Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRACCIÓN ANIMAL-ANTA LA ESTEVA
Junta Directiva
ACTA NÚM. 1/2014

El día 28 de marzo del 2014, se reúne
en la localidad de Triste, (t.m. Las
Peñas de Riglos, Huesca) la Junta
Directiva de la Asociación Nacional de
Tracción Animal – La Esteva, con la
asistencia
de
las
personas
relacionadas al margen.

Asistentes

Raquel Guembe Rodríguez
Tesorera

Atendida la hora y el número de los
presentes, la Tesorera, por delegación
del Coordinador General declara
válidamente convocada y constituida la
Junta
Directiva,
pasando
a
continuación a la discusión de los
asuntos incluidos en el Orden del Día
de la reunión.

Francesc Aldabó Fernández
Coordinador de Comunicación
Alfredo Ferrís García
Vocal
Luís Sanjosé Garcia
Vocal

ORDEN DEL DÍA

Guillermo Ceresuela Herráiz
Vocal

1. Lectura y aprobación del acta de la
junta anterior
2. Informe
Área
de
Relaciones
Internacionales
3. Informe
Área
de
Relaciones
Institucionales
4. Informe Área de Comunicación
5. Informe Área de Formación
6. Informe Área de Económica
7. Seguro de Responsabilidad Civil
8. Renuncia temporal del Coordinador
de Organización
9. Socio de Honor
10. Ruegos y preguntas

Georgina Dieste Pérez
Secretaria Asociación ESTAVIDA
José Sánchez Cebollada
Carlos Geijo de la Fuente
Francisco Fernandez
David Sanjosé García
Pau Nieto
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1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
Se hace la lectura del acta, y no habiendo observaciones, se acuerda por unanimidad
aprobar el acta 3-2013 de la anterior reunión de la Junta Directiva.
2. INFORME ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Cesc Aldabó, por delegación del responsable del Área de Relaciones Internacionales
(Abel Ibáñez), realiza el informe:
Los días 21-22-23 de marzo se celebró en Luxemburgo la Asamblea General 2014 de La
FECTU, así como un acto de celebración del décimo aniversario de su fundación.
Como representantes de ANTA-La Esteva, asistieron el Coordinador General (Abel
Ibáñez) y el Coordinador de Comunicación (Cesc Aldabó).
De acuerdo con el reglamento de la FECTU, los nuevos miembros que satisfacen la
cuota del año en curso, pueden asistir a la asamblea, pero no tienen derecho a voto. Los
idiomas oficiales de FECTU son el inglés, el francés y el alemán.
El viaje se puede calificar de muy provechoso, puesto que se establecieron contactos y
complicidades con múltiples asociaciones.
En la Asamblea General, celebrada la mañana del sábado 22, se otorgó a ANTA -La
Esteva la oportunidad de realizar una presentación de que es y que hace, que se
aprovechó para explicar, entre otras cosas, el programa de calidad y formación EquusGaia, en desarrollo conjuntamente con la Asociación Estavida.
Así mismo, y aunque ANTA-La Esteva no pudo votar en los acuerdos que se tomaron (y
que aparecerán en el acta de FECTU), sí que participó en el debate de diversas
propuestas, y se ofreció para formar parte (en la persona de Cesc Aldabó),
conjuntamente con otros tres miembros de FECTU, en una comisión para desarrollar la
nueva edición de las Noticias de Tracción Animal (Draught Animal News-DAN).
Después de la Asamblea General, por la tarde, tuvieron lugar diversos actos de
celebración del décimo aniversario de la FECTU. Primero hubo unas presentaciones
sobre los trabajos con tracción animal moderna realizados por varios miembros de la
FECTU, y se contó con la asistencia de los ministros de agricultura y medioambiente de
Luxemburgo. Posteriormente hubo una exhibición de razas equinas de trabajo y de
maquinaria moderna de tracción animal. Finalmente se inauguró una exposición de
fotografía sobre la tracción animal realizada por Jean-Léo Dugast, fotógrafo de
reconocido prestigio internacional.
La FECTU ha editado un librito sobre la tracción animal moderna para hacer difusión en
su décimo aniversario en sus tres idiomas oficiales. ANTA ha solicitado 20 copias en
inglés y 20 en francés para hacer difusión y repartirlas entre los asistentes a la Asamblea
General.
El domingo siguiente los miembros de FECTU fueron invitados por el ingeniero Paul
Schmit, desarrollador de maquinaria moderna para la tracción animal, a visitar sus
instalaciones. Fueron unas horas interesantísimas, con un intercambio continuo de
conocimientos y experiencias.
El año que viene está previsto que la Asamblea General de FECTU se celebre en Italia, a
propuesta e invitación de Henry Finzi-Constantine, viticultor biodinámico de Castello di
Tassarolo.
Antes, el propio Henry organizará en Italia, un encuentro nacional e internacional de
tracción animal, con una competición de trabajos con animales en diversas tareas
(forestal, viña, enganche…). Tendrá lugar los días 21 y 22 de junio de 2014.
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3. INFORME ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Alfred :
1. Jornada de presentación de ANTA
2. Elaboración de estudios de viabilidad con escuelas de formación profesional.
1. Alfred y Guillermo Ceresuela retomaron la tarea de la presentación de ANTA, en
el CENCA de Madrid. Debido a lo apretado de la agenda del CENCA, y a que las
fechas disponibles se iban hacia la primavera, que es cuando más trabajo haya
que hacer, se propone posponer de nuevo la presentación. Teniendo en cuenta
que la asociación ya lleva un tiempo funcionando, hacer una presentación no
tiene mucho sentido, y quizás sería más productivo aprovechar la realización del
acto para presentar el programa de calidad y formativo Equus-Gaia.
Se acuerda presentar a la Asamblea la propuesta de posponer el acto.
2. Siguen los contactos establecidos:





Charly Descombes de la ECA de Manresa. Parece que un estudiante está
interesado en el estudio de la viabilidad de una explotación hortícola entre
arboles frutales. Se verá en que se concreta.
Xavi Rebollo, en Granada, tiene 2 contactos con dos universidades, un
economista que ya ha hecho un estudio comparativo agricultura ecológica –
convencional. De momento cuesta arrancar.
Profesor de la escuela forestal de Coca (Segovia), pero todavía no hay nada
concreto.
Una estudiante de Ingeniería Técnica Agrícola de Valladolid está interesada
en realizar un estudio, pero se está a la espera de concretar si el tema es
aceptado por el profesor correspondiente.

4. INFORME ÁREA DE COMUNICACIÓN
Cesc:
La web sigue su ritmo, intentado que haya un mínimo de una o dos entradas cada mes.
Lo mismo con las circulares informativas, como mínimo una al mes. Lamentablemente de
momento no se ha podido contar con la colaboración de Enrique Moreno.
Facebook está más activo, cogiendo contenidos propios y de otros, gracias al trabajo de
Carolina Sánchez.
Respecto a la idea de realizar un boletín de ANTA, propuesta lanzada el año pasado por
Blanca Martí, se ha estado madurando la idea. Aprovechando los contactos hechos en la
FECTU, es probable que pueda obtenerse permiso para traducir algunos artículos
interesantes, de modo que habría una buen fondo de contenidos, que se podrían
combinar con entrevistas a miembros de ANTA,etc… Se buscará un equipo interesado
en tirar la idea adelante y se intentara empezar algo poco ambicioso pero constante.
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Se recuerda que hay un tríptico (en pdf descargable en la web) de presentación de la
Asociación para repartir en ferias y otros actos. Así como una pequeña dotación
presupuestaria para subvencionar parte de las copias, que el año pasado no se gastó.
Finalmente agradece el trabajo hecho por los colaboradores del Área de Comunicación:
Carolina Sánchez y Blanca Martí.
5. INFORME ÁREA DE FORMACIÓN
Alfred:
PROYECTO EQUUS-GAIA
Se ha continuado trabajando en el contenido del programa formativo Equus-Gaia.
El martes día 14 de enero del 2014 en el Centro de Formación Profesional y de
promoción agrícola de Montmorillón en Francia, tuvo lugar una reunión con el director del
Centro Don Lauren Imbert, Don Abel Ibáñez, Presidente de la Asociación Nacional de
Tracción Animal (ANTA-La Esteva) Don José Mª Dieste, Presidente de la Asociación de
Terapias Ecuestres Estavida, Don José Sánchez Cebollada Técnico Nivel 2 de la Real
Federación Española de Hípica, miembro fundador y asesor ecuestre de la Asociación
Estavida y Doña Georgina Dieste, Secretaria Ejecutiva de la Federación Española de
Terapias Ecuestres (F.E.T.E.), socia fundadora y Secretaria de la Asociación Estavida de
Intervenciones Asistidas con Caballos y autora del proyecto formativo Equus-Gaia.
La finalidad de la reunión, tenía como objeto consolidar los acuerdos verbales, que ya se
habían planteado con anterioridad en la dirección de dicho Centro y que desataron la
necesidad de crear en España, un Programa Formativo y de Regulación de Enganche
con Tracción Animal, que hemos denominado Equus-Gaia, que se ajustará a las
normativas internacionales de Control de Calidad y que garantizara la libre circulación de
profesionales, formadores y usuarios, con unas medidas afines a los propósitos de la
Formación en Enganche con Tracción animal por parte del Ministerio Francés de
Educación y Agricultura y a las normativas Europeas de Calidad.
Las conclusiones fueron las siguientes:
1. Crear una organización Internacional para el consenso de Calidad de la formación
y profesionalidad de los especialistas en Enganche con Tracción Animal, ya
mencionados, con el fin de poder insertar programas, dentro de los requisitos “ad
hoc” de la Comunidad Económica Europea, para la consecución de los objetivos
comunes.
2. Trabajar en base al convenio presentado por ANTA y ESTAVIDA de colaboración
entre entidades, para los requisitos de los diferentes programas de regulación,
formación e investigación de Enganche con Tracción Animal.
3. Difundir e informar a cuantas entidades oficiales o privadas, así como a
profesionales y usuarios, del Programa Equus-Gaia, para hacer partícipes a
cuantos pudieran estar interesados en realizar un trabajo conjunto en pro de la
Calidad del Enganche con Tracción Animal.
Para ello y como premisa, los representantes de las entidades asistentes, se
comprometieron a:
1. Que los Programas se adapten a las diferentes características legales y oficiales
así como a la realidad socio-económica y tradicional de cada país.
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2. Que las Entidades, realicen cuantas actuaciones (reuniones, convenios, estudios,
etc.) sean precisas para la consecución de los objetivos del Programa.
3. Que cumplirán cuantos acuerdos decida la mayoría y cuyas condiciones vendrán
especificadas en el convenio.
4. Que se continuarán los contactos vía internet y a finales de febrero se propondrá
una fecha de mayo-junio para el comienzo del Programa, con la certificación en
Montmorillón de los Formadores Equus-Gaia.

A mediados de febrero llegó la propuesta del centro de Montmorillón, que de forma
resumida contenía los siguientes puntos:
Duración de la certificación: Cinco jornadas (35h en total) Fecha: del 02/06/2014 al
06/06/2014
Coste (para un total de unos 10 alumnos): 5 jornadas en el centro x 840€ = 4.200€ Coste
alojamiento (por persona): 45€ por la semana
Coste comidas (por persona): 4€ (mediodía y cena) / 1€ Desayuno
Se está acabando de confeccionar la lista de los candidatos a pasar la certificación.
Por otro lado, se están realizando contactos con APTRAN para que se unan al proyecto,
de modo que éste tome una dimensión internacional (se necesitan un mínimo de
entidades de tres países europeos).
FORMACIÓN EN LA LONGUERA 2014
Se continúa con la idea de hacer en agosto en La Longuera un par de cursos, uno de
introducción/iniciación a la Tracción Animal, como el que se viene impartiendo desde
hace unos años, y otro de Autoformación, de un nivel superior, para usuarios de la TA
que quieran intercambiar experiencias y conocimientos. Se irá concretando en los
próximos meses.

6. INFORME AREA ECONÓMICA
Raquel:
Se ha elaborado el balance del año 2013 y se ha preparado el presupuesto del 2014.
Como las cuotas pagadas hasta ahora han de hacer frente a los gastos realizados en
2013 y al presupuesto para el 2014, la situación económica está un tanto ajustada.
Se parte del presupuesto aprobado en la pasada Asamblea General para el año 2013.
PRESUPUESTO 2013

INGRESOS
Fondo fundacion ANTA
Cuotas socios
TOTAL

116,00 €
750,00 €
866,00 €
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GASTOS
Dominio y alojamiento pagina web (2 años)
Herramientas para página web
Curso Bragança
Beca desplazamientos (Montmorillon)
Tripticos
Imprevistos
TOTAL
Ingresos-Gastos

141,57 €
20,00 €
100,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
861,57 €
4,43 €

Finalmente, el año 2013 se cerró del siguiente modo:
BALANCE 2013
INGRESOS
Fondo fundacion ANTA
Cuotas socios
Numerarios-Física
Numerarios-Jurídica
Simpatizante
TOTAL

156,00 €
700,00 €
60,00 €
80,00 €
996,00 €

GASTOS
Dominio y alojamiento pagina web (2 años)
Herramientas para página web
Curso Bragança
Beca desplazamientos (Montmorillon)
Tripticos
Imprevistos
TOTAL

141,57 €
20,00 €
30,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
491,57 €

Ingresos-Gastos

504,43 €

En el presupuesto presentados en la pasada asamblea había un pequeño error de 40€
en el importe del fondo fundacional, que se ha corregido en el Balance. Al final, como
parte de la previsión de gastos no se ha cumplido y ha habido algún socio más que se ha
dado de alta, hay un saldo positivo de 500 €, que se utilizará para compensar el
presupuesto del 2014, que como se ha dicho va más ajustado.
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PRESUPUESTO 2014

INGRESOS
Cuotas socios
TOTAL

600,00 €
600,00 €

GASTOS
Cuota FECTU
Beca 50% desplazamientos (Asamblea FECTU)
Dominios web
Seguro RC para socios
Beca desplazamientos (Montmorillon)
Tripticos
Imprevistos
TOTAL

100,00 €
280,00 €
20,57 €
250,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
1.050,57 €

Ingresos-Gastos

-450,57 €

Aunque aparentemente el presupuesto tenga un saldo negativo, hay que tener en cuenta
el global 2013-2014, que tiene un balance positivo aunque ajustado (504,43 – 450,57 =
53,86 €).
Se ha contado que en 2014 se darán de alta 10 socios Numerarios y 5 simpatizantes (los
600€ de ingresos). Es un objetivo ambicioso que habrá que trabajar, aunque 3 de los
simpatizantes ya se han dado de alta en lo que va de año, y dos de los numerarios
también).
En el caso de la beca de desplazamientos a la Asamblea de FECTU, se acuerda limitarla
al 50% (es resto lo ponen los asistentes de su bolsillo). Si durante el transcurso de año la
situación económica mejora, se intentará cubrir una parte mayor del coste.
Se aprueba presentar estos números a la Asamblea General.

7. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cesc:
Se recuerda que hay que seguir adelante con el tema del seguro de responsabilidad civil
para los asociados. En la pasada Asamblea General se acordó seguir el modelo que
usan algunas asociaciones en Francia: la asociación contrata un seguro que cubre a los
miembros de la misma durante el desarrollo de actividades promovidas por la asociación.
En la inscripción de la actividad se incluye la cuota de socio más económica (en nuestro
caso la de Socio Simpatizante). De este modo se potencia la incorporación de socios,
que al terminar la validez de la cuota pueden estar interesados en continuar.
El tema lo retomará Abel.
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8. RENUNCIA TEMPORAL DEL COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
Alfred:
El Coordinador de Organización (Miquel Tovar) ha presentado al Coordinador General
(Abel Ibáñez) su renuncia al cargo por motivos personales, ya que considera que
actualmente no puede atender de forma correcta a las labores del puesto.
Los miembros de la Junta deciden proponer a Miquel Tovar que continúe como
Coordinador de Organización, pero asumiendo Cesc Aldabó los trabajos que él considere
que no puede desempeñar por falta de disponibilidad, de modo que se le descargue de
las labores más tediosas del cargo.
9. SOCIO DE HONOR
Cesc:
Propone nombrar socio de honor a Vicent Martí, que además de ser socio fundador de la
Asociación, es un referente en la agricultura ecológica con tracción Animal.
Se puede realizar una pequeña escultura en acero como presente para los socios de
honor. Como las “arcas” de la asociación no están muy repletas, propone pedir a David
Ibáñez, que actualmente está haciendo prácticas de herrero, que se encargue de hacer la
escultura.
La Junta aprueba la propuesta, se será trasladada a la Asamblea General para su
aprobación definitiva.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.

Visto bueno
El Coordinador General

El Coordinador de Organización

Abel Ibáñez Martí

Miguel Tovar Martínez
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