
 

 

 José Antonio es Ingeniero Técnico 
Agrícola y trabaja en la cooperativa 
de Alcañiz como técnico en la pro-
ducción de almendras 
José Antonio es antiguo alumno de 
la EFA “El Salto” y entró en la EFA 
a la edad de 15 años, en el 1979, 
cuyo nivel de estudio era Graduado 
Escolar (EGB), posteriormente hizo 
FP de 2º Grado en el CPR 
“Torrealba” de Almodóvar del Rio 

(Córdoba). Posteriormente hizo I.T. Agrícola en el Centro Universitario de la Al-
munia de Dª Godina (Zaragoza) 
 
Preguntado por los aspectos que le gustaron más de la EFA y cuales menos, dice:  
En general me parecieron todos muy positivos, pero a destacar el método de 
preparación en grupo de visitas, tan dados que estamos hoy en día a recibir el 
planteamiento hecho. Ha faltado visión crítica de las bases agrícolas, asumiendo 
que las tecnologías son tan buenas como queremos creernos y no viendo la reali-
dad interesada que subyace en ella.  

La EFA ha sido parte de mi proceso educativo y sin duda ha formado una buena 

base. 

Cuando entré en la EFA no tenía planificado continuar con los estudios mas allá 
del 2º grado de FP., y sin embargo continué haciendo I.T. Agrícola. 
El proyecto que yo hice en la EFA como herramienta de mi futuro profesional no 
tuvo mucha repercusión, puesto que me decidí a seguir estudios y al final pues, 

trabajo como técnico. 
Concluir la Ingeniería Técnica que me ha permitido 
trabajar en actividades que me han realizado, no 
solo por el tema agrario sino por múltiples facetas 
de desarrollo personal que he necesitado para ejer-
cer mi actividad. Lo más importante tal vez ha sido 
haber creído en grandes verdades hasta darme cuen-
ta que no eran tales, y cómo combinar estas grandes 
contradicciones en una nueva realidad (en proceso 
de maduración desde hace 15 años). 

 

Mi actividad profesional desde mi punto de vista la 
veo muy desprotegida. 
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Yo recomendaría a los jóvenes mi profesión, pero 
que procuren ser muy realistas y que tengan voca-
ción para la misma 
Aunque no conozco muy bien lo que se estudia 
ahora en la EFA y resulta complicado recomendar 
estos temas, lo que puedo decir que a mí me fue 
muy bien y por lo tanto lo deseo para los demás. 
 
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 eco-
nómicos de muchos. ¿Podrías hacer un comentario 
sobre la PAC desde tu punto de vista?. Sí, mi co-
mentario es este: 
En Estados Unidos el sector agrario, especialmen-
te la alimentación está sumamente protegido (observable en los muy subvencionados recursos 
productivos, política de precios y condiciones de importación-exportación) ya que son conocedo-
res del riesgo de depender de países terceros para la alimentación (y la energía, etc.). En España, 
en los años 80 la población agraria activa se situaba en el 15% y la política estaba encaminada a 
alcanzar el 6% que no sé quienes afirmaban era la población agraria deseable. Actualmente hemos 
caído por debajo del 5% y además se trata de una población activa muy envejecida. La PAC es una 
piltrafa de donación en un país donde gran parte del dinero se va en impuestos y en políticas que 
marginan al sector agrario. Hay actualmente excesiva diferencia entre ingresos agrarios e ingresos 
de otros sectores “industriales”. La consentida especulación de los intermediaros, que ya La Bu-
llonera criticaba en los 80, dispara los costes de los productos finales desde la miseria del produc-
tor hasta la llegada al mercado. Y la PAC en este caso no hace mas que parchear el problema y 
convertir en políticamente benefactores los que con sus negociaciones y decisiones no hacen mas 
que perjudicar mas aún al sector. 
 
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 impor-
tante, más de 5000 AA en todo Aragón, juntos podemos hacer muchas cosas. 

 

CONVOCATORIA DEL 

III ENCUENTRO DE 

ANTIGUOS ALUMNOS 

DE LAS EFA DE ARAGÓN  

EL PROXIMO DÍA 

16 DE FEBRERO DE 2013 (SÁBADO) 

TENDRÁ LUGAR EL III ENCUENTRO DE ANTIGUOS 

ALUMNOS, EN EL SITIO Y FORMA QUE 

SE COMUNICARÁ A SU DEBIDO TIEMPO. 

Desde aquí os animamos a que os vayáis reservando ese día para asistir a  

tal evento 



 

 

 
El pasado día 25 de Septiem-
bre tuvo lugar en la sede de 
la Federación la reunión de 
la Comisión de AA de Aragón, 
para preparar las actividades 
del nuevo curso que comien-
za. 

 

En primer lugar se estuvo 
programando el III Encuen-
tro de AA de Aragón, que 
tendrá lugar el 16 de Febrero 

del 2013. 

Se definieron los objetivos 
del III Encuentro que son: 
potenciar las asociaciones de 
AA de cada EFA y crear un 
espacio de encuentro y cola-

boración entre todos los Antiguos Alumnos de Aragón. 

 

En cuanto al desarrollo del III Encuentro se aprueba que la jornada constará de tres partes: una 
conferencia; exposición de 5 AA (uno por cada EFA), y un homenaje a personas relacionadas con la 

historia de las EFA. 

La conferencia versará sobre el Desarrollo Rural en Aragón. Las exposiciones de los AA cada uno 
expondrá su paso por la EFA y su vida profesional; ello supone un estímulo y unos momentos de 
ilusión y alegría para todos los participantes. Por último  haremos un Homenaje a tres personas 

que han dado su tiempo y sus ilusiones por las EFA y por todos nosotros. 

Se acordó invitar al Consejero de Agricultura y al Director General de Desarrollo Rural. 

Se acuerda programar algunas actividades en 
cada EFA antes del III Encuentro de los AA de 
las EFA de Aragón, para  preparar y animar a la 

gente a participar en el mismo . 

Se acuerda también que cada Asociación reúna 
a su Comisión de AA y planifique las actividades 
que estimen más oportunas, teniendo en cuen-

ta  el objetivo de las mismas. 

 

 

Queremos aprovechar el boletín para daros a 

conocer este evento y que podáis ir prepa-

rando vuestra asistencia al mismo. Cuantos 

mas asistamos, mayor será la repercusión. 

 

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AA  -  25-09-2012 



 

 

 

Octubre 2012. La EFA El Poblado, situada en El Grado (Huesca), ha organizado un curso de Bie-

nestar Animal en Explotación. El curso está reconocido oficialmente por el DEPARTAMENTO 

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE del GOBIERNO DE ARAGÓN para la 

obtención del Carnet de cuidador y manipulador de animales.    Fechas: del 22 al 26 de octu-

bre de 2012 (lunes a viernes) 

Horario: de 19 a 23 horas 

Duración: 20 horas. PLAZAS LIMITADAS / Información e Inscripciones en el teléfono: 609 

669379 

 organiza un Curso de Bienestar Animal 

TAMBIÉN SE ESTÁ ORGANIZANDO UN CURSO DE MICOLOGÍA, del 15  al 26 de Octubre 

PLAZAS LIMITADAS / Información e Inscripciones en el teléfono: 609 669379 

Del 22 al 26 de octubre de 2012. EFA El Poblado (El Grado) 

http://www.efasdearagon.org/20120927223/convocado-curso-de-bienestar-animal-en-el-poblado.html

