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BORRADOR DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

AGRICULTURA CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.  

 

Sres. Asistentes: 

 

D. Adolfo Simón Pardos. Presidente. 

D. Raúl Galindo Gutiérrez. Vicepresidente 1º. 

D. Sergio Ortiz Gutiérrez. Alcalde de Cariñena. 

Dña. Idoya Serrano Gil.  

D. Cyril Moschetti. Agricultor 

D. Javier Sierra Soria. Agricultor 

D. José Luis Báguena Berné. Agricultor 

 

Ausentes: 

 

D. Victor Lorente Gutiérrez. Agricultor. Vicepresidente 2º. 

D. Antonio Rubio García. Vicepresidente 3º. 

D. Andrés Vicente Mastral. Agricultor. 

D. David Sanz Mainar. Agricultor. 

Dña. Sara Esther Morales Muela. Representación Ciudadana Ayto. Cariñena. 

D. Sergio Vélez Cucalón. Ayuntamiento de Cariñena. 

D. Jesús García Guerrero. Agricultor 

D. Luis Marcia Serrano. Agricultor. 

D. José Manuel Ferrer Losilla. Agricultor 

D. Luis Martin Mateo. Agricultor 

D. Gregorio Gimeno García. Agricultor 

D. Jaime Gimeno Burdio. Agricultor 

D. Santiago Gimeno Aguar. Agricultor. 

D. José Antonio Briz Comeras. Agricultor. 

D. Sergio Gimeno López. Agricultor 

D. Jesús Pellejero García. Ganadero 

D. Jesús Gutiérrez Bernad. Agricultor 

D. Javier Ruiz Gil. Agricultor 

 

Secretario: 

D. Antonio José García Lusilla 

 

 

En Casa Consistorial de la M.I. Ciudad de Cariñena, siendo las 19,30 horas del día 15 de 

julio previa convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma, se reunieron los señores expresados al 

margen, a fin de celebrar la Cuarta Sesión del Consejo Sectorial de Agricultura, a la que 

previamente han sido convocados.  

 

Llegada la hora convenida, la Presidencia declaró abierto y público el acto, que se desarrolló 

en los siguientes términos:  

 



 

 

Plaza España, 1 

50400 CARIÑENA (Zaragoza) 

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375 

ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es 

 

 

 

 - 2 - 

ASUNTO NÚMERO UNO.- RENOVACIÓN DE CARGOS 

 

En primer lugar se comenta a los asistentes la intención de renovar ciertos cargos del 

consejo sectorial de Agricultura correspondientes a las vicepresidencias primera, segunda y tercera, 

siendo potestad del alcalde que los nombra por decreto previa consulta al Consejo. Se propone la 

continuidad de Raúl Galindo como vicepresidente primero, que Víctor Lorente sea vicepresidente 

segundo y Antonio Jesús Rubio sea el vicepresidente tercero. Siendo presidente del Consejo el 

concejal delegado de Agricultura, Adolfo Simón y el secretario Antonio García, administrativo de 

secretaría del Ayuntamiento. Los asistentes por unanimidad indican su acuerdo con dicha propuesta, 

por lo que se procederá a aprobar por decreto de alcaldía dichos cargos. 

 

 

ASUNTO NÚMERO DOS.- SITUACIÓN CAMINOS MUNICIPALES ASFALTADOS. 

 

D. Sergio Ortiz Gutiérrez Alcalde de Cariñena comienza la sesión informando sobre las 

actuaciones realizadas durante el verano de 2017 sobre todos los caminos asfaltados del término de 

Cariñena, consistentes en barrido y reparación de bacheado de los mismos con presupuesto 

ejecutado de 80.395,98 euros, e informa que antes de las vendimias de 2020 se actuará de idéntica 

forma sobre la totalidad de todos caminos asfaltados que en este momento presentan una situación 

peor que en 2017 y para ello se cuenta con algo más de 83.000 euros. Los trabajos se harán entre la 

segunda quincena de julio y la primera de agosto, de modo que en la campaña de vendimia estén en 

las mejores condiciones. Tanto el alcalde como el concejal, Adolfo Simón recorrieron todos los 

caminos con la empresa de asfaltos MLN (Mariano López Navarro) y vieron de primera mano el 

estado de los mismos. 

 

 Se plantea que de cara a los años venideros sería conveniente asfaltar con aglomerado 

asfáltico en caliente los caminos más transitados y peores y mejorar la red existente de caminos 

asfaltados de doble tratamiento antes de ampliarla si no es sostenible su mantenimiento en el 

tiempo. 

 

En cuanto a los caminos de servidumbre de la Autovía Mudéjar el Sr. Alcalde expone la 

muy deficiente situación en la cual se encuentran los mismos, son de simple tratamiento superficial, 

se informa que se está dirimiendo la propiedad de los mismos, el Ayuntamiento considera que no 

son caminos municipales, la titularidad es del Ministerio de Fomento. Se informó a Fomento del 

deterioro que presentan los mismos y que este organismo procediese a su reparación y se nos 

contestó al Ayuntamiento que al ser caminos de reposición, tras la construcción de la autovía, estos 

pasan automáticamente a ser propiedad del consistorio. Vamos a aclarar este extremo para poder 

actuar sobre los mismos. 

  

 

ASUNTO NÚMERO DOS.- SITUACIÓN DE CAMINOS DE TIERRA  

 

 El Sr. Alcalde expone en cuanto a los caminos de tierra se ha procedido a primeros de año y 

después del confinamiento por el covid19 al acondicionamiento de los mismos con la 

motoniveladora de Recursos Agrarios de Diputación Provincial, también se trajo un rulo vibrador 
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para mejorar las condiciones en las cuales se queda el camino. Se realizaron la totalidad de caminos 

principales de tierra. 

 

 También se comenta que se han llevado a cabo 2 expedientes de recuperación de dos 

caminos que había conflicto entre vecinos y se han amojonado tras dirimir los límites del mismo 

con ayuda de un topógrafo contratado al efecto por el Ayuntamiento. 

 

 Por otro lado, el Ayuntamiento ha contratado a Sergio Escós, de Longares quien 

recientemente ha comprado una desbrozadora articulada y ya se han empezado a desbrozar los 

ribazos de los caminos más cerrados por ginestas y otra vegetación. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO TRES.- INVERSIONES DE ADIF EN PUENTE DE LA PLATERA 

 

 Informa el Sr. Alcalde sobre el Proyecto constructivo para la adaptación de línea Sagunto-

Teruel-Valencia para circulación de trenes de mercancías de 750 metros de longitud. Dentro de este 

proyecto, entre otras se encuentra actuación a llevar a cabo en el Puente de la Platera, el mismo 

pasará a ser de doble ojo y dos carriles sustituyendo por completo el actual. La inversión prevista 

por ADIF es de 700.000 €, inversión mucho mayor a la inicial prevista haciendo mención el Sr. 

Alcalde a los contactos que se han llevado a cabo por D. Marco Antonio Campos Concejal de 

Deportes del Ayuntamiento de Cariñena y trabajador de ADIF con el ingeniero redactor del 

proyecto en cuestión. 

 

 La demolición del mismo estaba prevista en febrero de 2020 pero se ha retrasado por 

diferentes causas, se retomarán después de vendimias y asfaltarán toda la reposición y hasta el final 

del campo de fútbol, poniendo por cuenta de ADIF iluminación. El Ayuntamiento asfaltará desde el 

final del campo de fútbol hasta el frontón detrás del macrosilo. 

 

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- PASO FF.CC CAMINO HONDO 

 

 Desde hace más de un año venimos trabajando desde el Ayuntamiento, el alcalde con los 

concejales Adolfo Simón y Marco Antonio Campos, en la propuesta de aumentar el paso bajo el 

Ferrocarril en el Camino Hondo para que quepan vendimiadoras y tractores grandes, así como para 

sacar las aguas camino abajo por gravedad. 

 

 Se habló con altos directivos de ADIF Valencia y se contrató a una consultora que trabaja 

habitualmente con ADIF y que ha realizado una memoria técnica que ha sufragado el Ayuntamiento 

de Cariñena con un coste de 3.175 € con cargo a los presupuestos de 2020. 

 

 Hacer la obra de sustitución del puente existente por un cajón prefabricado de grandes 

dimensiones y sacar el agua por gravedad, camino abajo (con bombeo eléctrico resulta más caro) 

supone un monto de 512.189,53 € una inversión que se escapa de las posibilidades presupuestarias 

del Ayuntamiento de Cariñena pero que en conversaciones con ADIF creen que se puede negociar 

con el ministerio de Fomento y se puede meter esta actuación dentro de algunos de los proyectos 

que constantemente se están licitando para el Ferrocarril Zaragoza-Valencia. 
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 Vamos a solicitar una reunión en Madrid con el Ministerio y aportaremos informes del 

C.R.D.O que muestren la importancia el paso estratégico que supone a una parte importantísima del 

viñedo de la D.O, también la Guardia Civil informará del peligro que supone en vendimias en 

particular y durante el resto del año todo el tránsito de tractores, vendimiadoras y vehículos pesados 

por las carreteras de La Almunia y Zaragoza, A-220 y N-330, pasos alternativos al camino Hondo. 

 

ASUNTO NÚMERO CINCO.- PROBLEMÁTICA ALTA POBLACIÓN DE CONEJOS. 

 

El Sr. Alcalde hace un repaso de todas las gestiones realizadas, mociones en pleno en 

septiembre de 2019, decreto-ley de octubre 2019 del Gobierno de Aragón. Compra de jaulas en 

marzo de 2019 y en abril de 2020, tenemos unas 100 jaulas (tubos-trampa) a disposición de quienes 

quieran. Ayuda de 2.500 euros a la Asociación de Cazadores en febrero para la compra de 

cartuchos. En el día de hoy se ha hablado con el presidente Genaro Tejero y nos ha informado que a 

partir del 9 de agosto se abre la media veda y que se podrá cazar todos los días con perro y se cazará 

más que ahora que solo van con hurón y hay ribazos que por la hierba no se pueden cazar. 

 

También se comentan algunas actuaciones que realiza Fomento en la autovía poniendo 

malla más tupida en algunos tramos y que idéntica actuación se viene haciendo por ADIF, que en 

varios puntos ha actuado y nos envía correos continuamente Jacobo Villacampa Dourdil, Jefe de 

Área de Mantenimiento de Zaragoza y descendiente de Cariñena. 

 

 

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- FORMACIÓN 

 

 La Academia CETA de la Almunia nos ofrece cursos de formación online gratuitos para el 

sector de la Agricultura y Ganadería. Cualquier interesado puede comunicárnoslo y los pondríamos 

en marcha. Algunos cursos son: 

- Gestión e incorporación a la empresa agraria 

- Sistemas de calidad en industria alimentaria 

- Drones terrestres y aéreos; pastoreo y protección del ganado 

- Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene 

- Extinción de incendios forestales 

- Uso eficiente del agua en el sector agrario 

- Implantación de BRC 

- Técnicas de poda 

- Limpieza y mantenimiento de motores 

- Conducción de carretillas elevadoras 

- Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el puesto de trabajo de peón agrícola 

- Bienestar animal en el transporte de animales vivos 

- Seguridad e higiene de huevos y ovoproductos 

- Implantación del protocolo global GAP V.4 

- PRL conductores tractores agrícolas 

- PRL en el mantenimiento del invernadero 

- PRL maquinaria agrícola 

- Manipulador de alimentos 
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Los interesados pueden apuntarse, preguntando a Antonio García Lusilla o en 

www.consultoresdeformacion.com; empresas@consultoresdeformacion.com o en el 876 09 60 04 

(Academia CETA La Almunia). 

 

ASUNTO NÚMERO CINCO.- MAQUINARIA CÁMARA AGRARIA 

 

 En el anterior Consejo se preguntó la situación en la que se encontraba la traílla propiedad 

de la Cámara Agraria, así mismo se comentó de la existencia de una cuchilla, una despedregadora y 

una trituradora todas propiedad de la Cámara Agraria. El Sr. Alcalde se comprometió a preguntar y 

localizar la maquinaria y ponerla en buenas condiciones de uso inicialmente por parte del 

Ayuntamiento esta maquinaria para luego regular su uso con todos aquellos que precisen de estas 

herramientas. 

 

 Una vez preguntado a diferentes personas sabemos lo siguiente: 

 

- La Cuchilla la administra Octavio Serrano (Sedemetal) quien cobra por su uso y la calza 

cuando hace falta sin que ello le suponga ningún coste al Ayuntamiento. 

- La Traílla la tienen en la finca de Lázaro, está arreglada y mantenida por ellos y a 

disposición de cualquier agricultor que la pueda necesitar. 

- Existe un Molón que al disolver la Cámara Agraria quedó bajo la administración del 

Ayuntamiento de Alfamén, si algún agricultor lo necesita hablaríamos los ayuntamientos 

para gestionar la cesión de uso. 

- Existían 2 máquinas de despedregar, una recogedora y otra machacadora, ambas están 

en paradero desconocido. 

- Hay una Seleccionadora de Grano sin uso en una nave municipal. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO SEIS.- OTRAS INFORMACIONES: 

 

 Casa del Agricultor: El Ayuntamiento ha recibido una solicitud de un sindicato agrario 

para que les cedamos un local municipal y hacer una oficina de atención a agricultores y ganaderos 

afiliados. Una vez hablado con  los portavoces de los grupos municipales, hemos pensado en 

acceder a la petición y ofrecer al resto de sindicatos con implantación en Aragón las mismas 

instalaciones. 

 

Hablamos de ofrecer a (UPA, UAGA, ARAGA y ASAJA) las instalaciones que antes 

ocupaba Cruz Roja y que están junto a la sede del Antigranizo, de modo que con un reparto de 

horarios a lo largo de la semana, en el mismo espacio, puedan atender a sus afiliados. El edificio 

que aglutinaría el Consorcio Antigranizo y las oficinas de los sindicatos agrarios, pasaría a llamarse 

Casa del Agricultor. 

 

 Intervención Pinares: El Ayuntamiento ha contratado a la empresa EULEN 

Medioambiente para hacer un desbroce, poda y aclareo de los pinares del Estanque Alto y de la 

Virgen de Lagunas, en ambos existen numerosas ramas rotas de la nevada de enero, se ha ido 

http://www.consultoresdeformacion.com/
mailto:empresas@consultoresdeformacion.com
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pasando el tiempo sin poder coger la brigada municipal esa labor y se ha pensado en contratar a esta 

empresa en la que trabaja el cariñenense Alfredo Hernández. 

 

 

ASUNTO NÚMERO SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

 Se pregunta sobre la situación del Punto Limpio que presenta una imagen lamentable, esta 

lleno a rebosar y con basura y enseres por los exteriores. El alcalde informa que la gestión del Punto 

Limpio es comarcal y que se han enviado escritos por parte del Ayuntamiento de Cariñena a la 

Comarca Campo de Cariñena sin que esta administración haga nada.  

 

 Se pregunta por el expediente de Recuperación de Caminos que podría hacer el 

Ayuntamiento de Cariñena, para caminos catastrados que han desaparecido. El alcalde explica que 

los caminos catastrados son un bien público de titularidad municipal y son inembargables, 

inalienables e imprescriptibles. Por lo que en los casos en los que solo dan servicio a un mismo 

propietario, son varios los casos en los que un propietario se ha hecho con todas las propiedades a 

las que sirve el camino, el Ayuntamiento ha consentido que se labre e incluso que se plante. Existen 

casos en los que el Ayuntamiento, a lo largo de su historia no ha hecho nada incluso cuando se han 

cortado caminos que no eran “fondo de saco” y comunicaban con otros. En todos los casos el 

Ayuntamiento puede recuperarlos y valorar si los mantiene o los desafecta y vende para regularizar 

la situación. En este momento y de unos años a esta parte sucede que al arrancar y volver a plantar, 

con la PAC no les autorizan a plantar en caminos ni en zonas del río que antes sí se plantaban. El 

Ayuntamiento no renuncia a estudiar con detenimiento el asunto y hacer el expediente que desde 

luego es costoso pues requiere de deslindes, acuerdos plenarios y de información pública. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:30 horas 

extendiéndose la presente acta, la cual es autorizada con la firma y visto bueno del Sr. Presidente, 

de lo que como Secretario certifico. 

 

 

 Vº. Bº. 

   EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 


