Aragón

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

DOMINGO
11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

10 Aragón

Patrimonio inmaterial
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Legislar para la cocina

investigación

Las Cortes de Aragón han impulsado varias iniciativas que instan a la DGA a defender
desde las semillas locales a la ganadería autóctona, pasando por el recetario tradicional
RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN

D. CHIC
dchic@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

Un menú completo, tradicional y saludable, todo basado en
productos aragoneses. Igual se
comienza con una ensalada de
tomate rosa de Barbastro y luego el clásico ternasco al horno.
Para postre, arroz del Cinca
con leche y canela o –para los
más lamineros– unos crespillos
de hoja de borraja y miel. Sin
olvidar el melocotón (de Calanda) con vino. Las Cortes de
Aragón han impulsado en los
últimos meses varias iniciativas que instan al Gobierno de
Aragón a defender y promocionar desde las semillas locales a
la ganadería autóctona, pasando por el propio recetario que
lleva lustros alimentando a la
población.
Esta semana Podemos ha expuesto una proposición no de
ley –que se aprobó con los votos en contra del PP y las abstenciones del PAR y Ciudadanos– con la que quieren garantizar los derechos de los agricultores a vender e intercambiar sus propias semillas. El diputado Nacho Escartín alegó
que la defensa de un medio rural vivo «reclama el derecho de
los productores a gestionar su
actividad».
La formación defiende que la
gestión de las semillas no puede quedar en manos de los supermercados por la pérdida de
variedades que supone.
Además, alegan que su valor
patrimonial y cultural entronca con los métodos tradicionales de cultivo, por lo que se producen alimentos de mayor calidad y mucho más adaptados al
medio, con el consiguiente
ahorro en agua o productos fitosanitarios.

Visibilidad
La presidenta de la Red de Semillas de Aragón, Mónica Herrera, considera que este apoyo
institucional favorecerá la regulación y visibilidad de una
actividad que hasta ahora desarrollan de forma voluntaria.
«Cada vez existe mayor interés
en recuperar sabores tradicionales del territorio», indica.
Esta proposición, si cuenta
con el visto bueno del Gobierno de Aragón, pretende adaptar la normativa a la actividad
de la empresas artesanales que
producen y comercializan semillas legales. También esperan que se asegure el derecho
de los agricultores a elegir las

33 Encuentro 8 Selección de productos aragoneses en la feria de la biodiversidad de La Mata de los Olmos.
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33 Maletín con semillas locales del diputado Nacho Escartín.

BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA

Variedades desde Teruel
al palacio de la Aljafería
El pasado fin de semana se celebró en el pueblo turolense de
La Mata de los Olmos la segunda feria de la biodiversidad
agrícola aragonesa. El consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, fue el encargado de inaugurar la cita. Más de un centenar
de participantes abordaron durante el fin de semana asuntos
como la gestión de purines o el
impacto del tratado comercial
entre la UE y EEUU en el sector
agrícola y el medioambiente.
También hubo catas de alimen-

tos y diversos intercambios de
semillas entre agricultores y
pequeños productores.
El diputado de Podemos, Nacho Escartín, estuvo presente
en el encuentro con sus propias variedades, que unos días
después mostró en el palacio
de la Aljafería durante su defensa del derecho de los hortelanos a producir e intercambiar sus semillas. Olona, por su
parte, se comprometió a atender algunas de las reivindicaciones que se plantearon en la
muestra.

plantas que cultivan y los alimentos que se consumen. «La
gente cada vez tiene más huertos y facilitar su camino siempre
será positivo», reconoce Herrera.
Por su parte, Escartín defendió
que la «biodiversidad agrícola es
fundamental» y que esta proposición permitirá «garantizar que
los agricultores tengan poder sobre sus semillas».
Siguiendo la misma línea de
defensa del patrimonio inmaterial, el PP presentó una iniciativa
destinada a fomentar las razas
autóctonas de ganado y a trabajar para evitar su desaparición «a
pesar de las dificultades». Para
lograrlo reclaman la convocatoria de ayudas a los ganaderos al
entender que el fomento de esta
ganadería tradicional también
contribuye al desarrollo
económico al ser uno de los
principales motores del medio
rural «y un medio de bajo coste
para mantener el monte».

Turismo
Los socialistas aportaron una
perspectiva turística –la gastronomía cotiza al alza– para plantear en el parlamento un verdadero un paseo por los fogones de
las abuelas. Por ese motivo, reclamaron el pasado mes de mayo al Gobierno aragonés incluir
en su estrategia turística la recuperación y actualización de las
recetas tradicionales. Los argumentos esgrimidos por el diputado Florencio García Madrigal
abarcaban cuestiones como la
promoción de los productos de
temporada y del territorio, así
como en criterios relacionados
con una dieta equilibrada y saludable. Parece que los legisladores entran en la cocina. H

INNOVACIÓN
EN EL CITA
< La protección de las
semillas tradicionales en
Aragón camina de la mano
entre los horticultores y los
laboratorios científicos. En la
comunidad es el Centro de
Investigación y Tecnología
Alimentaria (CITA) el espacio
de referencia para
conseguir, mediante el
desarrollo tecnológico, que
las explotaciones agrarias y
las empresas
agroindustriales innoven
continuamente y con ello
alcanzar que la población
activa agraria obtenga una
mayor rentabilidad
económica y una mejor
calidad de vida. Uno de sus
proyectos más valorados es
el banco de germoplasma en
el que se conservan 17.000
semillas de 400 especies de
toda España. De ellas, 1.800
son de especies hortícolas
aragonesas. Gracias al
banco se asegura la
pervivencia de variedades
que, con el paso del tiempo,
se han dejado de cultivar.
Por su labor se han salvado
de la desaparición especies
autóctonas de borraja, judías
o bisaltos.

Un reglamento
polémico para
los recursos
fitogenéticos
33 La proposición de Podemos para garantizar el derecho de los agricultores a vender sus propias semillas incluye un rechazo expreso a
proyecto del Gobierno en
funciones de Mariano Rajoy
por el que se pretende regular el uso de los recursos fitogenéticos. El texto comenzó su tramitación el pasado mes de julio. La formación morada teme que esta
regulación impida el desarrollo de los pequeños agricultores al favorecer la agroindustria multinacional. «Si el
proyecto entra en vigor vulneraría directamente el derecho que tenemos todos los
agricultores a intercambiar y
vender nuestras semillas»,
aseguró Nacho Escartín. Los
diputados del PAR, Ciudadanos y PP, que defendieron el
espíritu general de la propuesta, entendieron que gran
parte del decreto estatal podría ser aprovechable por lo
que rechazaron su inclusión
en el texto que se votó en las
Cortes de Aragón.

