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ASAMBLEA ORDINARIA DE LA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN

En el pabellón de deportes de Peñaflor (Zaragoza), a 12 de febrero de 
2017, siendo las once horas y veinte minutos, tiene lugar la Asamblea 
Anual abierta de la  Red de Semillas de Aragón (RSA) con la asistencia 
de las personas socias indicadas en el Anexo II.

Se comienza con el Orden del día:

1. Inicio y presentación de las personas asistentes

A las once horas y veinte minutos comenzamos la asamblea con una breve 
bienvenida a cargo de Marta, seguida de una rueda de presentación de las 
personas asistentes, explicando quiénes somos y por qué estamos o nos 
hemos acercado a la RSA.

2. Presentación de las actividades y cuentas de 2016

Actividades realizadas en 2016

A las once horas y treinta y cinco minutos Nico presenta las actividades de 
la  RSA durante  el  2016 en  orden  cronológico,  tal  y  como se  detallan  a 
continuación.

• Ferieta de Aínsa

6 y 7 de febrero de 2016
Sobrarbe, Huesca

La Red de Hortelanos del Sobrarbe participó en la Ferieta con un puesto 
informativo,  intercambio  de  semillas,  degustación  de  judías 
desgranaderas y una charla de frutales de montaña.

• Asamblea general del 2016

21 de febrero de 2016
Pastriz, Zaragoza

Nico  explica cómo fue la  jornada entorno a la  asamblea general  del 
2016.

• Jornadas de la lucha campesina

16 y 17 de abril de 2016
Zaragoza y Movera, Zaragoza
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Mónica cuenta la experiencia de la RSA durante las jornadas de la lucha 
campesina.

• Reparto de plantero ecológico de variedades locales

29 de abril, 6 de mayo y 10 de mayo de 2016
Movera, Zaragoza

Mª Ángeles, en representación del Grupo local de Zaragoza de la RSA 
nos explica cómo fue el reparto de plantero y las buenas sensaciones 
que se tuvieron durante el año 2016, donde se vendieron más planteros 
de los esperados.

También se habla  que la  experiencia  del  año pasado de distribuir  el 
plantero del Grupo local de Zaragoza por el resto de Aragón fue muy 
positiva y se llegó a bastantes rincones del territorio aragonés.

• II Feria del Huerto y el Jardín de La Portellada

30 de abril y 1 de mayo de 2016
La Portellada, Matarraña, Teruel

Víctor  nos  cuenta  cómo  fue  la  II  Feria  del  Huerto  y  el  Jardín  de  La 
Portellada, donde la RSA participó con una mesa informativa a la que se 
acercaron bastantes personas. 

• I Feria de Economía y Sostenibilidad de Monzón

28 y 29 de mayo de 2016
Monzón, Cinca Medio, Huesca

Desde la Red de Hortelanos del Sobrarbe se llevó a cabo una charla con 
el título “Un paso atrás para mirar el futuro. Semillas olvidadas”.

• II Fiesta de la Huerta Zaragozana

11 de junio de 2016
Zaragoza

La  Red de  Semillas  de  Aragón participó  en  la  II  Fiesta  de  la  Huerta 
Zaragozana con  un  puesto  informativo,  venta  de  plantero  del  Grupo 
Local de Zaragoza e intercambio de semillas.

• VI Congreso Internacional de Agroecoloxía

16 y 17 de junio de 2016
Vigo, Galicia
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Mónica  nos  cuenta  cómo  fue  la  experiencia  en  el  VI  Congreso 
Internacional  de  Agroecoloxía,  en  Vigo,  donde  se  llevó  a  cabo  una 
ponencia sobre la RSA y sus dinámicas de trabajo.

• Ensayo de variedades tradicionales de judías de Aragón

Verano - Otoño de 2016
Ainsa, Tarazona, Alcorisa, Sariñena y Zaragoza

Nico y Mónica nos explican cómo fueron los ensayos de judías este año, 
donde se elaboraron y las actividades que se realizaron entorno a estos 
ensayos.

• Feria  Ambientalia  de  Medio  Ambiente,  Ornitología  y  Vida 
saludable

2 y 3 de julio de 2016
Calamocha, Teruel

Víctor,  Rosi  y  Jacobo  cuentan  cómo  fue  la  participación  de  la  RSA 
durante  esta  feria.  Víctor  habla  sobre  la  poca  afluencia  durante  la 
jornada  del  sábado  y  Rosi  y  Jacobo  nos  explican  su  experiencia  del 
domingo, que fue más positiva.

• II Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola – VII Jornadas 
de la RSA

2, 3 y 4 de septiembre de 2016
La Mata de los Olmos, Bajo Aragón, Teruel

Jacobo y Nico hablan sobre las VII Jornadas de la RSA en La Mata de los 
Olmos. Se valora que la feria fue un éxito y que uno de los aprendizajes 
de esta feria es que es mucho más fácil gestionar estas jornadas si el 
pueblo está involucrado en la feria y se les hace partícipes de la misma.

• Visita del Comendador

27 de agosto de 2016
Peñarroya de Tastavins, Matarraña, Teruel

Víctor nos cuenta cómo fue la participación de la RSA en Peñarroya de 
Tastavins, donde se puso una mesa informativa con semillas para poder 
intercambiar.

• VI Mercado Agrícola y Ganadero de Alquezar

17 de septiembre de 2016
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Alquezar, Somontano, Huesca

Concha  nos  cuenta  que  en  el  VI  Mercado  Agrícola  y  Ganadero  de 
Alquezar, la RSA participó con una mesa informativa. 

• VI Jornada de fructicultura de muntanya

21 de febrero de 2016
El Pont de Suert, Lleida

La Red de Hortelanos del Sobrabe participó en una mesa redonda sobre 
experiencias durante la VI Jornada de fructicultura de muntanya en El 
Pont de Suert.

• II Semana de la Sostenibilidad en Binefar

26 de septiembre al 2 de octubre de 2016
Binefar, La Litera, Huesca

Concha nos explica la participación de la RSA en la II  Semana de la 
Sostenibilidad en Binefar, donde durante uno de los días se dispuso una 
mesa informativa y se realizó un taller de extracción de semillas.  Se 
destaca la poca afluencia que hubo, pero por el contrario, también se 
valora positivamente la iniciativa por parte del ayuntamiento de Binefar.

• I Cata de Tomate de la Ribera del Jalón

1 de octubre de 2016
Morata de Jalón, Zaragoza

Se realizó una cata de tomates entorno al tomate de la Ribera del Jalón.

• XXXI FEMOGA 2016

23, 24 y 25 de septiembre de 2016
Sariñena, Monegros, Huesca

Nico  nos  cuenta  la  experiencia  de  la  RSA durante  la  XXXI  FEMOGA, 
donde se participó con una mesa informativa, con una degustación de 
melones y una cata de judías. La afluencia y el interés hacia las catas 
fue muy positivo.

• Feria de Almudevar

24 de septiembre de 2016
Almudevar, Huesca

Marta nos cuenta la experiencia de la participación de la RSA con una 
mesa informativa en la Feria de Almudevar.
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• XVII Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola

7, 8 y 9 de octubre de 2016
Estella, Navarra

Marta y Pedro explican cómo fue la XVII Feria Estatal de la Biodiversidad 
Agrícola  y  qué  actividades  se  llevaron  a  cabo  durante  ese  fin  de 
semana.

• 6ª Semana Estatal por la Biodiversidad Agrícola

- Diálogo Ciudadano con el Comisario Europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural

14 de octubre de 2016
Toledo

Víctor  nos explica su participación en el  Diálogo Ciudadano con el 
Comisario  Europeo  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  donde  se  le 
pudieron preguntar dos cuestiones, en nombre de la RSA.

- Encuentro con productores mauritanos

17 de octubre de 2016
Zaragoza

Caroline habla sobre la experiencia vivida durante el encuentro con 
productores mauritanos en Zaragoza.

- III Feria de Intercambio de Zaragoza

9 de octubre de 2016
Zaragoza

Mª  Ángeles  nos  cuenta,  en  representación  del  Grupo  Local  de 
Zaragoza,  cómo  fue  la  participación  de  la  RSA  con  una  mesa 
informativa  e  intercambio  de  semillas  durante  la  III  Feria  de 
Intercambio de Zaragoza.

• XXIV Feria Industrial y Artesanal, XXII Ganadera y Maquinaria 
Agrícola

21 de febrero de 2016
Mora de Rubielos, Gudar-Javalambre, Teruel
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Víctor nos explica la participación de la RSA en esta feria,  donde se 
participó con una mesa informativa por donde pasó bastante gente dada 
su ubicación a la entrada de la feria.

• Cata Degustación de Judías en el Albergue de Alcorisa

17 de noviembre de 2016
Alcorisa, Teruel

Jacobo y Rosi nos cuentan la experiencia vivida durante la cata de judías 
en Alcorisa, donde la sensación fue muy positiva.

• Jornadas sobre el papel de las legumbres en la alimentación y 
la agricultura

21 al 30 de noviembre de 2016
Centro  de  Documentación  del  Agua  y  del  Medio  Ambiente,  
Zaragoza

Mónica  nos  explica  la  participación  de  la  RSA  en  estas  jornadas.  El 
miércoles,  la  Red  de  Hortelanos  del  Sobrarbe  llevaron  a  cabo  una 
ponencia  sobre  la  “reintroducción  al  mercado  de  las  legumbres 
ecológicas de variedades locales”. También se colaboró en varias de las 
actividades llevadas a cabo durante las jornadas. 

• Exposición “Las Mujeres de mi huerta” de Ángeles Gracia

15 de octubre de 2016 – enero de 2017
CEA ITACA, Andorra, Teruel

• Cata Degustación de Judías

10 de diciembre de 2016
San Juan de Plan, Sobrarbe, Huesca

22 de diciembre de 2016
Tarazona, Moncayo, Zaragoza

Nico y Marta (Tarazona) nos cuentan cómo fueron las catas de judías de 
variedades locales en San Juan de Plan y en Tarazona.

• Mercado Agroecológico CEA ITACA

15 de diciembre de 2016
CEA ITACA, Andorra, Teruel
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Rosi  nos  explica  la  participación  de  la  RSA  durante  el  Mercado 
Agroecológico del CEA ITACA, donde se puso una mesa informativa.

Situación actual de la RSA

A  las  doce  horas  y  cinco  minutos  Nico  realiza  una  presentación  de  la 
situación actual de la RSA, tanto a nivel de socios/as como económico.

• Socios/as

Nico  nos  cuenta  cómo  este  año  la  RSA  se  ha  intentado  poner  en 
contacto con todas las personas socias para poder actualizar la lista de 
socios/as. Actualmente la RSA cuenta con más de 120 personas socias y 
continúa la evolución favorable.

• Balance de cuentas

Nico  explica  la  situación  económica  de  la  RSA,  con  un  desglose  y 
explicación de los gastos e ingresos de la asociación.

- Ingresos (12.135,14 €): donativos,  donativos Feria Aragonesa 
Biodiversidad, asistencia técnica CERAI, Acción contra el hambre, 
cuotas  recibos,  cuotas  socias,  ensayo  de  judías  altoaragonesas 
2015.

- Gastos  (14.825,16  €): alquiler  local,  impuestos,  seguridad 
social,  nóminas,  desplazamientos,  gastos  de  bancos,  plantero, 
gestoría,  seguro,  gasto  ensayo  judías,  gastos  Feria  Aragonesa 
Biodiversidad, otros.

- Pendiente de cobrar en 2017 de actividades realizadas en 
2016 (8.923,92 €): ensayo de judías, devoluciones IVA 2016.

Al  final  del  documento,  en el  Anexo II,  se  pueden ver  los  gastos  e 
ingresos desglosados.

• Contratación de Caroline

Marta explica a todas las personas asistentes cómo la contratación de 
Caroline ha mejorado la gestión de la RSA y la gran valoración positiva 
por parte de la junta con su trabajo.

3. Presentación y propuestas de actividades para el 2017

A las doce horas y quince minutos comenzamos con la presentación de las 
actividades para el 2017 y espacio abierto de propuestas por parte de las 
personas socias.
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Actividades planificadas 2017:

• Venta de plantero

2017
Zaragoza, Zaragoza

Elías nos cuenta cómo evoluciona la elaboración del plantero desde el 
Grupo Local  de Zaragoza y las próximas fechas en las que todas las 
personas socias pueden participar.

• Ensayos y caracterizaciones

2017
Aragón

Nico explica cómo van a ser los ensayos de este año y dónde se van a 
realizar, de momento.

• VIII Jornadas de la Red de Semillas de Aragón

1, 2 y 3 de septiembre de 2017
Embún, Huesca

Pedro explica el por qué se eligió Embún como localidad para llevar a 
cabo estas jornadas y cuál es su situación actual, nos cuenta cómo fue 
la primera reunión e informa sobre la próxima reunión el 25 de febrero 
de 2017 en Embún.

Propuestas para el 2017:

• Apoyo por parte de la RSA a distintos ensayos de variedades 
locales

Domingo explica su necesidad de que la RSA apoye a los productores 
que están buscando el conservar variedades locales e introducirlas en el 
mercado,  en concreto  habla  de  una variedad de patata  que  se  está 
intentando recuperar.

Victor propone orientar los siguientes ensayos de la RSA hacia la patata.

Como  el  tema  se  extiende  demasiado,  se  decide  continuar  con  la 
conversación durante la comida en un ambiente más informal y con las 
personas interesadas.

• Banco de semillas del CEA ITACA
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Jacobo y Rosi nos cuentan que están trabajando para dinamizar el banco 
de semillas del CEA ITACA, que actualmente está activo pero con poca 
dinamización.

• Publicidad en los techos de los trenes de ADIF

Manolo  propone  la  idea  de,  para  recaudar  fondos  en  la  RSA  y 
promocionar variedades locales, se llegue a un acuerdo con ADIF para el 
uso de los techos de los trenes, donde iría la publicidad.

Al ser un tema que se escapa actualmente al funcionamiento de la RSA, 
se deja para hablarlo de forma informal fuera de la asamblea.

• Duda sobre los gastos de los bancos

Un socio pregunta sobre los gastos de los bancos y su procedencia. Nico 
le justifica estos gastos, en gran parte procedentes de la devolución de 
recibos y del giro de cuotas.

• Colaboración con la Biblioteca de la Universidad de Huesca

Chema nos explica que desde la Biblioteca de la Universidad de Huesca 
nos invitan a colaborar con ellas. Se decide avanzar en el tema.

4. Dinámica  de  trabajo:  “Cómo  dinamizar  la  Red  de 
semillas de Aragón y la implicación de las socias”

A  las  doce  horas  y  cincuenta  y  cinco  minutos  comenzamos  con  una 
dinámica de trabajo facilitada por Mónica, que se divide en varias partes. 
Las personas asistentes se colocan en un círculo imaginario y se posicionan 
respecto  al  centro  del  círculo  según  su  respuesta  las  preguntas  que  se 
hagan. El centro del círculo sería el 10 y el borde, la circunferencia, el 0. 
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• Termómetro: ¿Cómo de implicadas nos sentimos en la Red de 
Semillas de Aragón?

El sentimiento de implicación es muy variado, y es una cuestión subjetiva 
de cada una de las personas. 

• Propuestas: ¿Qué necesitarías de la RSA para implicarte más?

Se facilitan  post-it  a  las  personas asistentes,  donde pueden escribir  qué 
podría hacer la RSA para que se sintieran más implicadas. Se comentan 
algunas de ellas. Todas las propuestas recogidas se agrupan en los distintos 
bloques:

INFORMACI
ÓN

FORMACIÓ
N

ENCUENTRO SEMILLAS OTROS

- Buena 
información y en 
la misma animar a 
la gente a 
participar.

- Más 
conocimiento 
sobre la red

- Más proximidad 
a la ciudadanía

- Más información

- Conocer las 
dinámicas de 
trabajo y 
actividades para 
unirme y proponer

- Formación

- Formación 
técnica

-Un/una guía

- Formación para 
dar información

- Asesoramiento

- Más feedback

- Aprender

- Generar actividades 
dinámicas, creativas que 
enganchen y diviertan

- Un grupo a  nivel local

- Reunirnos más veces el 
grupo local

- Intercambios continuos de 
info entre RSA y Grupos 
Locales

- Participación de más gente

- Más espacios de compartir

- Reuniones periódicas, por 
ejemplo mensuales, para 
estar más en contacto y más 
implicado

- Contacto

- Espacio de encuentro entre 
las personas socias en el que 
poder seguir trabajando más a 
menudo que la asamblea 
general

- Que la base de 
datos se active 
para volcar todo 
lo que 
conseguimos los 
grupos

- Semillas 
autóctonas

- Planteros

- Mayor facilidad 
de acceso a las 
semillas

- Semillas

- Banco de 
semillas local de 
Aragón

- Cooperativismo

- Implicación 
Aytos

- Un espacio 
para cultivar

- Gestión

- Comarca

- Motivación

- Ánimo, deseo, 
saber, empatía

- Comprensión y 
paciencia

• Termómetro: ¿Cómo de implicada me gustaría estar?

En su mayoría se quedan en el mismo sitio o se acercan, y hay algún caso 
de alejamiento de su implicación actual.

• Propuestas: ¿Qué puedes aportar a la RSA?

Se  vuelven  a  facilitar  post-it  a  las  personas  asistentes,  donde  pueden 
escribir qué podríamos y que nos gustaría aportar como personas a la RSA. 
Lo recogido (en formato visual) fue:
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• Grupos de trabajo: Propuestas concretas

A las trece horas y treinta minutos comenzamos un trabajo en cinco grupos, 
donde 

cada grupo 
trabaja 

sobre 

propuestas concretas y los objetivos, beneficios y contras de las mismas.

Tras el trabajo en grupo se ponen en común las propuestas trabajadas.

→ Acceso a las semillas y a la información (Marta)

- Objetivos  :

o Mejorar el acceso a las distintas semillas en los entornos de 
la red

- Acciones:  

o Tener el listado actualizado de lo que hay en la red y dónde 
se encuentra

o Comunicar la existencia + ficha técnica
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o Divulgar cuando llegan las semillas del CITA para facilitar el 
acceso de las personas socias.

o Organizar el reparto

- Ventajas  : 

o Disponibilidad en todos los territorios

- Contras  :

o Que  no  haya  espacio  físico  en  los  distintos  lugares  que 
pidan

→ Encuentros y visitas (Víctor Vidal en La Portellada, Jacinto Giner en 
Hortal del Canal, Luis Mª Giménez  con posibles visitas por el entorno y 
socios/as en sus zonas)

- Objetivos  :

o Propiciar  el  encuentro  de  los  socios  para  una  mayor 
participación

o Fomentar el intercambio de conocimiento entre socios

o Disfrutar del trabajo realizado

o Promoción del territorio

- Acciones:  

o Dinamización de los propios socios

o Visitar huertos activos

o Formación

- Ventajas  : 

o Mayor conocimiento

o Unión de sinergias

o Nos aseguramos de que todos trabajan igual

o Fortalecimiento del grupo

- Contras  :

o Dispersión de los socios

o Distancia

o Falta de tiempo

→ Jornadas de convivencia y formación en el territorio (Jacobo, 
Felipe, Carlos, Carola, Nacho, Marta y Chema)
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- Objetivos  :

o Comunicación

o Formación específica/técnica

o Conocer el territorio y conocimientos tradicionales

o Conocer los productos

- Acciones:  

o Visitas

o Charlas y talleres concretos, resolver dudas y aprender

o Espacios de encuentro

- Ventajas  : 

o Muchas y variadas

- Contras  :

o Saturación de calendario

o Coordinación

o Lejanía entre el territorio

→ Crear más lazos entre las personas socias, dentro y fuera de 
su territorio

- Objetivos  :

o Divulgar la agricultura ecológica

o Regularizar los encuentros

o Dar importancia a la vinculación de la agricultura ecológica 
con la salud, tanto física como mental

- Acciones:  

o Organizar eventos en lugares de interés ecológico

o Fomentar  el  encuentro de los  grupos de personas en las 
zonas y  que se informe a la  red para avisar  a todas las 
socias

o Mostrar el producto de las variedades autóctonas

- Ventajas  : 

o Unir más a las socias

o Mantener la ilusión
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o Favorecer la iniciativa personal

- Contras  :

o Pérdida de motivación

→ Comunicación

- Objetivos  :

o Visualización RSA

o Compromiso  del  socio  para  dar  a  conocer  la  RSA en  los 
Ayuntamientos y colegios de sus localidades

o Apoyo con fichero de actividades

- Acciones:  

o Carteles, actividades, cursos,…

o Ferias, jornadas

- Ventajas  : 

o Todas

- Contras  :

o Implicación

o Administración

o Perduración en el tiempo

5. Conclusiones y renovación de la Junta Directiva

A las catorce horas y quince minutos comenzamos con las conclusiones de 
la Asamblea Ordinaria, donde se agradece a todas las personas asistentes 
su implicación durante la asamblea.

En relación a la dinámica de trabajo realizada, se comenta que se aprecia la 
necesidad de las personas socias de tener más momentos de encuentro y 
de  convivencia,  de  la  realización  de  más  talleres  y  de  una  mayor 
comunicación entre las personas socias de la RSA.

Con  motivo  de  la  elaboración  de  un  nuevo  modelo  de  camiseta  para 
promocionar  la  RSA,  se  realiza  una votación  para  conocer  la  opinión de 
todas  las  personas  socias.  Las  opciones  son  nueve,  y  se  vota  a  tres 
modelos, uno con tres puntos, otro con dos y otro con uno.

Los resultados son:
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A las catorce horas y veinte minutos comenzamos con la renovación de la 
junta. Las personas que forman actualmente la junta directiva muestran su 
interés en continuar y se añaden dos personas más a la junta, Marta 
(Tarazona) y Raúl Rodrigo (Alacón / María de Huerva).

A partir de esta fecha la composición de la Junta directiva queda de la 
siguiente manera:

Mónica Herrera Presidencia

Alberto Ruíz
Vicepresiden

cia

Nico Abadías Tesorería
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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

Marta Vocalía

Raúl Rodrigo Vocalía

6. Fin de la asamblea

A las catorce horas y treinta minutos del 12 de febrero de 2017 se da por 
finalizada la Asamblea ordinaria de la Red de Semillas de Aragón. 
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ANEXO I – SOCIOS/AS ASISTENTES A LA ASAMBLEA ORDINARIA 2017

NOMBRE (función en la RSA) PROCEDENCIA
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ANEXO II – BALANCE DE CUENTAS DEL 2016

INGRESOS

Donativos 2.210,42 €

Donativos Feria Aragonesa Biodiversidad 1.934,89 €

Asistencia Técnica CERAI 700 €

Acción contra el hambre 99,83 €

Cuotas Recibos 1.930 €

Cuotas Socias 2.260 €

Ayudas DGA: Ensayo de judías altoaragonesas 
2016

3.000 €

Total ingresos 12.135,14 €

Gastos

Alquiler local 350 €

Impuestos 27,36 €

Seguridad Social 639,70 €

Nóminas 1.496,76 €

Desplazamientos 305,88 €

Gastos Bancos 94,98 €

Plantero 791,34 €

Gestoría 335,54 €

Seguro 185,76 €

Gastos Ensayos de judías 9.423,26 €

Feria Aragonesa de la Biodiversidad 1.017,57 €

Otros 171,40 €

Total gastos 14.825,16 €

Balance de cuentas

Total ingresos 12.135,14 €

Total Gastos 14.825,16 €

Balance Bancos 2016 -2.690,02 €
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Situación económica actual

Efectivo a 1 de enero de 2016 4.352,02 €

Efectivo a 1 de enero de 2017 2.367,07 €

Pendiente de cobrar en 2017

Ensayo de Judías 2016 7.423,92 €

Devoluciones IVA 2016 1.500 €
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