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ASAMBLEA ORDINARIA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN 

23 de Febrero de 2014 

 

Orden del día: 

1- Presentación 

2- Aprobación del acta de la asamblea anterior 

3- Estado actual de RSA 

4- Red Estatal “Resembrando e intercambiando” 

5- Memoria de actividades del 2013 

6- Actividades propuestas para el 2014 

7- Elección y renovación de Junta Directiva 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1- Presentación: 

La asamblea comienza a las 11:20 en el “Focar” de la Cartuja Baja (Zaragoza) con una breve 

presentación. 

 

2- Aprobación del acta de la asamblea anterior: 

A continuación, se realiza un resumen de la asamblea del año anterior y se procede a aprobarla. 

 

3- Estado actual de RSA: 

3.1.- Socios/as Se comentan varias cuestiones como que el número de socios/as sigue en aumento 

(87 socios en 2013), y que la gestión de esto es un poco compleja debido a que a día de hoy existen 

“socios/as” que no pagan la cuota debido a que aportaron la cuota en mano y no la han domiciliado. 

En el caso de contar las cuotas pagadas de socios en 2013, seríamos 72.  

3.2.- Balance de cuentas  Se muestran las cuentas del 2013 (véase final del documento). 

Se decide cerrar la cuenta de Ibercaja pero no se llega a ningún acuerdo sobre a dóde pasar la cuenta, 

por lo que se deja que la decisión la tome la Junta Directiva. 

3.3.- Evaluación: 

Primeramente se comenta la baja participación por parte de los socios/as en la asamblea anual, ya que 

apenas estamos unas 20 personas. 

 Funcionamiento: Aunque se supone que la red de semillas se compone de grupos locales, 

también hay gente que trabaja a nivel individual. Se comentan casos como el del grupo del Bajo 

Aragón, con sus problemas de funcionamiento. También se comenta el caso del Jalón, que no se 

conocen bien las personas del grupo local, teniendo como referencia a Geles y Antonio en 
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Chodes. También, que están muy dispersos y les cuesta coordinarse pero que por fin han 

concretado un proyecto nuevo en el que poder participar todos (huerta común de variedades 

locales en la que producir alimentos para donar a comedores sociales). Además, este fin de 

semana se ha convocado a las gentes de la zona del Jiloca para formar allí un nuevo grupo local, 

separado de la zona del Jalón. La conclusión a la que se llega después de la puesta en común por 

parte de todas es que hay grupos locales que están “cogidos con pinzas”, por lo que no es tan 

necesario que haya grupos locales como tal sino que haya personas en diferentes zonas del 

territorio que formen parte de la red y que puedan ser un contacto de referencia en su zona. 

 Necesidades: Se plantea que las necesidades que tienen los grupos locales o particulares de la 

red son principalmente dos:  

o Representación y respaldo ante la administración u otros organismos 

o Comunicación y coordinación entre grupos locales 

Como solución a esta segunda necesidad se decide retomar el foro, a pesar de la complejidad 

que conlleva. Se encarga Nico. Desde la junta se comenta que hace falta más fuerza (gente) que 

participe para coordinar los grupos locales. Se habla de lo ideal que seria que por lo menos una 

persona de cada grupo local participara en la junta. 

 Actividades: Se comentan que las actividades que salieron en la dinámica de la asamblea del año 

anterior a las que debemos dedicarnos como red son la formación, jornadas y encuentros, 

prospecciones, sensibilización, divulgación y alianzas. Todos contentos porque si que se están 

haciendo. 

 Objetivos: Lo mismo que las actividades, se recuerda y reafirma que son la recuperación y uso 

de las variedades locales y el conocimiento tradicional asociado evitando la pérdida de la 

biodiversidad y la soberanía alimentaria. 

 

4- Red Estatal “Resembrando e Intercambiando”: 

Se explica qué es la Red Estatal “Resembrando e Intercambiando”. Se aborda el tema de la 

coordinación estatal estando todos de acuerdo en asumir que una persona de la red participe en la 

coordinación estatal, siendo en este momento Marta Estopiñán. 

 

5- Memoria de actividades del 2013: 

Se realiza una presentación de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de 2013 por parte 

de la red y de los grupos locales. 

Red de semillas de Aragón: 

 Participación en el Ecoencuentro de Alcañiz 

 IV Jornadas de la Red de Semillas de Aragón en Bierge 

http://www.redsemillas.info/
http://redaragon.wordpress.com/2013/04/12/comenzamos-la-semana-de-lucha-campesina/
http://redaragon.wordpress.com/2013/10/28/resumen-de-las-jornadas-de-la-red-en-bierge/
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 Artículo en la Fertilidad de la Tierra 

 Participación en Mesa redonda sobre Luchas y Alternativas en la semana de lucha 

campesina 

 Multiplicación de semillas de berenjenas locales 

Red de Hortelanos del Sobrarbe: 

 Participación en la Ferieta de Ainsa 

 Jornadas técnicas de producción de manzana en montaña 

 Participación en la Fiesta del Plantero de Jaca 

 Participación en la Jornada Hortofrutícola de la Jacetania 

 Ensayo de variedades locales de judía 

 Degustación de variedades locales de tomate en Bierge 

Grupo local de Huesca: 

 Participación en la Jornada Hortofrutícola de la Jacetania 

 Charla, taller y degustación de tomates en el Mercado de las Huertas de Jaca 

 Participación en la Fiesta del Plantero de Jaca 

 Degustación de variedades locales de tomate en la Ermita de Salas (Huesca) 

Grupo local de Zaragoza: 

 V Festival de teatro solidario con Chiapas 

 Jornada de recuperación de la plaza del Laurel (torrero) 

 Taller de selección y extracción de semillas 

 Fiesta de los Huertos escolares de Zaragoza 

 Visita a la Granja Escuela La torre y al huerto de un compañero 

 Ensayo agronómico de tomate Zaragozano o San Pedro 

 Semilleros de variedades locales 

Grupo local Jalón – Jiloca - Huerva: 

 Reparto de semillas en El Palomar en Cerveruela 

 Multiplicación de variedades tradicionales de cebolla 

Grupo local Bajo Aragón Histórico: 

 Charlas sobre soberanía alimentaria 

 Recuperación de remolacha azucarera y otras variedades locales 

 

6- Actividades propuestas para 2014 y sugerencias 

Se comenta que se está realizando un estudio “Estado de la conservación de las variedades locales 

hortícolas en la zona del valle del Ebro de la Provincia de Zaragoza”, para el cual se ha contratado a 

Marta Estopiñán, puesto que anteriormente había realizado el mismo estudio pero en Huesca. 

http://redaragon.wordpress.com/2013/09/29/articulo-en-la-fertilidad-de-la-tierra/
http://www.redsemillas.info/?p=2153
http://www.redsemillas.info/?p=2153
http://redaragon.wordpress.com/2013/09/02/colaboracion-con-la-huertaza/
http://www.villadeainsa.com/eventos/ferieta-ainsa-2013
http://hortelanosdesobrarbe.blogspot.com.es/2013/04/frutales-de-altura.html
http://hortelanosdesobrarbe.blogspot.com.es/2013/05/fiesta-del-plantero-en-jaca.html
http://hortelanosdesobrarbe.blogspot.com.es/2013/03/participacion-de-la-red-de-hortelanos.html
http://redaragon.wordpress.com/2013/09/06/degustacion-de-tomate-en-bierge-huesca/
http://redaragon.wordpress.com/2013/03/23/participamos-en-las-jornada-hortofruticola-de-jaca/
http://redaragon.wordpress.com/2013/09/09/la-red-de-semillas-de-aragon-y-achordiga-en-el-mercado-de-las-huertas-de-jaca/
http://hortelanosdesobrarbe.blogspot.com.es/2013/05/fiesta-del-plantero-en-jaca.html
http://achordiga.es/degustacion-de-variedades-locales-de-tomate/
http://redaragon.wordpress.com/2013/01/15/comenzando-bien-el-ano/
http://redaragon.wordpress.com/2013/01/15/comenzando-bien-el-ano/
http://redaragon.wordpress.com/2013/07/25/taller-de-seleccion-y-extraccion-de-semillas/
http://redaragon.wordpress.com/2013/06/06/fiesta-de-los-huertos-escolares-de-zaragoza/
http://redaragon.wordpress.com/2013/09/20/visita-a-la-granja-escuela-la-torre-y-al-huerto-de-un-companero-del-grupo-local-de-zaragoza/
http://redaragon.wordpress.com/2013/03/17/semilleros-de-variedades-locales-en-zaragoza/
http://redaragon.wordpress.com/2013/02/13/exito-en-el-reparto-de-semillas-de-el-palomar/
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También, este año se seguirá con la multiplicación de semillas de variedades tradicionales de cebolla 

en la que participan casi todos los grupos locales. 

Juan Carlos Simón propone firmar como RSA un proyecto para la recuperación de frutales en Tauste. 

Todos de acuerdo. Aprovecha para informar de la Jornada del 6 de Marzo en Binéfar sobre Alfalfa 

Aragón y también se ofrece a dar charlas en el grupo local que lo necesite sobre aprovechamiento de 

recursos. 

Víctor Vidal comenta que desde el  Grupo de Acción Local Adema se pide colaboración a RSA para 

ayudar en la catalogación de las variedades que se van a prospectar. 

En el CITA este año hay dinero para prospección de cerezos. Se recuerda que los grupos locales 

pueden solicitar si pretenden hacer algún trabajo. 

Se comenta que se puede buscar financiación en los grupos LEADER. 

Por último, se informa de que la Universidad de Montpellier contactó con CERAI para ver si habría 

posibilidad de realizar prácticas en Aragón y se está estudiando la posibilidad de que alguien de allí 

realice el estudio de la conservación de variedades locales de Teruel como proyecto final de carrera. 

 

7- Elección y renovación de junta directiva 

Geles deja el cargo de tesorería y pasa a sustituirla Nico Abadías. 

Víctor Vidal se propone para entrar en la Junta como representante de la zona del Matarranya. 

Alberto de Calatayud también entra en la Junta como apoyo en la representación del grupo del Jalón. 

Todas aplaudimos un montón, finalizando la asamblea y yéndonos a comer la judiada preparada por 

los compañeros de CSA La Cartuja quienes nos han ayudado muchísimo con la preparación de la 

jornada que ha acompañado la asamblea. ¡Muchísimas gracias! 

http://www.coopjcosta.com/
http://www.coopjcosta.com/
http://csalacartuja.wordpress.com/


Red de Semillas de Aragón 

C/ Ramón Pignatelli 36, 50004 Zaragoza 

redaragon.wordpress.com 

redsemillasaragon@gmail.com 

 

BALANCE DE CUENTAS 2013: 

 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS BALANCE 

Cuotas socios/as 2013 1.560,00 €   1.560,00 € 

Donaciones 15,00 €   15,00 € 

Artículo Fertilidad de la Tierra 100,00 €   100,00 € 

Sello RSA   -16,72 € -16,72 € 

Jornada Normativa Semillas (Desplaz. Madrid)    -90,50 € -90,50 € 

Feria Biodiversidad Agrícola - Daroca (2012)       

Gastos pendientes Daroca   -725,07 € -725,07 € 

Aportación ADRI (Enero 2014) 1.030,00 €   1.030,00 € 

Aportación Comarca de Daroca 
(Pendiente) 

      

Jornadas Bierge 2.341,00 € -2.136,50 € 204,50 € 

Comida 1.352,00 € -1.294,00 € 58,00 € 

Barra 675,00 € -658,00 € 17,00 € 

Otros (cartelería, bingo,…) 314,00 € -184,50 € 129,50 € 

Ensayo judías Sobrarbe 1.690,00 € -1.587,28 € 102,72 € 

Estudio Variedades Locales Zaragoza 2.925,15 € -2.925,15 € 0,00 € 

Ecoencuentro Alcañiz (Semillas, camisetas,…) 76,00 €   76,00 € 

Plantero Variedades Locales Zaragoza 661,85 € -520,00 € 141,85 € 

Degustación tomates Bierge 116,00 € -58,00 € 58,00 € 

Apoyo Huerta Zaragozana   -25,00 € -25,00 € 

Apoyo Aragón Sin Transgénicos   -50,00 € -50,00 € 

Gastos bancarios   -152,17 € -152,17 € 

TOTAL 10.515,00 € -8.286,39 € 2.228,61 € 

 

(Las cifras en color rojo es porque están pendiente de realizarse esos movimientos) 


