Federación de Asociaciones de Folklore de Castilla-La Mancha es una institución que agrupa
y coordina las asociaciones culturales de música y danza populares, desarrolla los objetivos de favorecer la
recuperación,  conocimiento  y  divulgación  del  folklore  castellano-manchego,  organizando  cursos,
encuentros, estudios e investigación sobre los temas relacionados con el folklore local.
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Que la Federación de Teatro Aficionado de Castilla-La Mancha (FETEA CLM) es una organización
que se fundamenta en la asociación de los grupos de teatro aficionado de Castilla-La Mancha para fomentar
su actividad en la región.

Que las Federaciones y Asociaciones Deportivas tienen como objetivo, entre otros, la organización y
promoción de la práctica deportiva dentro de cada modalidad y ámbito de actuación.

Todas las  entidades,  en  la  representación  que  ostentan,  se  reconocen plena  capacidad  para  actuar  y
suscribir el presente protocolo general de actuación, con la voluntad de actuar con un objetivo común, para
lo cual

ACUERDAN

PRIMERO. OBJETO DEL PROTOCOLO

El objeto del presente protocolo es realizar las acciones necesarias para conseguir la declaración por la
UNESCO del “Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad Real”, mediante la voluntad conjunta de las
entidades firmantes.

El ámbito geográfico del Proyecto de Geoparque se sitúa en el centro y suroeste de la provincia de Ciudad
Real, con una superficie de 4.050 Km2, afectando a 40 municipios de la provincia de Ciudad Real.

SEGUNDO.- ACTUACIONES A DESARROLLAR

Las entidades firmantes declaran su voluntad de cooperar en la ejecución de las actuaciones que sean
necesarias para lograr los siguientes fines:

- Participar en la estructura de gestión del Proyecto “Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad Real.
- Investigar las manifestaciones volcánicas de la provincia de Ciudad Real.
- Promover la conservación del patrimonio geológico, su interpretación ambiental y patrimonial.
- Emprender acciones para su restauración ambiental y para su puesta en valor.
- Establecer  acuerdos  o  convenios  con  administraciones  o  con  empresas  y  particulares  para  el

cumplimiento de los fines.
- Promover y fomentar el patrimonio de las ciencias de la tierra en el territorio del geoparque. 
- Difundir la importancia medioambiental de los recursos geológicos del geoparque.
- Interpretar  la  interrelación  del  patrimonio  geológico  con  el  patrimonio  natural  y  cultural  tangible  o

intangible.
- Realizar campañas orientadas a promover el geoturismo en el territorio del geoparque.
- Mejorar la calidad turística fundamentada en el geoturismo con criterios de sostenibilidad, ligada al

patrimonio natural y cultural de dicho territorio.
- Posibilitar la formación de guías de geoturismo, del patrimonio natural y cultural.
- Realizar  actividades  vinculadas  al  patrimonio  natural  y  cultural,  que  estén  relacionadas  con  los

recursos del territorio del geoparque.
- Dinamizar las actividades socioeconómicas relacionadas con los objetivos del geoparque, apoyando

los productos locales.
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- Organizar actividades que conlleven la promoción y difusión de los recursos artesanales, agrícolas y
ganaderos que faciliten una mayor y mejor difusión y promoción del geoparque.

- Facilitar  la  asistencia  y  organización de encuentros,  congresos,  jornadas,  seminarios y  ferias que
conlleven a la mejor gestión, difusión y conocimiento del Geoparque.

- Propiciar la integración en redes de trabajo y con los geoparques en el ámbito provincial, regional,
nacional y supranacional que favorezcan la colaboración y transferencia de información.

- Implementar mecanismos de coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para
que las acciones a emprender para la consecución de estos fines sean concordantes con la normativa
autonómica vigente en materia de conservación.

TERCERO.- DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO

Para  la  consecución  del  objeto  y  actuaciones  expresadas  en  este  protocolo  se  diseñará  un  Plan
Estratégico del Proyecto de Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad Real. El Plan Estratégico
recogerá las actuaciones que las entidades firmantes podrán realizar en función de sus competencias y
disponibilidad presupuestaria.

Si  alguna acción derivara en compromisos financieros entre  las entidades firmantes,  se suscribirán los
correspondientes convenios específicos de colaboración.

CUARTO.- SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE GEOPARQUE

La Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  es  la  institución  promotora  y  dinamizadora  del  “Proyecto  de
Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad Real.”

La preparación, coordinación y supervisión de todas las acciones necesarias para conseguir la declaración
por la UNESCO del “Geoparque Volcanes de Calatrava. Ciudad Real.” se canalizarán a través de 4 órganos
participativos:

Comité Científico, Comité Socioeconómico y Comité Institucional. En estos tres Comités,
de  carácter  consultivo,  están  representados  la  comunidad  científica,  las  entidades  y  asociaciones  de
carácter empresarial, educativas, culturales, recreativas, y las instituciones. 

Para la coordinación, gestión y seguimiento de las actividades previstas en el Plan Estratégico se constituirá
un  Comité Coordinador,  órgano voluntario, sin personalidad jurídica, conformado por los siguientes
representantes:

- El Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que copresidirán el Comité.

- Los presidentes de los Comités Institucional, Socioeconómico y Científico.
- Un representante de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Un representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Un representante de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Un representante de cada Grupo de Acción Local (Campo de Calatrava, Entreparques, Valle de

Alcudia y Sierra Madrona y MonteSur).
- Un representante del Ayuntamiento de Puertollano.
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- Un representante del Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Los coordinadores de los grupos de trabajo del  Comité Científico: Geología,  Geografía y Medio

Ambiente, Patrimonio Histórico-Cultural, Comunicación e interpretación.
- Cuatro representantes del Comité Socioeconómico
- El Coordinador del Geoparque.

Al Comité de Coordinación del Proyecto de Geoparque Volcanes de Calatrava le corresponderán, entre
otras, las siguientes funciones:

- Representar el Proyecto de Geoparque, difundiendo el valor excepcional del patrimonio geológico.

- Supervisar la ejecución de las propuestas que se acuerden para el cumplimiento de los objetivos y
fines establecidos en el presente Protocolo.

- Resolver las diversas interpretaciones que puedan surgir durante la vigencia del Protocolo.

      -      Aprobar el plan estratégico cuatrienal y los planes de acción.

QUINTO.- PLAN ESTRATÉGICO Y PLANES DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE GEOPARQUE
VOLCANES DE CALATRAVA. CIUDAD REAL
 
Los  comités  científico,  socioeconómico  e  institucional,  serán  responsables  de  proponer  las  acciones  y
actividades relacionadas con las geozonas, geositios y georutas, así como con los puntos de interés del
patrimonio natural y cultural. Teniendo como ejes principales entre otros: la geo-conservación, investigación,
educación,  formación  de  guías  del  geoparque,  interpretación  del  patrimonio,  divulgación,  promoción,  y
presencia en las redes internacionales. Estas propuestas se recogerán en un plan estratégico cuatrienal que
especificará las acciones y actividades a realizar con indicación de su temporalización. 

El comité coordinador, será responsable de aprobar el plan estratégico cuatrienal, y establecerá el plan de
acción anual, con indicación de las acciones a realizar, el gasto de dichas acciones y quienes serán los
encargados de desarrollarlas.

SEXTO.- DURACIÓN

El presente Protocolo tendrá una duración de cuatro años a partir de la fecha de firma. No obstante, podrá
producirse su resolución por denuncia previa de alguna de las partes, hecho que deberá comunicarse al
resto para su consideración en el Comité Coordinador del Proyecto de Geoparque.

Si durante el plazo de vigencia del presente Protocolo, el  proyecto “Geoparque Volcanes de Calatrava.
Ciudad  Real”  fuera  designado  como Geoparque  Mundial  de  la  UNESCO,  las  referencias  que  en  este
protocolo se hacen al Proyecto de Geoparque se entenderán hechas al Geoparque Mundial de la UNESCO
Volcanes de Calatrava. Ciudad Real.
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SÉPTIMO.- NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Este Protocolo tiene naturaleza jurídico-administrativa y se regula por lo establecido en el artículo 47.1 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento se intentarán resolver de
mutuo acuerdo entre las partes, siendo, en su caso, competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, se suscribe el presente protocolo, en el lugar y la fecha
indicados.”
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