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ASAMBLEA ORDINARIA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN
17 de Marzo de 2012

Orden del día:
1-Desarrollo de la Red desde su creación. Trabajo de la Junta directiva y de los diferentes grupos
locales.
2-Balance de las cuentas del pasado año.
3-Posibles líneas/ grupos de trabajo para este año.
- Organización interna de la Red y relaciones con otros grupos afines.
- Financiación de la Red generando recursos propios.
- Impulsar, coordinar y extender los trabajos en la descripción y caracterización de variedades
locales.
- Sensibilización y comunicación.
- Lucha contra los transgénicos.
- Preparación de las Jornadas Estatales de Red Semillas, que se celebrarán en Daroca en el mes
de Septiembre.
4-Elección de tres socios para la firma del Acta de la Asamblea.
5-Sugerencias, ideas, sueños, planes,...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La asamblea comienza a las 10:37 en el Centro Joaquín Roncal en Zaragoza con una presentación de
todas las personas asistentes.
1-Desarrollo de la Red desde su creación. Trabajo de la Junta directiva y de los diferentes grupos
locales.
A continuación, Chema realiza una presentación de la Red de Semillas de Aragón, desde sus inicios
hasta la actualidad, comentando las diversas jornadas que se han organizado y lo que se ha ido
consiguiendo en este tiempo.

2-Balance de las cuentas del pasado año.
Geles muestra las cuentas del 2011 (véase final del documento). Además se comentaron varias
cuestiones como el número de socios (34 socios en 2011 y a día de hoy 50), las cuotas de los socios en
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2011 sumaron 700 euros (ya que hay algún asociado que aporta más de 20 euros) y se enlaza el tema
económico de cuentas con la línea de trabajo de financiación, debido a que cada vez van a haber
menos subvenciones con las que tirar y hay que pensar en recursos propios que puedan dar
continuidad a las actividades de la red.

3-Posibles líneas/ grupos de trabajo para este año.
- Financiación de la Red generando recursos propios
Antonio: las cosas que se hagan en la red deberían tener menos gastos, tirar de amigos, conocidos,
colaboradores que no cobren por sus acciones. Hay que generar recursos para poder ir tirando. Si han
quitado la subvención para el banco de Germoplasma, nos podemos hacer la idea de lo que podemos
recibir nosotros.
Francho: hay que tirar de ponentes y recursos locales para las charlas, talleres de las jornadas, sin
recurrir de personas de fuera ya que hay que pagarle todos los gastos.
Ramón: el objetivo de traer gente de fuera o de dentro es que se muestren actividades interesantes
para las personas de la red.
Francho: hay que pensar en Economía Sostenible, y pensar cómo podemos abaratar esos gastos.
Chema: traer gente de la Red de Semillas Estatal es para darle sentido a las jornadas, que se conozca el
trabajo de la red Estatal, en la que está la Red de Semillas de Aragón
Ramón: hay que ver como generar recursos para las redes
Raúl: si se hacen jornadas, hay que buscar cómo financiarlas. Según si se consiguen más dinero, se
puede gastar más y sino pues no.
Ramón: las jornadas de Daroca se realizan como XIV Feria de la Biodiversidad Cultivada a nivel estatal.
Comenta que se ha de hacer un encuentro a nivel de Aragón al año.
Juan Camón: está contento con el camino que ha seguido la red, se van dado pasos y uno importante
son las jornadas de Daroca. Se debería realizar un presupuesto antes de las actividades que se realicen.
Francho: en el Bajo Aragón Histórico se quieren vender semillas. Han hecho unas tiras con 8
variedades de semillas con una frase, explicación de las semillas, y venderlas a 10 euros. Es más a nivel
ornamental.
Geles: ¿descuentos de los asociados en las jornadas?
Antonio: está bien hacer descuento a los socios, pero que no nos supongan gastos a la red. Trato
preferente bien, pero sin que nos cueste dinero.
Geles: hay que tener en cuenta que no se han de hacer descuentos o no cobrar a compañeros o
personas que hacen alguna cosa en las jornadas, ya que estamos gente currando aún más y pagamos
por todo.
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Ramón: las actividades que se hagan a través de la red pero que se la trabaja una persona en
particular, se ha pensado en que un 20-25% de lo que se cobre vaya a la red. Ejemplo: un taller o una
cata, si un ayuntamiento paga unos 200-300 euros, se monta entre 1 o 2 personas de la red, cobran
esas personas pero el 20-25% va para la red.
Juan Camón: De acuerdo con Ramón. Importante hablar de estos temas, pero con los presupuestos
hay que empezar a trabajar. Ejemplo: 1/3 estructura, 2/3 para las personas que organizan la
actividad… Depende el grupo local igual necesita que se queden más recursos en su grupo. Hay que
dotar de cierta estructura en la red para actividades estratégicas que se han de realizar, definir un plan
estratégico.
Mª Pilar: la red de semillas es una cosa muy buena e interesante para la sociedad. Las jornadas han
sido fantásticas, pudiendo ser un prestigio para ese pueblo donde se han ido realizando. A cualquier
pueblo le encantaría que se hicieran unas jornadas de la red de semillas de Aragón. Está bien que a los
socios se les mime un poco y cuidar a los que más trabajan por la red, que están a jornada completa. Si
salen proyectos, está bien comunicarlo a todos por si interesa a nivel particular.
Antonio: en las jornadas hemos calculado los gastos a groso modo y estaría bien detallarlas más
previamente. Las cuotas de socios se deben destinar a cosas concretas, bien establecidas y no para las
jornadas o por lo menos para ciertas cosas de las jornadas.
Luis Mª: propone adelantar el cobro de las cuotas a Julio.
Ramón: las cuotas han de pasarse antes de Septiembre por el tema de las jornadas de Daroca.
Nieves: las cuotas no se han de tocar para las jornadas, sino reservarlas para otras cosas.
Ramón: la comida se organizó sin saber el coste, ya que no permitió saber el balance de gastos en
ingresos, ya que se supieron los gastos pero se hizo la cuenta para muchas más personas, y por eso se
hizo roto.
Antonio: propone pagar por adelantado las jornadas. Si las jornadas dan ciertos beneficios se pueden
utilizar para formar grupos locales en otras zonas, y que los beneficios se quede en ese grupo para que
se fortalezca.
Chema: repasando las jornadas se ve que se ha ido mejorando la forma de organizar las jornadas, ya
que en Aínsa posiblemente se obtenga beneficio. En las jornadas no se debe perder dinero.

Se finaliza el debate y se procede a votar diferentes cuestiones que han salido en el mismo:
-

Adelantar las cuotas a Julio: todos a favor.
Natxo: propone pasar las cuotas tras las jornadas porque en Daroca se harán nuevos socios y
por pasar todas las cuotas a la vez. Se le comenta que no por ser necesario tener un fondo
para las jornadas.
Francho: pone un ejemplo de que a una persona de 80 años le interesa una asociación a nivel
local, no a nivel de Aragón, por lo que ve mejor que se formen asociaciones locales que luego
se unan como asociación a la red de semillas de Aragón.
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-

Pagar por adelantado las jornadas: todos a favor.

-

Actividad a nivel particular relacionada con la red, donar el 25% a la red: todos a favor.

Nos dividimos en grupos:
- Organización interna de la Red y relaciones con otros grupos afines. Financiación.
Externa: Se comenta la organización a nivel estatal, consistente en que dos personas fijas de cada red
formen la estructura a nivel estatal federativa, teniendo que acudir a unas jornadas de reflexión en
Enero y a la feria de la Biodiversidad, lo cual tendría que ir rodando e ir cambiándose las personas
participantes. En un futuro habrá que pagar una cuota federativa.
Interna: Hay que hablar y trabajar el hecho de que una asociación se asocia a la red.
Financiación: Realizar presupuestos. Coordinarnos con el grupo local a trabajar por el tema de
financiación de las jornadas, quién pide el dinero, etc.
-

Sensibilización y comunicación.

Correo electrónico, blog, foro,… Las personas que se han encargado hasta ahora que deleguen a las
personas del grupo el manejo de estos medios de comunicación.
Pasar los correos que han llegado a la red para hacer un correo modelo para contestar las típicas
preguntas que suelen llegan.
Elaborar un powerpoint y subir a la web y que cualquier persona pueda realizar una presentación de la
red.
Difusión: a tiendas, colegios,… en general. Actividades como mirar qué comercios pueden estar
interesados en tener un panfleto o cartel de la red de semillas de Aragón para publicitarnos.
Presentación de la red en colectivos o instituciones, catas,… Colgar en el blog todas las actividades que
se han realizado. Extender los cartelitos de Variedad Local a otros comercios y no sólo en el mercado
agroecológico.
Análisis de tiendas que se conocen para ver qué productos de variedades locales tienen. Ramón
propone mirar a través de tiendas y mercados qué agricultores tienen las variedades para luego
visitarlo y prospectar la zona.
-

Lucha contra los transgénicos.

Falta mucho trabajo por hacer y tenemos un problema con el maíz. Realiza llamamiento para que nos
faciliten variedades tradicionales de maíz y protegerlas. 1º recolectar y después con apoyo de otros
colectivos que ayuden en el tema económico para poder abordar los análisis.
El discurso antitransgénicos suena muy alternativo, por lo que habría que cambiarlo. Trabajar en zonas
de Teruel de cultivos tradicionales e intentar difundir el no cultivo de transgénicos vendiéndolo por la
pérdida económica si un maíz se contamina con transgenia.
Se comenta lo de la Semana Lucha Transgénicos del 14 al 23 de Abril.
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-

Impulsar, coordinar y extender los trabajos en la descripción y caracterización de variedades
locales.

Se ha contado la experiencia del Bajo Aragón. Se han recogido los correos para juntarse y trabajar este
tema en el grupo y tener el guión / formulario para caracterizar las variedades antes de que se finalice
la página web. Importante la necesidad de formación itinerante o fija de cómo conservar las
variedades, polinización, extracción de semillas, encuestas/entrevistas para recolectar
conocimientos,… Se comenta la formación acordada con el CITA.
-

Preparación de las Jornadas Estatales de Red Semillas, que se celebrarán en Daroca en el mes de
Septiembre.

Se ha formado un grupo de trabajo e intentar motivar a la gente de la zona mueva las jornadas.
Francho comenta que desde el Bajo Aragón hay un grupo de trabajo para lo de Daroca.

4-Elección de tres socios para la firma del Acta de la Asamblea.
-

Ignacio Carreras

-

Luis Mª Giménez

-

Antonio Oriol

5-Sugerencias, ideas, sueños, planes,...
Ramón: ¿veis bien hacer la asamblea fuera de jornadas? ¿Juntarla con alguna actividad más atractiva?
Francho: Charla en Los Olmos sobre la Red de Semillas de Aragón. En Alcañíz para la Feria de la
Alimentación Mediterráneo en Mayo se ha dicho de montar un puesto de la red. En octubre
intercambio de hortalizas y semillas en el Bajo Aragón.
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CUENTAS ANUALES 2011

Apertura de la cuenta
(Cuotas de socios miembros de la Junta)

INGRESOS

GASTOS

1100

896,07

120

20
30
38,6
100

Apoyo a 15 M
Envios postales a socios
Pago Trámites Estatutos
Diptico RdSA

Cuota socios 2011
(1 cuota de 30€, 2 de 25 € y 25 cuotas de 20 €)

580

664,72
72
177,75
27
27
244,12
116,85

Jornadas El Frasno
Pago billete tren ponente Jorge Riechann
Pago billete tren ponente Juanma Gonzalez (Red Estatal)
Alojamiento y comida Juanma Gonzalez (Red Estatal)
Alojamiento y comida de Pedro Ramos (cata tomate)
Gastos Vermut y comida
Otros gastos (fotocopias, …..)
Ecologistas en Acción Calatayud
(colaboración Jornadas de El Frasno)
Asc.Convivium Insula Barataria
(colaboración Jornadas de El Frasno)
Gastos y comisiones de la cuenta 2011
Mantenimiento de página web de RdSA

200
200

35,68
7,07

