
Su organización 

ENTREVISTA A SANTIAGO ESCUDERO ESCANILLA 

Entré en la EFA después 

de 8º de EGB, creo que 

eso es en 1991 y salí 

después de 5 años al 

acabar la formación pro-

fesional de segundo gra-

do. Posteriormente me 

“reenganché” un año 

más para hacer la pres-

tación social sustituto-

ria. 

¿Qué aspectos de la 

EFA te gustaron más y 

cuáles menos? 

Lo que más me gustó de 

la EFA es la forma tan 

personalizada de entender y de ayudar a los 

alumnos, integrando al resto de la familia y ha-

ciéndola participe de nuestra formación.  Lo que menos me gustó fue la poca comprensión de mis 

profesores de EGB cuando les decía que iba a la EFA y no a un instituto. Otro de los aspectos ne-

gativos a destacar es la desaparición de la EFA el Poblado tal como yo la conocí. Creo que debe-

ríamos haber hecho más por evitarlo.  

¿De qué te ha servido la EFA para tu vida profesional y personal, tal como lo ves en la actuali-

dad?  

Pues yo diría que de mucho, particularmente a la hora de entender tanto mi vida profesional co-

mo mi vida personal desde un punto de vista humano y de respeto a las personas que me rodean 

en el trabajo, familia y amigos. 

 ¿Qué planes de futuro te hacías cuando estudiabas en la EFA?, ¿se han cumplido?, ¿por qué? 

Mis planes eran vivir con dignidad en el sector agrario, mejorar en lo posible la explotación que 

estaba construyendo junto a mis padres y formar una familia propia junto a alguien que me com-

prendiera. Todo eso se ha cumplido, incluso creo que se cumple algo que por entonces me parecía 

casi imposible; que la sociedad viera la profesión de agricultor como una de las más necesarias 

dentro de la sociedad, y no fuera un refugio para los que no fueran capaces de dedicarse a “otra 

cosa mejor”. 
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HOY  ENTREVISTAMOS  A  SANTIAGO ESCUDERO ESCANILLA,  ANTI-

GUO ALUMNO DE LA EFA “EL POBLADO” DE EL GRADO (HUESCA) 



¿Qué planes de futuro te hacías cuando estudiabas en la EFA?, ¿se han cumplido?, ¿por 

qué? 

Mis planes eran vivir con dignidad en el sector agrario, mejorar en lo posible la explotación 

que estaba construyendo junto a mis padres y formar una familia propia junto a alguien 

que me comprendiera. Todo eso se ha cumplido, incluso creo que se cumple algo que por 

entonces me parecía ca-

si imposible; que la so-

ciedad viera la profesión 

de agricultor como una 

de las más necesarias 

dentro de la sociedad, y 

no fuera un refugio para 

los que no fueran capa-

ces de dedicarse a “otra 

cosa mejor”. 

¿Hiciste un proyecto de 

mejora para tu empre-

sa o para tu futuro pro-

fesional? ¿Ha tenido alguna repercusión esos proyectos en tu actividad actual?, ¿por 

qué?, ¿Cómo ha evolucionado tu empresa? 

Hice un proyecto de mejora de una finca en una explotación de vacas nodrizas y no lo eje-

cuté. Me ayudó mucho a saber cambiar las ideas sobre la marcha sin mirar atrás, a buscar 

la rentabilidad de las inversiones y esfuerzo por encima de lo que te hubiera gustado que 

fuera mejor. Adaptarse a los retos que se plantean, y no ser inmovilista u obcecarse con 

algo que te gustaría que fuera pero no puede ser. Mi empresa ha crecido en superficie de 

cultivo de regadío, tanto en propiedad como en arriendo, además de explotar dos peque-

ños cebaderos de terneros y puedo decir que estoy muy satisfecho por la evolución que ha 

tenido  hasta el día de hoy. 

¿Describe cómo ha sido tu trayectoria profesional y como es en la actualidad?, ¿Qué 

destacarías como más importante?, ¿por qué? 

Mi trayectoria profesional se ha desarrollado completamente en el ámbito de mi explota-

ción agropecuaria, de la cual nunca he salido. Pero no puedo dejar de pensar en las horas 

de trabajo y esfuerzos empleados colaborando con algunas organizaciones agrarias encua-

dradas en el marco de Asaja Huesca, con las que vengo colaborando desde hace ya más de 

10 años.  Han sido muchas horas de trabajo gratuito aunque también han sido muchos los 

amigos y profesionales del sector que he podido conocer. Me siento privilegiado por haber 

podido participar en  todas ellas. 

¿Cómo ves tu actividad profesional, de cara al futuro?, analízalo un poco. Veo mi futuro 

profesional dedicado todavía más a mi explotación y quizás menos a otro tipo de activida-

des desinteresadas, y esto es debido a que el trabajo no se hace sólo y tengo el suficiente 

como para ocupar todo mi tiempo. Por esto también me siento privilegiado en los tiempos 

que corren… Otra cosa es que entre todos seamos capaces de que ese trabajo que no falta 

se traduzca en una rentabilidad que permita a nuestras familias vivir de nuestra profesión 

con estabilidad y dignidad. 



¿Recomendarías a los jóvenes tu actividad profesional?, ¿por qué?  Sin ninguna duda, noso-

tros alimentamos al mundo, no creo que pueda haber nada más importante y gratificante. 

Creo que los que vivimos en el sector, nos sentimos realizados porque el esfuerzo sirve para 

que otros cubran sus necesidades más básicas. Además de que podamos vivir de ello, creo que 

podemos disfrutar de la trascendencia que tiene nuestro sector en la sociedad. Además ahora 

las tecnologías más vanguardistas facilitan nuestro trabajo y en los pueblos se vive con una ca-

lidad de vida, en mi opinión, mayor a la de las ciudades. 

¿Recomendarías a los jóvenes que fuesen a la EFA?, ¿por qué?  Lo haría, la EFA me ha rega-

lado no sólo los conocimientos técnicos necesarios, sino también los valores que se necesitan 

para convivir respetuosamente con otros compañeros que nos entienden, y con una sociedad 

que no siempre lo hace y nos exige mucho. 

¿Qué te preocupa 

de tu profesión po-

días hacer Algún 

comentario?  Es 

fundamental el 

mantenimiento de 

una PAC estable y 

perdurable en el 

tiempo, ya que eso 

garantiza tanto la 

viabilidad de nues-

tras explotaciones, 

y por tanto de nues-

tros pueblos; como 

la garantía de una 

alimentación que 

sea suficiente para 

todos. Y no menos 

importantes son las 

garantías sanitarias que la PAC aporta a la alimentación europea, indudablemente superiores a 

muchos de los alimentos que entran de países que están fuera de nuestro sistema comunitario 

y cuyas garantías sanitarias son en muchos casos susceptibles de duda. 

Sabes que tus opiniones van a ser editadas en el blog de AA, cuya dirección es: aae-

fas.blogspot.com.es/  y en el boletín que enviaremos a todos los AA de la EFA de Aragón. 

¿Deseas comunicarle algo especial a tus compañeros/as?  

Sólo querría aprovechar para animarles a participar en aquellas organizaciones agrarias, y aso-

ciaciones de todo tipo en las que pueden desarrollar iniciativas con las que crean que van a 

mejorar nuestro querido medio rural. Al final, somos las personas las que conformamos la so-

ciedad, y los que venimos de las EFAs, tenemos una huella que se hace presente allí donde es-

temos. ¡Gracias! 

Desde la Comisión de Antiguos Alumnos te damos las 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. 



ACUERDOS ALCANZADOS SOBRE LA PAC PARA 2014 A 2020 
 
Ayudas desacopladas, programa de 
desarrollo rural, carga ganadera, agri-
cultor activo, ficha financiera, comarca-
lización... 
El reparto de las ayudas económicas de 
la Política Agrícola Común es muy com-
plejo, que es repartir los fondos de la 
Unión Europa entre los agricultores y 
ganaderos de todo el Viejo Continente. 
Y por si fuera poco, luego hay que acor-
dar ese reparto entre las regiones de un 
país como España. La nueva PAC llega 
con novedades y algunos cambios de ca-
lado. 
Ayudas desacopladas: 
La tendencia de la PAC camina hacia dar 
ayudas mayoritariamente en función de la superficie, lo que se llama ayudas desacopladas. Es-
to ponía en peligro el dinero que recibían los ganaderos. Por eso, el acuerdo cerrado  ha deci-
dido darles el 84% de las ayudas acoplada a la producción ganadera, una partida sobre la que 
los estados tenían cierto margen de distribución. Las ayudas al ovino se multiplican por cinco y 
las de caprino por dos. 
Ganadería: 
Para cobrar por los pastos se exigirá un mínimo de carga ganadera 
«En el momento actual había algunos ganaderos que estaban percibiendo ayudas sin tener ga-
nadería», Ahora se exigirá que, por ejemplo, si se trata de ganado vacuno, se debe tener al 
menos una vaca por cada cinco hectáreas de terreno. 
Agricultores activos: 
Por primera vez se establece la figura del agricultor activo. De esta forma, se pone como re-
quisito que al menos 20% de la renta de esa persona proceda de la comercialización de sus pro-
ductos. 
En caso de que certifiquen que una quinta parte de su renta viene del campo, podrán cobrar. 
Ese requisito no se aplicará para los que perciben menos de 1.250 euros de ayuda al año. 
Comarcalización: 
La «comarcalización» es una de las novedades de esta PAC. Europa exige que se equiparen los 
fondos que reciben los agricultores, pero esa ‘media’ se calculará por comarcas. Dependiendo 
de cómo se configure ese mapa, podrían darse situaciones en las que algunos agricultores pier-
dan renta para que suba la de otros.  
Más hectáreas: 
Bruselas exigen que haya más hectáreas con derecho a ayuda. Eso supone un problema, ya que 
habría la misma cantidad para repartir entre más. España ya consiguió que ese incremento de 
superficie no fuera tanto como el que pedía la UE. «Hemos garantizado que todos los agriculto-
res mantengan los mismos fondos que actualmente». 
Cuándo se aplica la nueva  
Dinero para Desarrollo Rural: 
Cada región tiene que definir a qué destina el dinero del Programa de Desarrollo Rural. Se po-
drá utilizar para diversificar la economía de zonas rurales potenciando el turismo rural, el ci-
negético o la actividad forestal y también se invertirá en formación. 
Cuándo se aplica la nueva PAC: 
Aunque la nueva PAC comprende de 2014 a 2020, este año se mantiene de transición. En 2015 
se aplicará el nuevo modelo. 
 


