Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRACCIÓN ANIMAL-ANTA LA ESTEVA
Junta Directiva
ACTA NÚM. 2/2013

El día 24 de agosto del 2013, se reúne
la Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Tracción Animal – La
Esteva, con la asistencia de las
personas relacionadas al margen, y
bajo la presidencia del señor Abel
Ibáñez Martí.

Asistentes

Abel Ibáñez Martí
Coordinador General

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

Miguel Tovar Martínez
Coordinador de Organización
Francesc Aldabó Fernández
Coordinador de Comunicación
Luis San José García
Vocal

ORDEN DEL DÍA

Alfredo Ferrís García
Vocal

1. Área
de
Comunicación.
Presentación de la página web a la
junta. Base de datos – mapa de
personas relacionadas con la TA.
2. Área Económica. Campaña de
inscripción de socios y pago de
cuotas
3. Área de Formación. Impulso a la
red de escuelas de formación.
Crear un núcleo de trabajo,
metodología, necesidades, etc.
4. Área de Relaciones Externas.
Integración en FECTU. Contacto
con centros oficiales de enseñanza,
para la elaboración de un estudio
de viabilidad de la TA.
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1. ÁREA DE COMUNICACIÓN.
Cesc presenta a
página son:
•
•
•
•
•

la Junta Directiva la página web de la Asociación. Las secciones de la
ANTA – La Esteva (presentación de la Asociación)
Artículos (Noticias, escritos, etc)
Eventos
Biblioteca
Contacto

Se debate sobre si dejar todas las secciones de la página abiertas, o cerrar algunas para
que puedan acceder sólo las personas asociadas, mediante un usuario y una clave. Se
decide dejar toda la página abierta, y en el caso de que se detecte mucho tráfico pero
pocos asociados, se considerará la opción de restringir el acceso de ciertos contenidos a
sólo los asociados.
También se debaten los temas de la publicidad en la página, de crear un foro, y de
comprar módulos más profesionales para la página. Antes de ampliar demasiado la
página, se decide esperar a que la página tenga un volumen de visitas suficiente. Se
decide, sin embargo, invertir en algún módulo que organice la biblioteca siempre y
cuando el coste no supere los 40€.
Sobre la creación de una base de datos vinculada a un mapa, de las personas
relacionadas con la TA, se decide activarla conjuntamente con la web en la mayor
brevedad posible. Cesc se encargará de su mantenimiento.

2. ÁREA ECONÓMICA.
Sobre el registro de socios y pago de cuotas:
• ¿Cuándo comenzar la campaña? Al presentar la página web, en el mes de
septiembre.
• ¿Cómo hacer el registro? De dos maneras. Una, enviando una circular a las
listas TRAPI y RETRANCA, acompañado de un formulario para la toma de datos.
Dos, mediante el apartado “Hazte socio” de la sección “ANTA-La Esteva”, en la
página web.
• ¿Cómo cobrar las cuotas? Se debate sobre si hacerlo mediante transferencia o
giro de recibos. Se acuerda empezar con transferencias bancarias,
recomendando encarecidamente a las personas asociadas, que domicilien el
pago.
• ¿Cuándo cobrar las cuotas? La cuestión está en si cobrar a cada asociada en el
momento en que se registra, y que esa cuota dure exactamente un año (por
ejemplo, de octubre a octubre, de marzo a marzo, etc.) o si hacerlo en un
momento del año. Se acuerda que las cuotas que se cobren este otoño, al lanzar
la campaña, valgan para todo el año 2014, y regularizar los pagos al año
siguiente.

3. ÁREA DE FORMACIÓN
Red de fincas colaboradoras y estructuración de la formación en TA.
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Cesc plantea la cuestión de la formación, y la necesidad de dotarla de una estructura que
le aporte coherencia.
Abel explica los tipos de cursos que hay:
• descubrimiento (jornada de un par de días)
• iniciación (curso más largo, en que el alumno aprende las bases del trabajo, y
puede hacer unas practicas)
• profesionalización.
• especialización .
• encuentros de intercambio (para gente que ya trabaja de forma cotidiana con la
TA, y durante el desarrollo del trabajo encuentra dificultades y le surgen dudas)
Abel comenta que hace falta una continuidad en el mismo lugar (misma finca) para
comprender el trabajo con TA. En Francia se hace en institutos oficiales, pero aquí no
tenemos volumen de gente suficiente. Lo mejor es aprender en condiciones relaes de
trabajo en fincas, para que el alumno pueda, si está iniciándose, decidir si la TA es
acorde con sus intereses. Otra opción para gente que ya tiene el animal, es acudir a un
centro o finca de referencia cada cierto tiempo (mensual) para resolver las dudas.
También considera que no es bueno aprender de una sola persona, porque los maestros
en TA de que disponemos son autodidactas, y tienen virtudes y defectos. Habría que
hacer un “circuito”, para que el alumno tenga varias referencias y pueda crear por sí
mismo/a su propia forma de trabajo, que mejor se ajuste a sus necesidades.
Se acuerda la creación de un grupo de trabajo de Formación, del cual Abel será el
responsable. Abel se compromete a redactar un escrito en que plasme sus ideas de
cómo debería funcionar este grupo, y cómo estructurar la Formación.

4. ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Se aprueba la integración formal en FECTU.
Cesc propone establecer contacto con escuelas de capacitación agraria o universidades,
para la realización de estudios de viabilidad de la TA en diversos ámbitos (horticultura,
forestal, viña, etc…). Alfred se ofrece para tantear estos contactos, y buscar profesores y
alumnos que quieran elaborar proyectos de fin de estudios sobre este tema.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Luis pone sobre la mesa las tareas que han quedado pendientes: la publicación de un
artículo en la revista Soberanía Alimentaria, y la presentación de la Asociación en
Madrid.
Se acuerda que sea el mismo Luis el que decida sobre la redacción definitiva de dicho
artículo.
Sobre la presentación, Alfred explica las gestiones realizadas por Tris en la facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense, y se acuerda continuar con la idea de hacer
la presentación allí, para el mes de Octubre.
Sin nada más que añadir, se levanta la sesión.
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Visto bueno
El Coordinador General

El Coordinador de Organización

Abel Ibáñez Martí

Miguel Tovar Martínez
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