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PASTRIZ (ZARAGOZA). 21 DE FEBRERO DE 2016 



ASAMBLEA ORDINARIA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN 

 

 En el centro social “El Olmo” de Pastriz (Zaragoza), a 21 de febrero de 2016, siendo las once 

horas y quince minutos, tiene lugar la Asamblea Anual abierta de la RSA con la asistencia de los socios 

que se citan a continuación: 

Alberto Ruiz, vicepresidente (Huesca), Mónica Herrera, secretaria (GLZaragoza), Nico Abadías, 

tesorero (Sariñena, Huesca), Víctor Vidal, vocal (Portellada, Teruel), Jorge Celma (GLZaragoza), Daniel 

Esteban (Valdealgorfa, Teruel), Rosa Mª  Pitarch (Andorra, Teruel), Jacobo Pitarch (Andorra, Teruel), Elías 

Aldea (GLZaragoza), Natxo Carreras (GLZaragoza),  Victoria Lafuente (GLZaragoza), Alfonso Ibarrondo 

(GLZaragoza), Celia Ciprés (GLZaragoza), Ricardo Gracia (GLZaragoza) Pedro Martín (Latre, Huesca), 

Marta Colom (Latre, Huesca); Jorge Gomez (Pastriz, Zaragoza);  Marta Estopiñán (Zaragoza) Jesus Corzan 

y Fina - Zgz (nuevo) Rafael Aranda (tiene huertos AE, agua y medio ambiente) – Zgz nuevo, Nieves Alonso 

(mundo audiovisual), Diego (HUERTAS LIVE), Ismael Ferrer (profesor hostelería, Huesca), Laura Darphin– 

Zaragoza, Carlo Sancho,  Sergio Sebastian, Maria Amor Belmonte (Zaragoza, compi de Natxo) Alfonso 

Iparrondo (La Almunia, Zaragoza), Celia Ciprés (GLZaragoza) 

 

A continuación, comenzamos con el Orden del día: 

1- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.  

 Se lee el acta de la asamblea de 2015 y se aprueba. 

 

2- Estado actual de la RSA.  

- Socios/as: actualmente somos aproximadamente unxs 120 socixs, aumentando 

progresivamente en estos últimos 5 años.  

- Balance de cuentas: Se repasan los ingresos obtenidos y los gastos realizados con el posterior 

balance (Vease al final del documento) (INGRESOS: donativos, jornadas formación de diciembre 

2015, ensayo de judías altoaragonesas, donativos plantero variedades locales, cuotas de 

recibos, cuotas efectivo: 8768,09€ (faltan 3580 € por cobrar; GASTOS: 7099,45€). 

 

3- Red de Semillas Estatal “Resembrando e Intercambiando” 

 Se explica qué es la Red Estatal “Resembrando e Intercambiando”, quiénes somos, la 

trayectoria, cómo funciona, la situación actual y qué actividades se realizan, entre las que se encuentran 

los dos encuentros anuales:  

 Feria de la Biodiversidad Agrícola, que cada año la organiza una red local. Se invita a todas las 

personas a participar a la Feria de la Biodiversidad que este año se realizará en Estella (Navarra) durante 

la primera quincena de octubre. 

 Jornadas de Reflexión, que son siempre en Madrid y de trabajo interno.   

 Se comenta que la persona responsable en la coordinación estatal de la Red de Semillas de 

Aragón es Alberto Ruiz. 



4- Memoria de actividades 2015 

 Se repasan las actividades realizadas durante el 2015, tanto por la red, como por los grupos 

locales o personas activas de cada zona: 

Red de Semillas de Aragón 

- Asamblea 2015 e intercambio de Semillas en La Cartuja Baja (1 de marzo) 

- Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola (11-13 de septiembre, Borja). (Se evalúa a grandes rasgos 

la feria destacando como puntos muy positivos que en esta feria nos hemos sentido más integrados en la 

zona gracias a la realización de la visita turística por el pueblo y la ruta de tapas por los bares locales) 

- Jornadas de Formación Técnica (5-8 de Diciembre en Torre Santa Engracia, Movera, Zaragoza). 

Documentación en formato audio y power point en la web. 

- I Concurso de fotografía de otoño. Dinamizado por personas de Borja. 

Red de Hortelanos del Sobrarbe 

- Ensayo y evaluación comercial de variedades tradicionales de judía verde y  esgranadera altoaragonesas 

recogidas por la Red de Hortelanos del Sobrarbe – Un Paso Atrás – Red de Semillas de Aragón. 

- Participación de la Red de Semillas en la ferieta de Aínsa 

- Degustación de judías esgranaderas en Broto (28 noviembre 2015) 

Actividades por la zona de Somontano 

- Ensayo de tomates de colgar del Somontano 

- Degustación/concurso de variedades locales de Tomate en Bierge. 

- Jornadas de frutales Tradicionales en Barbastro 

- Cata de variedades locales de Tomate en la FEMOGA, Sariñena. 

Grupo local de Zaragoza 

- Siembra conjunta de variedades locales, previa organización de las semillas. Se recuerda que este año 

se realiza el día 22 Febrero 2016 (al día siguiente) en Torre Santa Engracia a las 16:00h. 

- Venta de plantero ecológico de variedades locales (mayo 2015) 

- Semana de Lucha Campesina. Participación en Aragón Sin Transgénicos. 

- Mesa informativa y reparto de plantero en la Fiesta del Sol (Torrero) 

- Ensayo de tomate Zaragozano y caracterización de variedades locales  

Actividades por la zona del Bajo Aragón 

- Prospección y cultivo de variedades locales en la zona del Maestrazgo 

- Participación en la I Feria del Huerto y el Jardín de La Portellada 

- Muestra de la Red de Semillas en la Feria de la Villa de Alcorisa 



- Muestra de calabazas y de la Red de Semillas en la Feria de Ráfales 

La mayoría de las actividades se pueden consultar en el blog: redaragon.wordpress.com 

 

5- Dinámica participativa: Grupos de Trabajo: 

 Desde el año pasado se crearon una serie de grupos de trabajo creados a partir de propuestas 

de lxs socixs. En la actualidad existen tres grupos de trabajo: Funcionamiento interno y comisión de 

acogida; semillas e investigación; acción, formación y sensibilización.  

 A continuación se detallan las actividades que han realizado durante este último año: 

- Comisión de acogida: documento Celia. Están elaborando un cuestionario en la que se reflejen 

las inquietudes de las personas que se inician en la red con el fin de poder canalizarlos. 

- Acción, formación y sensibilización: dinamizar cursos avanzado y principiante, actividades 

lúdicas de otros colectivos,… (recopilación del año anterior) 

- Semillas e investigación: manual de extracción, expositor de semillas y elaborar fichas asociadas 

a esas variedades, elaborar listado de las variedades disponibles, retomar los carteles de las 

variedades locales en el mercado para visibilizarlas. 

 

 Se realiza la propuesta de crear un grupo festividades: los objetivos serían tanto organizar la 

feria anual como realizar una búsqueda de ferias en distintos pueblos para poder participar en distintas 

actividades y darle más difusión a la red. Se integra en el grupo de “acción, formación y sensibilización”. 

 Tras detallar lo citado anteriormente nos dividimos en distintas mesas para consensuar los 

próximos compromisos de los grupos: 

Grupo de Funcionamiento interno, Difusión y Acogida 

FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 Realizar un Protocolo de Funcionamiento (Modelo Red Andaluza de Semillas) 

 Realizar un Protocolo de Reparto de Semillas 

 Revisar los Estatutos 

 Protocolo de Difusión para las Notas de Prensa 

DIFUSION 

 Mailing a las socias para hacer llegar manuales y libretas a quienes le falten 

 Revisar página web: quienes somos, objetivos (eliminar tareas....) 

 Hacer un mapeo de socios y proyectos 

 Diseñar un merchandising original 

ACOGIDA 

 Terminar de maquetar el documento para los nuevos socios. Añadir un archivo que recoja las 

necesidades de las nuevas socias respecto a la Red y las necesidades de la Red que pueden ser 

cubiertas por las socias., ampliando así la ficha de nuevo socio. Añadir los grupos de trabajo. 

 Documento explicativo de los Beneficios de ser socio y añadirlos a la Web 

 Abrir un registro de VOLUNTARIAS y SIMPATIZANTES y especificar el canal de comunicación con 

ellas. 



 

Acción, formación y sensibilización 

 

Nos centramos en los puntos de sensibilización y formación: 

SENSIBILIZACIÓN 

 Se reflexiona la necesidad de que se visibilice la labor de la RSA y sus actividades a la sociedad, 

que no solo le llegue a lxs socixs. 

 Incrementar la presencia de la Red en las distintas ferias de Aragón. Para ello Jorge se queda 

encargado de realizar una búsqueda de las ferias de la provincia de Zaragoza, Marta Colom de la 

provincia de Huesca y Jacobo de las ferias de Teruel. Todo esto se plasmará en un calendario 

que Marta E. se encargará de crear con la recopilación y buscar a personas que vayan a poner 

puesto de difusión. Con este fin se plantea hacer una lista de personas interesadas en hacer 

ferias y que sea rotatorio. 

FORMACIÓN 

Nos planteamos unos mínimos como grupo: 

 Se sigue con la idea que hay que continuar haciendo CURSOS para aficionadxs (extracción de 

semillas, plantero e injertos) y para avanzados/profesionales. Para ello se plantea hacer un 

cuestionario para recoger las inquietudes/necesidades de las personas con estas características. 

Se encarga Marta E. 

 Se plantea añadir en el blog un apartado de CONSULTAS en el que: se pueda plantear dudas 

(Victor le dará forma y se ofrece a contestar dudas) y se pueda descargar bibliografía referente 

al tema. 

Se hace hincapié en la necesidad de incentivar a los socios que no han estado en la asamblea y lxs 

nuevxs socixs su participación en los grupos de trabajo o comisión. 

 

Semillas e investigación 

 Revisamos los temas tratados en la anterior asamblea: 

- Libro / manual de extracción de semillas está editado. 

- Expositor de semillas sigue en proceso. 

- Visibilizar semillas disponibles sigue en proceso. 

 Hablamos sobre la posibilidad de elaborar un cartel para los agricultores y agricultoras que 

producen variedades locales. Se valora la opción de que es posible que esta iniciativa tenga que 

salir en gran medida desde las personas productoras, que son las más interesadas. 

 Hablamos sobre la importancia de un listado de las variedades más importantes, incluyendo 

información de las variedades más importantes. 

 Hablamos de qué hacer con ese listado y de cómo serían las fichas. También se comenta la 

importancia de que para cada semilla que entre, se haga una ficha completa.  

 Valoramos la opción de que una persona del grupo de semillas e investigación se encargue de 

revisar el expositor y juntar las fichas de las semillas expuestas que estén disponibles (buscando 



quién las tiene) y rellenar el expositor con nuevas semillas y su ficha. Se comenta que hay unos 

60/80 huecos en el expositor, de los cuales 43 están rellenos.  

- Laura se compromete a revisar el expositor con las fichas, ver qué hay y ver qué falta, 

pero ve complicado poder asumir la tarea de localizar quién tiene las fichas de las 

semillas que están expuestas y no tienen ficha. 

 Hablamos sobre la importancia de hacer el seguimiento de los agricultores y agricultoras que 

sacan las semillas del CITA para “grandes” cultivos. Surge la opción de hacerlo por zonas o por 

provincias, aunque parece que convence más la opción de hacerlo por zonas de proximidad, 

evitando así grandes desplazamientos. En estos seguimientos se habla sobre la importancia de 

hacer fotos y de tomar datos, ya sea de manera directa (acudiendo a los campos) o de forma 

indirecta (llamando a los agricultores para que lo hagan ellos y lo envíen). 

- Sergio se compromete a hacer el seguimiento en Tarazona. 

- Carlos se compromete a hacer el seguimiento de los agricultores por teléfono para que 

envíen las fotos y los datos necesarios. 

- Alfonso se compromete a sembrar y hacer el seguimiento de alguna variedad de 

pimiento. 

 

6- Propuestas para el 2016 

Se habla en términos generales, citando algunas de las actividades que se realizan todos los años y el 

planteamiento de una propuesta: 

- Realización de plantero de variedades locales para repartir. 

- Intercambios de semillas 

- Catas de variedades locales 

- Ensayos de variedades locales solicitadas al Banco de Germoplasma de especies hortícolas de Zaragoza. 

Plantaciones realizadas por agricultores ecológicos profesionales y proyecto Huertas LIFE Km0. 

- Feria de la Biodiversidad Aragón 2016. Pese a que por rotación se pretendía realizar en algún lugar de la 

provincia de Huesca no ha habido ninguna propuesta, por lo que se ha aceptado la propuesta por parte 

de Jacobo y Rosa Mª para realizarlo en la Mata de los Olmos (Teruel). 

- Desde la junta se ha planteado la opción de contratar a una persona para que se encargue de apoyar en 

las tareas administrativas y de gestión de la organización, además de apoyarnos en el seguimiento de 

tareas acordadas, etc. Nadie de la asamblea se posiciona en contra, por lo que la junta desarrollará más 

detalladamente las características de la oferta para consensuarlo. 

 

7- Renovación de cargos de la Junta directiva de la RSA 

La renovación planteada en la asamblea ordinaria del 2015 no se efectuado ni de forma práctica ni 

administrativa, por lo que la junta quedó como estaba anteriormente.  



En esta asamblea se da de baja Marta Cebollada como secretaria, Óscar Lanzas y Alberto Calatayud 

como vocales. 

A partir de esta fecha la composición de la Junta directiva queda como sigue: 

 

Mónica Herrera....... Presidencia 

Alberto Ruiz............Vicepresidencia 

Nico Abadías.......... Tesorería 

Ignacio Carreras.........Secretaría 

Víctor Vidal................Vocalía 

Elías Aldea................. Vocalía 

Chema Alquézar........ Vocalía 

Pedro Martín.............. Vocalía 

Rosa María Pitarch..... Vocalía 

Marta Estopiñán......... Vocalía 

Francho Duque…….. Vocalía 

 

Se da por terminada la Asamblea a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del veintiuno de febrero 

de 2016. 



Anexo I: BALANCE DE CUENTAS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inicios de 2016 tenemos un efectivo de 4407,62 € y quedan pendientes de cobro 

actividades por valor de 3.580 €.  En total dispondríamos de 7.987,62 €. 


