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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN 

 

En la Torre Santa Engracia en Movera (Zaragoza), a 24 de febrero de 2019, siendo las 10:40, 

tiene lugar la Asamblea General Ordinaria abierta de la Red de Semillas de Aragón (RSA) con 

la asistencia de las siguientes personas y entidades:  

Mónica (Zaragoza), Elías (Zaragoza), Chema (Zaragoza), Óscar (grupo local Zaragoza), Gastón 

(grupo local Zaragoza), Carola (Peñaflor, Grupo local Zaragoza), Víctor (Matarraña, grupo local 

Bajo Aragón), Natalia (Villamayor de Gállego, Zaragoza), Celia (Técnico de Apoyo, Zaragoza), 

Rosi (Alcorisa, Grupo del Bajo Aragón), Santi (Valdealgorfa), Jacobo (Alcorisa), Marta Estopiñán 

(Presidenta Red de Semillas de Aragón), Ismael Ferrer (Huesca), Carlos (Almonacid de la 

Sierra), Santi (Zaragoza, Fundación Ozanam), Isidre y Natalia (Senderos de Teja).  

La Asamblea se desarrolla según el siguiente Orden del día: 

● Presentaciones 

● Aprobación del acta de la asamblea 2018 

● Memoria de actividades del 2018 

● Balance de situación y económico 2018 

● Propuestas de actividades para el 2019 

● Elección y renovación de Junta Directiva 

 

1. Presentación de las personas socias presentes 

Retrasamos el comienzo de la Asamblea esperando posibles socias rezagadas, mientras 

reflexionamos por la escasa participación en estas Asambleas en proporción a la cantidad de 

socias que somos. 

Hacemos una ronda de presentación con nombre, lugar de procedencia, nuestro vínculo con la 

Red y con qué energía llegamos. 

 

2. Aprobación del acta de la asamblea 2018 

Se aprueba el acta de la Asamblea general del año anterior. 

 

3. Memoria de actividades del 2018 

Se presentan las actividades por orden cronológico por parte de las personas que han 

participado directamente en su organización, realización ó participación (miembros de la Red y 

de grupos locales).  
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● Presentación de los resultados de los ensayos del 2017, 20 de febrero en 

Valderrobres (Teruel) dentro de las XIII Jornadas gastronómicas del IES Matarraña 

 

Presentación a cargo de Victor Vidal. Como resultado de los ensayos, destaca el gran 

resultado de difusión de La judía de Beceite dar a conocer esta variedad y llevarla a las 

jornadas gastronómicas hizo que otros productores la conocieran aumentando así la 

producción de esta judía, reintroduciéndola en el mercado. 

 

 Formación interna en agricultura biodinámica, en Zaragoza a cargo de Chema 

Alquezar, 21 Febrero. 

 

 Encuentro del grupo local del Somontano, en Costean, Huesca el 25 de Febrero. 

 

 Asamblea Anual de Socios 2018 e intercambio de semillas, 11 de Marzo en Movera. 

 

 Presentación de los “Cuadernillos de divulgación de variedades tradicionales” 

editados en el marco de los ensayos comparativos subvencionados, dentro de la 

Semana de la Lucha por la Tierra en Aragón del 16 al 27 de abril. 

Los cuadernillos resultaron un buen formato de divulgación, interesantes y atractivos 

para dar a conocer las variedades. 

 

 Zaragoza: reparto de plantero ecológico de variedades tradicionales el 4 y 5 de Mayo. 

Tuvo gran repercusión mediática, es una actividad central que consigue reunir a socias 

y atraer a no socias. 

 

 Organización de la Feria del Huerto y jardín, 1 de Mayo, a cargo de Victor Vidal en La 

Portellada. 

 

 Participación en la Feria Ambientalia, el 12 de Mayo en Calamocha, a cargo de Rosi y 

Jacobo Pitarch, en el que presentan a la Red y participaron con un Stand. 

 

 Participación en las Jornadas de legumbres tradicionales de Santa María de Ducis, el 

15 de Mayo 
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 Presentación del proyecto de Recuperación de frutales el Grado en el que participa el 

grupo local de Somontano de la Red de Semillas de Aragón, 26 Mayo en El Grado. 

 

 Jornada de convivencia del grupo local de Zaragoza con visita a huertos de socias en 

Maria de Huerva y Cadrete, 10 de Julio. 

 

 Visita a los huertos de las socias del grupo local de Zaragoza en San Mateo de 

Gállego, el 25 Julio. Las visitas de los huertos toman fuerza en los veranos de la capital 

maña, resultan muy didácticas y generan red y conexión entre las socias del grupo 

local. 

 

 Taller de formación/sensibilización dentro del proyecto de recuperación de 

variedades frutales del Valle de Manubles, 11 Agosto. 

Se realizó en taller para adultos con el fin de que pudieran replicar el taller como una 

actividad de sensibilización infantil. Marta Esptopiñan, en apoyo a este proyecto, ha 

elaborado unas fichas de investigación y cocina, y un juego de buscar asociaciones que 

se queda disponible para uso de las socias de la Red. 

 

 Organización de la II Muestra de variedades hortícolas en Peraltilla, 12 Agosto. 

 

 Visita técnica y cata dirigida de los tomates de colgar , 2 de septiembre, Finca Mas de 

Catxol, La Portellada. Actividad de divulgación del ensayo de tomates realizado en 

2018 con gran afluencia de público e interés por la variedad. 

 

 Organización de la IX Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola e Torres de 

Berrellén, del 7 al 9 de Septiembre. 

o Talleres de extracción de semillas y de injertos 

o Catas dirigidas y evaluación organoléptica de variedades locales de melón. 

o Concurso de melones. 

o Mesa Redonda “La huerta periurbana”, con técnicos especialistas en la 

materia 
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o Presentación de los ensayos agronómicos realizados en 2018 por la Red de 

Semillas de Aragón 

 

 Visita agrícola a Verdu-Ricas, proyecto que ensaya el calabacín de guías de Mallén y 

cata dirigida del calabacín de guías, 14 de septiembre, bar La Cueva de Robin, Mallén. 

A la cata se acercaron muchas vecinas del pueblo, apreciando el calabacín del pueblo, 

interesadas en cómo poder adquirirlo, se abrió un debate en torno a este tema ante 

las dificultades y trabas para poder comercializarlo en l zona. 

 

 Cata dirigida de melón blanco de Monegros en Hotel-restaurante Sariñena, 15 de 

septiembre, Sariñena.  

A nivel de difusión hubo socias que se acercaron a la cata y visita por el cartel que se 

puso en la Feria de Torres. Reflexionamos como sumar más gente a las visitas y catas 

productos de los ensayos, cada pueblo y territorio necesita una estrategia de 

divulgación diferente. 

 

 III Cata de tomate de la Ribera del Jalón, 15 de septiembre, Morata de Jalón. 

 

 Participación en la campaña “Consumo Comarcal Consciente: CO3”, diferentes 

talleres y actividades llevadas a cabo desde el 24 de Julio al 30 de Septiembre. 

 

 Cata de tomates de colgar en el Mercado Agroecológico de Andorra, 20 Septiembre. 

Gran difusión y divulgación del tomate de colgar, se acercó mucha gente a participar 

de la degustación y cata, pudiendo recoger datos muy interesantes a nivel de 

preferencias. 

 

 Participación en el Foro de la Biodiversidad agraria de Madrid, 21 y 22 de Septiembre 

Se llevaron a Matadero de Madrid 96 variedades de tomate. Victor contactó con una 

chica francesa, que estaba haciendo prospección de tomates para alguien que tiene la 

colección de tomates más grandes de Europa. Se ha llevado Alacón, Serengue, otra 

variedad de Carlos Gil, y otra variedad de tomate de secano de Linares de Mora, 

Gúdar. 
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 Participación en la II Feria de la fruta del Valle de Manubles, en Torrijo de La Cañada 

el 22 de septiembre. 

 

 Jornada técnica en la X Semana agraria de Los Monegros e intercambio de semillas 

en FEMOGA, 22-23 de Septiembre, Sariñena. 

Hubo gran participación. Concurso de aceites. Concurso de melón, para localizar el 

melón de guardar de Sariñena, curiosamente no está resultando fácil de localizar la 

semilla de ese melón de guardar. Interesante para la Red porque llegamos a otro perfil 

de gente 

 

 Participación en la XIX Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola, 5 de octubre, 

Langreo (Asturias). 

Feria-mercado de todas las redes, intercambio, venta. Y oportunidad de conocer a los 

compañeros de Asturias. Nos presentaron una app para el móvil de identificación de 

variedades: “semillas libres” 

 

 Presentación de los resultados de los ensayos comparativos en el CPIFP Movera , el 

16 Octubre 

Una gran participación y una oportunidad de llegar a los estudiantes. 

 

 Feria de Alcorisa, muestra, del 19 al 21 de Octubre 

Es el segundo año. Se presentó la feria. Se está cerrando la gestión de intercambio de 

semillas del banco de semillas desde la Biblioteca de Alcorisa. 

 

 Cata de tomates de colgar en la XXIV Feria de Ganado y Maquinaria Agrícola de Mora 

de Rubielos, 27 y 28 Octubre, en la que entrevistaron a Victor Vidal, responsable de los 

ensayos de tomate subvencionados por la DGA. Diario de Teruel se acercó a 

entrevistar a Victor, interesados en esta variedad de tomate. 

 

 Degustaciones de tomates de variedades locales en los mercados agroecológicos de 

Zaragoza y Huesca, octubre. 

Degustación de tomates de variedades locales. Tras las fichas de catas observamos que 

el que gusta más de sabor es el de Alacón, y además se guarda mejor. 
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 Presentación de la Red de Semillas de Aragón en el Maratón de Iniciativas 

ciudadanas de “Las Zaragozas” el 15 de Noviembre. 

Fue la oportunidad de convivir con otros proyectos más de ámbito social, llegando a 

otro público menos sensibilizado con la huerta y la recuperación de variedades 

tradicionales. 

 

 Participación en la Fiesta del Trigo de la Harinera “El trigo, alimentación colectiva”, 

24 Noviembre. 

De nuevo la oportunidad de entrar en espacios más artísticos donde el público está 

menos sensibilizado con nuestra finalidad. Y con esta última actividad del año parece 

que llamábamos al centro de lo que va a ser nuestro camino en 2019, comenzar a dar 

más visibilidad a la recuperación de variedades tradicionales de cereal. 

 

4. Balance de situación y económico 

 

● Socios/as de la RSA 

El número de socias sigue en aumento. A día de hoy somos 212 socias sin contar las bajas, 

quedándose en 180 socias activas, contando las bajas. 
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Respecto a las bajas, en 2018 se ha hecho una labor de llamar a las socias que llevaban varios 

años sin pagar cuotas, actualizando así la base social de la entidad.  

Bajas totales 32 socias 

 

 

 

● Balance de cuentas 

INGRESOS 

Cuotas de socias  3.805,00 €  

Subvención ensayos  8.644,76 €  

Donaciones ensayos  2.432,22 €  

Plantero 2018  1.390,00 €  

Donaciones  2.564,20 €  
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Por falta de tesorería a la hora de pagar las facturas correspondientes a los ensayos del 2018, 

Mónica Herrera tuvo que adelantar dinero a la Red de Semillas de Aragón por un importe de 

8.000€. 

La subvención de los ensayos de la DGA se ingresa 2 meses después de la justificación 

económica de 31 de Octubre, y todos los años alguna socia ha tenido que adelantar el dinero. 

Hemos solicitado entrar a formar parte de Coop57 para solventar esta dificultad. Para ello hay 

que poner un capital social de 1000 € que iremos desembolsando en pequeñas cantidades. Si 

en algún momento nos salimos de Coop 57 se nos devuelven 900 €. 

 

DVD Semillas  45,00 €  

Talleres Torrijo  500,00 €  

Charla Logroño  250,00 €  

TOTAL  19.631,18 €  

GASTOS 

Costes personal contratado  8.169,88 €  

Costes gestión asesoría  679,22 €  

Ensayos DGA  7.889,08 €  

Feria Torres  676,02 €  

Seguro asociación  185,76 €  

Costes local  907,50 €  

Plantero 2018  250,70 €  
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BALANCE DE CUENTAS 

Como vemos en el siguiente cuadro la Red sigue con pérdidas anuales gastando el remanente 

acumulado. 

Reflexionamos sobre qué gastos pueden ser prescindibles. Este año hemos reducido 100 € en 

el servicio de prevención de riesgos, y para este año que viene, pediremos presupuestos a 

otras gestorías para reducir el coste de este servicio. 

Se plantean algunas propuestas como una subida de cuotas de 5 € al año, que junto con una 

previsión para que no haya devolución de cuotas y una posible reducción de gastos de 

gestoría, llegaríamos a solventar las pérdidas anuales que tenemos en estos momentos. 

Gastos bancarios  138,33 €  

Cuotas devueltas  245,00 €  

Teléfono y otros  53,35 €  

Camisetas  1.228,26 €  

DVD Semillas  336,50 €  

Gastos asamblea 2018  74,95 €  

Torrijo y Manubles  350,00 €  

TOTAL  21.184,55 € 

 GASTOS INGRESOS TOTAL 

Costes de personal contratado  -8.169,88 €      

Costes gestión asesoría  -679,22 €      

Seguro asociación  -185,76 €      
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5. Propuestas de actividades para el 2019 

 

● Plantero ecológico de variedades tradicionales 

 

Este año se nos ha denegado el uso de los invernaderos de la Torre de Santa Engracia para 

realizar el plantero de la Red. Así que lo haremos, por urgencia, con viveros Aznar. 

 

Planteamos para el año que viene comenzar a mirar desde ahora el uso compartido del 

invernadero de Ecozara, socia de la Red, ó presentar un proyecto al ayuntamiento para el uso 

de la Torre de Santa Engracia. 

 

Cuotas socias  -245,00 €  3805  3.560,00 €  

Costes local  -907,50 €      

Gastos bancarios  -138,33 €      

Teléfono y otros  -53,35 €      

Gastos asamblea 2018  -74,95 €      

Ensayos DGA  -7.889,08 €  11076,98  3.187,90 €  

Feria Torres  -676,02 €  2564,2  1.888,18 €  

Camisetas  -1.228,26 €      

DVD Semillas  -336,50 €  45  -291,50 €  

Plantero 2018  -250,70 €  1390  1.139,30 €  

Torrijo y Manubles  -350,00 €  750  400,00 €  

  -21.184,55 €  19631,18  -1.553,37 €  
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Ismael Ferrer informa que el Ayuntamiento de Binéfar lleva 3 años rondando la judía de recao 

(recuperada en los 70)  por Binéfar, y quieren hacer actividades para San Jorge. Ismael Ferrer 

está haciendo recetas. 

El año pasado repartió 14 kg de judía, a 28 personas, en cantidades de medio kg, 25 de las 

cuales han devuelto feed back con gran valoración culinaria de la judía, y otro la ha sembrado. 

Por lo que se decide repartir plantero, para que ronden por las huertas. Se plantea hacer 1000 

planteros para repartir. Se queda sin decidir valorar como hacerlo, se tendría que hacer a 

mitad de marzo. 

 

 

● Feria Estatal del 5 al 9 de Junio en en Cuevas del Becerro, Málaga, girará en torno al 

cereal. 

 

● IX Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola, 30 de Agosto al 1 de Septiembre en 

la Comarca de Matarranya 

 

Acordado con el consejo comarcal que la feria tendrá lugar en la comarca del Matarraña, será 

la primera feria itinerante en varios pueblos, se elegirán los pueblos después de elecciones 

(mayo) para no tener problemas. Se deja atado con la comarca: apoyo logístico (mesas, 

sillas….), técnicos a disposición. Propuestas abiertas (aún sin hablar). 

Se está moviendo una idea de promocionar 3 variedades locales de trigo para que se cultive en 

la comarca y se molture (en Cantavieja) para producir pan en el territorio, sin incremento al 

precio del mismo. Se habló con la asociación de panaderos y están muy motivados a participar. 

Se les ha pedido colaboración con una ponencia y talleres. Está cerrada la actividad en el horno 

tradicional de Torre de Arcas donde se muestre como se hace, allí mismo tienen museo y 

horno. 

Matarranya Cosmetics (Evelyn) están abriendo un lugar donde poder visitar muestra de 

plantas medicinales. 

El pueblo que más ha facilitado hasta ahora es Peñarroya. 

Concurso rally fotográfico. Lo proponen Rosi y Jacobo, tienen las bases desarrolladas, pero va 

a ser necesario adaptarlas al platearse la feria itinerante en varios pueblos. 

 

 

● Ensayos comparativos y divulgación de variedades locales 

 

Este año, se ha presentado al Gobierno de Aragón los siguientes ensayos para su realización en 

el 2019. Estarán coordinados por Victor Vidal, asesorados por Chema Alquézar y apoyados por 

Celia Ciprés, como técnica de apoyo: 
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- Tomate de colgar de Alacón y Serengue, por Víctor Vidal, complementando el ensayo del 

2018 

- Broquil morao, hijiau y pellau, muy suave, dulce, tierno, sabroso. Es una planta de ciclo 

largo, con mucha merma. Y deberá acompañarse de información de cómo se prepararla a 

la hora de su difusión. Lo ensaya Alberto Ruiz 

- Judía rastrojera de Almudevar que también la ensaya Alberto Ruiz 

 

Los 3 ensayos serán acompañados de una multitud de actividades de divulgación semejantes a 

las del año pasado. 

La realización de los ensayos quedan pendientes de la aprobación de la subvención de la DGA y 

UE, que normalmente se pronuncian a finales de Abril. 

 

 

● Campaña Estatal Cultiva Biodiversidad del 4 al 16 de octubre  

 

Organizada cada año por la Red estatal “Resembrando e Intercambiando”, esta semana estatal 

agrupa las actividades realizadas por el conjunto de las redes territoriales, incluido los grupos 

locales correspondientes. A pesar de la trayectoria de esta campaña en favor de los derechos 

del campesinado de intercambiar semillas, aún no consigue formar parte integral del 

calendario de actividades de las redes territoriales por lo que desde la Red estatal se ha 

solicitado que se trabaje en este sentido para darle más visibilidad. 

 

 Enmienda podemos DGA 

En los presupuestos de 2017, Podemos presentó una enmienda de 20.000 € para “las redes de 

semillas”, por lo que se consultó al Departamento correspondiente del Gobierno de Aragón 

para la realización de un proyecto de creación de guía de variedades tradicionales. Dado las 

complicaciones para su realización y el posterior ingreso de la ayuda, se paralizó el proyecto. 

Podemos vuelve a presentar en 2018 una enmienda de 15.000€ para “redes de semillas”, por 

lo que la RSA aprovecha que el Consejero de Agricultura se acerca a la Feria de Torres de 

Berrellén para hablar con él. Tras un encuentro con él y con Sanidad Vegetal el 11 de Enero de 

2019, se desbloquea esta partida presupuestaria y comienzan las reuniones para redactar 

conjuntamente una encomienda de trabajo. 

En Aragón se están haciendo muchas actividades de recuperación de variedades, en Sobrarbe, 

en Biescas, Somontano, Matarraña, Alcorisa, Manubles… La Red de Semillas tenía como 

objetivo aglutinar estas iniciativas para compartir el proyecto derivado de la enmienda y ver 

como coordinarnos.  

Este año habíamos invitado a estos proyectos a la Asamblea. Pero sólo se han presentado 

Senderos de Teja, Artieda, donde gestionan albergue y restaurante con huerto propio. Realizan 

talleres de soberanía alimentaria y talleres de transformación. El ayuntamiento de Artieda ha 

cedido tierra para recuperar variedades locales como El cascabillo (ciruela) y están en la 

búsqueda de manzanos autóctonos. Tienen interés en el boliche y el bisalto. Tienen 

dificultades en encontrar semillas, y quieren entrar en contacto con la Red y ver como 
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colaborar. También trabajan temas sociales, como el proyecto “Envejece en tu pueblo” y 

acompañan a personas mayores con una labor de recuperación de memoria histórica. 

 

La Red puede disponer este año de 15.000 euros de la Enmienda, y para aligerar trámites, nos 

proponen desde la DGA, dividir el monto total en 3 partidas. En años anteriores se había dado 

una vuelta a estos proyectos. Y lo que proponemos es: 

1. 5.999 euros para Base de datos de las personas que todavía tienen semillas vivas de 

variedades tradicionales, ligándolo a los proyectos que ya hay en marcha: Sobrarbe, 

Somontano, Manubles. Para facilitar las peticiones de muchas personas que nos piden 

semillas de variedades concretas. No podemos duplicar el banco del CITA, que es un 

banco en situ. Nuestra propuesta es un banco ex situ. Les pareció correcto. El 90% de 

los donantes de las semillas del banco del CITA ya no están vivos o no tienen semillas 

vivas. 

La red de semillas del Sobrarbe no contiene todas las semillas. Si se quiere hacer 

listado de semillas, deben de querer estar. Hay personas que tienen semillas y no 

quieren estar, por diversos motivos. La red de semillas debería aglutinar todo Aragón. 

Y poner orden en lo que ocurre fuera de la red. 

La red de Sobrarbe funciona de forma muy parecida a la Red de Semillas. Y es 

diferente que alguien quiera dar la semilla al banco de germoplasma que una vez que 

la das, no puedes saber lo que va a ocurrir, que lo de a la Red de Semillas.  

La red de semillas debería de coordinar para tener la información más accesible y 

disponible, aunque luego las redes locales dinamicen de forma independiente, que es 

lo que más sentido tiene. 

 

2. 5.999 euros para realización de mapa de variedades de referencia de todas las 

comarcas de Aragón. (Se comenzó con las guías de los ensayos) La idea sería un 

proyecto por fases para dar continuidad a la ayuda del Gobierno de Aragón, año tras 

año. Este año el planteamiento es coordinar y tantear y crear la estructura 

organizativa. Y comprometernos a hacer X guías, para continuar en años siguientes. Lo 

ideal sería comenzar con las comarcas de las que más información tenemos. 

 

Se plantean estas ideas para ver de qué forma se puede complementar. A Pon Aragón en tu 

mesa, se les pidió colaboración, porque todas las iniciativas agroalimentarias han pedido 

ayudas a los fondos LEADER, y nos pasarían la información de los proyectos que hacen 

transformación, para poder enlazar con la producción de productores de variedades locales. 

Para conseguir productos estrellas de las comarcas. Habrá comarcas sin agricultores, o sin 

variedades vivas. Y habría que hacer el trabajo de recuperación. 

Hemos de estar muy seguros de que podemos hacer esto. 

Los tres proyectos deberían estar ejecutados el 31 de Agosto. En Septiembre cierran 

presupuestos. 

Marcarnos objetivos pequeños, para poder alcanzarlos. No podemos hacer menos de lo que 

decimos que vamos a hacer. 

Aquí no habrá perdidas, cobraremos con la factura que presentemos, no es subvención, es una 
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encomienda de trabajo. Eso sí, si subcontratamos algo habrá que adelantarlo. Pero si lo 

hacemos con nuestro propio trabajo, solo habrá que pasar una factura de la Red de Semillas al 

Gobierno de Aragón. 

 

3. ¿qué tercera idea podríamos desarrollar?. Se propueso La Feria, pero no entra dentro 

de la partida de la enmienda, ya que ésta se encuentra en Sanidad Vegetal y debería ir 

destinada a una investigación agraria. 

Opciones de partida 3:  

 Estudio y diagnóstico de proyectos que relacionan productos que actualmente 

funcionan, para elaborar estrategia y replicarlos en otros lugares. 

 Vinculación de las variedades a la cocina. Si la Red de Semillas no va de la mano de los 

cocineros, algo no estamos haciendo bien. Si no adaptamos las semillas, no podrán 

reproducirse, y se perderán.¿Cuál es la tecla que hay que tocar al hacer el listado de 

productos, y hacerles ver a los cocineros de base que hay que comprar esas variedades 

locales? 

- Jornadas de reflexión con cocineros? Escuelas de hostelería? 

- Vincular cocineros a esas variedades. 

- Hacer más actividades de hostelería desde Red de Semillas. 

- Premios alimentos de Aragón: se debería buscar conseguir ese premio. 

- Hacer cocina de barrio 

- Talleres, recetarios (No nos dejaran por ser promoción) quizás se pueda dejar 

para después, y centrar en diagnóstico. 

 Recoger nuestra actividad a lo largo de 10 años y conseguir vendérselo al Gobierno de 

Aragón. 

Senderos de Teja: ofrecen talleres de cocina y recetarios con variedades locales. 

Podemos contratar trabajos que hasta ahora se están haciendo de forma voluntaria, cubriendo 

económicamente lo que hasta ahora no se está cubriendo. 

Carol comenzó a darle forma. Se cogieron referencias de otros sitios que hacían cosas 

parecidas, así que ya hay un trabajo previo ya hecho para las acciones propuestas. 

Pon Aragón en tu mesa, cuanta más colaboración mejor, pero no creamos que va a solucionar 

la coordinación con productores y transformadores. 

Tenemos el mes de marzo para elaborar el proyecto: se proponen Mónica, Natalia, Victor y 

Elías, como grupo para trabajar la propuesta para la recepción de dinero de la enmienda , 

Marta complementa y supervisa el trabajo a su vuelta de México el 18 de Marzo, y Celia, como 

técnica de apoyo, apoyará en la redacción y presentación del mismo. 

Se queda para trabajar conjuntamente el Miércoles 6 de marzo. 
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6. Elección y renovación de Junta Directiva 

Se presenta la composición de la Junta saliente que ejerció durante el año 2018 (11 

miembros). 

 Presidenta: Marta Estopiñan. 

 Secretaria: Natalia Mayoral 

 Tesorera: Mónica Herrera 

Vocales: Elias Navarro, Chema Alquezar, Victor Vidal, Rosa Mª Pitarch, Jacobo Pitarch, 

Nico Abadías, Francho Duque y Marta Pérez 

Mónica deja la tesorería y la Junta después de participar en ella desde la constitución de la 

Asociación en 2012. 

Elías pasa de vocal a Tesorero. 

Santi, Carola y Óscar entran  formar parte de la Junta como vocales. 

Y queda pendiente hablar con los miembros de la Junta que no están presentes, Nico, Francho 

y Marta, para saber si quieren seguir formando parte de la misma. 

 

Comentarios finales: 

Necesidad de reforzar la acogida a los asistentes a la asamblea. 

Para mejorar la comunicación de la red, y puesto que Mónica deja la Junta y era una de las que 

administraba el facebook, Carola y Oscar se proponen para esta labor, apoyada ya por Celia. 

La actividad de presentación de e-conecte se pospone para otro momento. 

 

Finaliza la Asamblea a las 15hs  

Elías ha organizado la preparación de un menú elaborado por un cocinero que cocina en la 

misma Torre de Santa Engracia, menú a 5 € con bebida y pan incluidos, hora de descanso, 

convivencia y firmas. 

Gracias también a Victor y Natalia encargadas de los cafés, viandas y dulces del desayuno, 

parón de media mañana y postres!! 

 

Intercambio de semillas: 

Se improvisa el tradicional intercambio de semillas, con semillas del banco de la Red, 

donaciones de particulares y del CITA.  


