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HOY HABLAMOS CON JOSÉ MANUEL TOVAR BARRIOS

1

Entré en la EFA, en el año 1988 con
16 años, con la EGB recién acabada y
un año en la ECA de Movera.
Lo que más me gustó de la EFA era la alternancia educativa y el trato directo
con los monitores.
¿De que te ha servido la EFA para tu vida profesional y personal, tal como lo ves
en la actualidad?
La verdad es que en la EFA aprendí muchas cosas que no venían en los libros, la
formación que allí nos dieron era muy buena, pero recuerdo perfectamente algunas charlas con profesores y técnicos cuyos consejos, a la larga, me han sido
tan útiles como la formación técnica

¿Qué planes de futuro te hacías cuando estudiabas en la EFA?, ¿se han cumplido?, ¿por qué?
Tenia claro que quería seguir en la agricultura y aquí estoy. Ser agricultor en una zona tan industrializada como esta, era como ser “un bicho raro”, me habré oído mas de mil veces la frase “que
bien estarías en una empresa…….”,
Hiciste un proyecto de mejora para tu empresa o para tu futuro profesional ¿Ha tenido alguna repercusión esos proyectos en tu actividad actual?, ¿por qué?, ¿Cómo ha evolucionado tu empresa?
Hice un proyecto para estabular ganado ovino, pero la cosa no resulto como esperaba y me centre
en la actividad agrícola.
¿Describe como ha sido tu trayectoria profesional y como es en la actualidad?, ¿Qué destacarías como mas importante?, ¿por qué? Tras tener durante 5 años una explotación agro-ganadera pase a
centrarme en la agricultura; mi explotación se compone de unas 70 Has de regadío y 80 de secano.
En el regadío cultivamos cereales y alfalfa, siendo este último cultivo el motor principal de mi explotación ya que me dedico a realizar trabajos para una deshidratadora cercana.

¿Cómo ves tú actividad profesional, de cara al futuro?, analízalo un poco.
La verdad es que el sector de los forrajes está viviendo un buen momento, el futuro parece que es
bastante bueno ya que hay una buena previsión de ventas para los próximos años.
¿Recomendarías a los jóvenes tu actividad profesional?, ¿por qué?
A mí me gustaría ver más gente joven en el campo, pero en esta zona todo el mundo se fue a la
industria, la construcción, etc… El que de verdad
quiera estar en el campo tiene que ser por vocación.
¿Recomendarías a los jóvenes que fuesen a la
EFA?, ¿por qué?
Desde luego tengo claro que la persona que esté
en el campo tiene que estar formada, cada vez se
exige más para todo, desde la realización de
trámites administrativos hasta el conocimiento de
productos fitosanitarios, manejo de programas informáticos, etc. etc. Personalmente creo que el
sistema educativo de las EFAS era muy bueno.
La Política Agraria Comunitaria (La PAC), es algo
que nos afecta a mucha gente aunque no sean
agricultores, porque dicha política influye en los precios del mercado y por ello a los intereses
económico de muchos. ¿Podrías hacer un comentario sobre la PAC desde tu punto de vista?.
Mi opinión sobre la PAC me ha costado alguna pequeña discusión, porque personalmente creo que
las ayudas de la PAC deberían haber estado dirigidas a los AGRICULTORES PROFESIONALES o EMPRESAS DEDICADAS A LA AGRICULTURA, somos un sector que ha sufrido un intrusismo tremendo,
en muchos casos haciendo mucho daño, todo el mundo cobra PAC sea o no agricultor lo cual ha
fomentado una competencia desleal tremenda, siempre he creído que con otros criterios a la hora
de el reparto de ayudas hubiésemos tenido una agricultura mucho más competitiva.
Ahora te pediría un favor y al mismo tiempo es una oportunidad para que manifieste tus criterios
o ideas a través del Boletín. Si quieres y lo ves oportuno, podrías escribir algo profesional que te
preocupe.
Para ser muy breve, creo que el futuro de la agricultura pasa por LA FORMACION Y LA PROFESIONALIDAD del sector, creo que nuestros gobiernos, sean de el color que sean, han de entender la
agricultura como un sector estratégico.
Gracias por tu participación, pues entre todos haremos que la Asociación de los AA de las EFA, nos
sea útil y de interés y merezca la pena mantenernos en contacto. Somos un colectivo muy importante, más de 5000 AA en todo Aragón, juntos podemos hacer muchas cosas.

NOTICIAS DE ACTIVIDADES DE LOS AA DE LAS EFAS
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AA - 16-05-2012
El pasado día 16 de mayo en los locales de
la Federación, tuvimos la reunión de la Comisión de Antiguos Alumnos de las EFA de
Aragón, con asistencia de la mayoría de sus
componentes: Marigel Navarro, Lucia
Abadía, José Luis Periz, Enrique Cortés,
Eduardo Naranjo, José Antonio Broto, Jesús
Garcia y Cosme Arrabal.

Cada EFA presentó actividades realizadas a lo largo del curso y las previstas
aun por realizar:
En El Poblado se ha acordado actualizar
los datos de los AA y para ello José Antonio Broto ira llamando.
En la EFA Bolares se han realizado dos sesiones con AA por zonas: una en Sangüesa en Noviembre con AA de Sangüesa, Aybar, Eslava y Pitilla, con la asistencia de 15 AA; la otra sesión tuvo lugar en Sádaba, asistieron 12 AA . En ambas sesiones, a demás de los saludos afectuosos entre todos los componentes se hablo de la estructura de las EFA de Aragón, de la edición del boletín, de
la captación de socios, y de las nuevas tecnologías a utilizar, y se han hecho 28 nuevos socios.
También en enero se tuvo otro encuentro con AA de la EFA Boalares, para explicar el funcionamiento de facebook y del blog. Resultó muy bien y asistieron bastaste AA
En la EFA El Salto se tuvo el pasado día 16 de Marzo
una charla-conferencia por D. Joaquín Salvo Tambo,
Presidente de Comisión de Agricultura, de Ganadería y
Medio Ambiente de las Cortes de Aragón, Presidente
de la Asociación Española de Lonjas y Mercados de Origen, vicepresidente de la Lonja Agropecuaria del Ebro,
colaborador de programas de Radio (Agropopular de
Cesar Lumbrera), Ingeniero agrícola y gran conocedor
del sector agropecuario. Esta charla estuvo dirigida a
los Antiguos Alumnos de la EFA y agricultores en general.
El acto estuvo muy concurrido, con un gran numero de
asistentes y una gran inquietud por el tema desarrollado que fue: “La nueva PAC”, y la situación de los mercados agrarios. Se finalizó con una merienda
cena que duró hasta las 12 de la noche.
En enero se organizo un encuentro de AA en la EFA El Salto para explicar el funcionamiento del
facebook y del blog. Resultó un éxito y sirvió de convivencia y de encuentro, pues después tuvo
lugar una comida todos juntos, con una gran tertulia, terminando la sesión mas haya de las 17
horas.

ACTIVIDADES DE AA EN LA EFA LA NORIA CURSO 2011/2012
El pasado sábado 17 de marzo estuvieron disfrutando de un día de encuentro las alumnas
que finalizaron sus estudios en el curso
1998/99. Fue la última promoción de Formación Profesional de 1er Grado. La mayoría no
habían visitado la EFA desde hacia 13 años, y
esta vez lo hicieron incluso con sus hijos.
Después de la comida y de una buena tertulia,
estuvieron haciendo risas con las fotos y videos
de los años vividos en la EFA. Esperamos que
este encuentro se repita más a menudo. Todas ellas se hicieron socias de la Asociación de Antiguas Alumnas de la EFA “La Noria” de Pinseque.
Se está creando una bolsa de trabajo. Se está llamando a AA se les pide su currículo de forma digital y así se van archivando con mayor facilidad, al mismo tiempo que contamos con todos los datos
actualizados.
ESTAMOS CRECIENDO EN EL Nº DE SOCIOS DE AA; Y EN Nº DE ALUMNOS POR EFA
ASOCIACIÓN

Nº socios

El Poblado

269

El Salto

132

La Noria

39

Boalares

47

Federación

8

TOTALES

495

El número de socios está creciendo de forma constante, pues la
Asociación nos permite, estar en contacto, saber unos de otros y
poder actualizarnos en diversos aspectos profesionales.

TERCER CONGRESO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
“Cooperar para competir”
Zaragoza, 15, 16 y 17 de Febrero de 2012.
RESUMEN DE LAS PONENCIAS
ÁREA TEMÁTICA I: “Cooperar para mejorar la competitividad
de los territorios rurales”
D. Francisco Domínguez, Jefe del Servicio de Programas Rurales del Gobierno de Aragón, moderó la primera área temática “Cooperar para mejorar la competitividad de los territorios rurales. Presente y futuro de la
metodología Leader”. Introdujo a los ponentes resaltando que, tras 21
años de existencia, Leader es la metodología consolidada en el desarrollo
rural de enfoque territorial y asecendente, en el que la propia sociedad
civil es la que toma las decisiones estratégicas.
Mr. Jean Michel Courade, en representación de la Comisión Europea,
presentó la ponencia “Cooperar para mejorar la competitividad de los territorios rurales”. Subrayando la competitividad territorial mostró los resultados de la evaluación expost de la metodología Leader en relación con
la cooperación así como sus perspectivas, que seguirá siendo obligatoria
en la programación 2014-2020 y que, además del FEADER, contará con
fondos procedentes del FEDER y del FSE.
Dña. Isabel Aguilar, Subdirectora General Adjunta de Desarrollo Rural y
Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de su ponencia “Cooperar por un mundo rural activo,”
mostró los resultados y portaciones en materia de cooperación territorial
de la Red Rural Nacional, que agrupa a todos los agentes relacionados e
interesados en el desarrollo Rural.
D. José Angel García, técnico de la Asociación para el Desarrollo Integral
del Jiloca-Gallocanta, una entidad pionera en la puesta en marcha y desarrollo de la metodología Leader en España. Presentó la ponencia “Pasado,
presente y futuro de la cooperación” en la que, sobre la base de experiencias concretas, expuso las fortaleza y oportunidades de la metodología
leader en el ámbito de la cooperación territorial así como sus debilidades
u amenazas destacando, entre ellas, la progresiva burocratización y complejidad administrativa introducida.
D. Sebastián Lozano, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Jaén. Expuso su ponencia “Calidad Rural, una etiqueta de territorios con responsabilidad social”. La estrategia de marca como fórmula
para la puesta en valor, a través del mercado, de la identidad y calidad
de un territorio y de sus valores sociales asociados. El reto de que el sistema trascienda a los avatares administrativos y políticos de los que dependen los Grupos de Acción Local promotores.

ÁREA TEMÁTICA V: “COOPERAR PARA RESOLVER
CONFLICTOS Y LOGRAR UN USO MÁS EFICIENTE DEL
AGUA”
D. Francisco Javier García Ramos, Subdirector de la Escuela Politécnica Superior de Huesca moderó la quinta área temática “Cooperar para
resolver conflictos y lograr un uso más eficiente del agua”.

Dª Josefina Maestu, Directora del Programa de Naciones Unidas de
apoyo al decenio Internacional para la acción: El agua, fuente de vida,
2005-2015”, mediante su ponencia “Buenas prácticas en la gestión de
las aguas transfronterizas”, y con la referencia al río Nilo como ejemplo, aportó la perspectiva internacional de la cooperación, explicado su
importancia e identificando sus aspectos claves. En particular destacó que debe
incentivarse e institucionalizarse.
D. Manuel Omedas, Jefe de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro, mediante su ponencia “El agua y la
energía en el valle Medio del Ebro”, resaltó la importancia determinante de la unidad de cuenca, la contribución de las Confederaciones
Hidrográficas a la paz social en relación con el agua y la necesidad de
potenciar las sinergias existentes entre el agua para producción de
alimentos y el agua para la producción y gestión energética.
D. José Antonio Ocio, Jefe del Servicio de Desarrollo Agrario de la
Diputación Foral de Álava presentó la ponencia “La cooperación y la
concertación como herramienta para el uso eficiente del agua en
los regadíos alaveses” destacando que la eficiencia en el uso del
agua de riego no debe buscarse a través de las políticas de precios
sino mediante la cooperación, la concertación y el acuerdo, y donde las Comunidades de Regantes y los Códigos de Buenas Prácticas
Agrarias son muy relevantes.

