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Orden del día:
o Aprobación del acta de la asamblea anterior
o Rendición de cuentas
o Memoria de actividades realizadas en el año 2012
o Propuestas y actividades del año 2013 (dinámica)
o Elección y renovación de la Junta Directiva
o Sugerencias, ideas, sueños, planes,...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La asamblea comienza a las 10:30 en el Centro Cívico Santa Isabel en Zaragoza con una
presentación de todas las personas asistentes.

1.- Aprobación del acta de la asamblea anterior
Se resume brevemente lo hablado en la anterior asamblea y por unanimidad se aprueba.
Decidimos cambiar el orden del día, pasando la rendición de cuentas para después de la
exposición de las actividades realizadas en 2012.

2.- Memoria de actividades realizadas en el año 2012
- III Jornadas de la Red de Semillas de Aragón. Biodiversidad en Sobrarbe: Ramón hace un
resumen de las mismas. Las jornadas fueron un éxito aunque si algo falló, fue el tema de las
comidas ya que estaban pensadas para mucha más gente de la que finalmente asistió. Por otro
lado, hubo mucho apoyo de la administración local y a posteriori se pudo comprobar que las
jornadas dejaron una buena huella.
Geles comenta las jornadas organizadas previamente para situar a las personas más nuevas.
- XIII Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola: Antonio explica que la Red de Semillas de
Aragón está dentro de la Red de Semillas Estatal “Resembrando e Intercambiando” y que
todos los años se organiza la Feria de la Biodiversidad, rotando por las diferentes zonas donde
están las redes de semillas. En 2012 fue el turno de Aragón y se realizaron el 21, 22 y 23 de
Septiembre en Daroca, centrándolas en el tema de los frutales. Se explicó que hubo una
programación de actividades muy densa y sobredimensionada en relación a la capacidad de la
organización. Además, se comentó que es muy importante realizar jornadas o ferias en zonas
donde haya un trabajo previo y gente dinamizando el asunto, ya que sino esa zona no se ve
reforzada tras las jornadas. De todas formas, como Raúl dijo, que nos refuerce lo positivo y se
aprenda de lo negativo.
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- Convenio CITA: Chema explica que la Red de Semillas de Aragón tiene un convenio con el
CITA. Para dinamizar este convenio hay creada una comisión mixta que se reúne
periódicamente. Se ha acordado realizar dos cursos de formadores en sanidad de semillas de
hortalizas y frutales, para que después esas personas hagan formación a otras personas.
Además, se han sacado varias entradas de variedades locales como lechugas, cebollas, judías,
berenjenas, pepino, nabo, puerro, etc.
Belén pregunta si se realiza formación a nivel inicial para saber cómo extraer las semillas. Se
informa que a lo largo del año se suelen hacer diferentes talleres, pero va dependiendo de las
jornadas y de lo que se mueva cada grupo local.
- Jornadas de Reflexión (Madrid): Alberto comenta que son unas jornadas de trabajo que se
hace todo los años en Enero en Madrid y donde se juntan todas las redes de semillas. Esta vez
se comenzaron con un curso sobre sanidad en la producción de semillas. En las jornadas se
evalúa la XIII Feria Estatal de Biodiversidad Agrícola en Daroca y se habla de la próxima, que
será en Extremadura del 4 al 6 de Octubre, y en ella se realizará el próximo curso de sanidad
en la producción de semillas. Se trata el tema de renovar la coordinación estatal, proponiendo
que se rote entre las redes, empezando las de Canarias y Valencia, que son las que más tiempo
llevan. Luego se hacen grupos de trabajo. (Más información en el acta de las jornadas de
reflexión).
- Redes: Mónica explica que la red participa en el Movimiento por un Aragón Sin Transgénicos
y hacia la Soberanía Alimentaria (AST). Se organizan diferentes actividades en la Semana de
Lucha Campesina. Antonio comenta que ve que la participación es más a nivel particular y no
de red. Mónica comenta que AST está muy centrado en Zaragoza, donde son las asambleas,
pero que se está intentando que llegue a todo Aragón.
- Grupos locales  Cada grupo expone lo que ha hecho este año:
o Zaragoza: Degustaciones, exposiciones y sensibilización sobre las variedades locales en
el mercado agroecológico. Plantero ecológico de variedades locales de forma colectiva.
Intercambio de semillas y sensibilización en huertos urbanos.
o Huesca: A’Chordiga y Eléboro multiplican variedades locales. Sensibilización al
consumidor. Proyecto Final de Carrera con prospecciones en la Hoya de Huesca. Mover
el mercado agroecológico, jornadas y ferias.
o Sobrarbe: Jornadas en Aínsa. Borrador de la figura de Guardián de Semillas. Para el
2013 quieren realizar degustación de 7 variedades de judías, multiplicar todas las
variedades de judías para ver si son viables y que no se pierdan. Visitas a huertos,
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puchero en ferieta, venta de frutales, injertados más de 1000 pies con variedades
locales de manzana, etc.
o Jalón-Jiloca-Huerva: Raúl nos comenta cómo va el Banco de Semillas El Palomar en
Cerveruela. Se realizó una jornada de encuentro e intercambio de semillas al que se
acercó bastante gente. Antonio coloca unos ceremeños (variedad local de peral) en el
centro de la sala, explicando que ese es el comienzo, el repartir variedades locales
entre las personas para que no se pierdan y se sigan cultivando.
o Somontano: Amigo de Julián Samitier propone comenzar un nuevo grupo en la zona
del Somontano.
o Bajo Aragón: Francho reprodujo diferentes variedades locales y se repartieron. En este
momento les falta dinamizar el grupo.

3.- Rendición de cuentas
Antes de las cuentas se repasa el número de socios:
o Asamblea de 2012: 50 socios/as
o Diciembre 2012: 65 socios/as
o Abril 2013 (ahora): 70 socios
Se dan por aprobadas las cuentas, las cuales se pueden ver al final adjuntadas al final del acta.

4.- Propuestas y actividades del año 2013 (Dinámica)
Para ver el funcionamiento y los objetivos que debe perseguir la Red de Semillas de Aragón se
realiza una dinámica en la que primero cada persona individual, después cada pareja, cada
cuarteto, hasta estar sólo un grupo, vamos contestando las siguientes preguntas:
1: ¿Qué funcionamiento debe tener para ti la Red?
2: ¿Qué actividades ves fundamentales que organice la Red de Semillas?
3: ¿Qué objetivos o valores debe perseguir la Red de Semillas de Aragón?
Cada vez que se pone en común lo que ha contestado cada persona sólo pasa al siguiente
encuentro las respuestas comunes. Al final, se obtienen las siguientes conclusiones:
 Funcionamiento:
o Los grupos locales son los que realizan el trabajo de la red, pero a la vez hay una
coordinación entre ellos que es el papel de la junta.
o La toma de decisiones debe ser asamblearia
o Debe existir una buena comunicación tanto interna como externa (aspecto a mejorar)
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 Actividades:
o Formación (nivel básico y técnico)
o Jornadas / Encuentros, que sirvan para potenciar al territorio donde se realiza
o Prospecciones
o Sensibilización / Divulgación
o Alianzas, redes,…
 Objetivos:
o Recuperación de las variedades locales y el conocimiento tradicional evitando la
pérdida de biodiversidad
o Soberanía Alimentaria

5.- Elección y renovación de la Junta Directiva
Marta Estopiñán deja el cargo de la junta entrando en su lugar Alberto Ruiz (Vicepresidencia).
Elías Aldea se propone como nuevo miembro de la junta.
Se deja pendiente cubrir la representación del grupo del Bajo Aragón Histórico en la junta.
El resto de personas de la junta y los correspondientes cargos continúan de la misma manera.

6.- Sugerencias, ideas, sueños, planes,...
- Elías comenta la idea de que podría ser muy interesante trabajar con escuelas de
capacitación agraria.
- Los compañeros de Azteco presentan su iniciativa; cultivar una finca con permacultura, en
Juslibol. Están preparando un curso de permacultura en Mayo.
- Los compañeros de Jaca nos comentan que han realizado unas jornadas de hortofruticultura,
que salieron muy bien y quieren empezar un grupo local de la red de semillas en esa zona.
- Los materiales que se vayan originando subirlos al blog, como el proyecto final de carrera de
Marta Estopiñán.
- Próximas jornadas de la Red de Semillas de Aragón  Huesca (otoño)
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ASOCIACION RED DE SEMILLAS DE ARAGON

AÑO 2012

Saldo inicial --> 275,48 €
Saldo final diciembre 2012 --> 1520,27
CONCEPTO
Cuotas socios 2012
Camisetas. Simbiosis Serigrafía
Donaciones para las Jornadas de AINSA
Chapas
Donacion CITA
Gastos Jornadas de Ainsa
COLABORAC. Y KM. JORNADA CAMPAÑA SOBRARBE SABOR
Donación Objección Fiscal
Donación
UN PASO ATRAS:ASOC.DEF.PATRIM.G.VEG
Donación Feria Biodiversidad Agrícola de Daroca
Alquiler material Feria B.A. Daroca
Cena Feria B.A. Daroca
Comida Feria B.A. Daroca
CERVEZAS AINSA Y DAROCA
Donacion CAE
CARTELERIA FERIA DAROCA
Gastos Feria de Daroca
CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
Donacion Feria B.A.
Gastos Feria de Daroca

GASTOS
-541,26

2.693,92
-65
AINSA

300

300

251,7
78,45
227,92
2.000,00
847,44

251,7
78,45
227,92
2.000

1.210,00

1.210

1.000,00
1.546,20

1.000

-9.788,96 11.125,63

5.068,07

-2.670,00

AINSA
AINSA
DAROCA
-310,06
-510
-1.089,00
-450
DAROCA
-1.075,69
-87,28
DAROCA
-2.868,00

Comisiones , Liquidaciones
Gastos Cuenta

-122,67

TOTAL

Gastos feria de Ainsa
Gastos Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola en Daroca

INGRESOS DONACIONES
970

-3.120,00
-5.940,03

