Memoria Jornadas
Ponemos en Común
Cascante, 20 y 21 de
Octubre 2018
1

 Programa de las Jornadas
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 Sesión
de
divulgación
comunicación, sábado 20 octubre

y

Asisten a las Jornadas: 42 personas, sólo 4 mujeres.
El programa de intervenciones previsto para esta sesión, cuya finalidad es exponer a la vecindad el proceso sobre el que se ha venido trabajando en estos meses y facilitar la comprensión global de la situación actual de
los mismos, se estructura en tres ejes: pasado, presente y futuro de los
comunales.
Para el hablar del pasado de los comunales se invitó a participar a Jose Miguel Lana, profesor de la Universidad Pública de Navarra, conocedor
del desarrollo económico histórico de la zona y la evolución de sus comunales, los Montes de Cierzo y Argenzón.
Para situar el presente, intervino Laura Arroyo, investigadora del proceso desarrollado en Cascante durante los pasados meses y del que se puede encontrar toda la información Diario del Comunal que se ha distribuido
previamente por el municipio.
Para el futuro, se contó con la intervención de Olga Risueño, concejala de Tudela conocedora del potencial que podrían tener esta naturaleza de
bienes comunes para otros modelos de desarrollo agrario en la zona, así
como de sus dificultades, y con la de Juan Manuel Intxaurrandieta, gerente
del INTIA que bien puede ofrecer una visión global de la situación para el
sector agropecuario de la Ribera a medio plazo.
Se inician las Jornadas con la inauguración de las mismas por parte
de Alberto Añón, alcalde de Cascante, que da la bienvenida a las personas
asistentes, explicando que se lleva un tiempo trabajando en la investigación
sobre la actual situación de los comunales cascantinos, y la necesidad de
avanzar en la toma de decisiones sobre los mismos para conseguir un desarrollo social y territorial equilibrado y justo para toda la comunidad. Explica
también que precisamente, con estas Jornadas, lo que se quiere es dar a
conocer la situación, y recoger la percepción vecinal sobre las posibles vías
de avance, que consigan frenar el abandono de la actividad agraria y un
mejor desarrollo para el común de los vecinos.
Posteriormente se van desarrollando las diferentes intervenciones, de
las que se adjuntan las presentaciones utilizadas. Sólo Olga Risueño, prescinde de utilizar presentación para su intervención, durante la que se centra
en exponer la centralidad de la actividad agraria para el desarrollo de la
comarca, y la importancia por tanto de poner escucha en el sector organi3

zado, así como sobre el esfuerzo que están haciendo por gestionar adecuadamente sus comunales, y la necesidad de apoyo que precisan en este sentido, ya que se valora que el potencial es elevado, pero el sistema de gestión y supervisión aún necesita mejorarse. También expone la necesidad de
pensar en otros modelos agrarios más sostenibles y se ofrece a permanecer
en contacto para intentar abordar la situación de manera común.
Se abre un pequeño turno de intervenciones en el que se señalan algunas preocupaciones sobre la conservación del territorio, y si la concentración se realizará algún día teniendo en cuenta esto, y sin arrasar el paisaje.
Se cierra la sesión invitando a todas las personas asistentes a que
acudan al día siguiente por la mañana al “Café para todes”, sesión donde se
pretenden recoger las percepciones que la comunidad tiene en relación a las
posibles vías de desbloqueo de la actual situación de los comunales para
una mejora en su uso que tenga en cuenta las necesidades de toda la comunidad.

 ¡¡Café para todes!! Sesión abierta
para la recogida de percepción de
toda la ciudadanía.
El domingo 21 de octubre, desde las 10:30 hasta las 13:00h, en la
Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Cascante, se abre un
espacio para la participación vecinal flexible. El espacio se prepara para que
quienes acudan puedan ir haciendo un recorrido en el que pueden ir
dejando plasmadas sus impresiones en relación a diferentes preguntas que
se les van lanzando, a la par que encuentran un esquema gráfico de la
situación sobre la que hay que tomar decisiones. Además, se tiene un
espacio habilitado para invitar a un café y unos dulces a quienes participan.
Asisten 28 personas, con un flujo variado de intensidad a lo largo de
toda la mañana.
1. Señala los lugares especiales en el mapa. Ante un mapa grande
de la zona municipal que es de titularidad comunal, pueden poner
con gommets, aquellos lugares que consideran sensibles por los
motivos que quieran.
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1. Balsa de Pulguer
2. Zona esteparia, cercana a las canteras romanas, bajo la Cañada Real.
3. Reforestaciones y conservación del barranco del Barranco Ramón.
2. Recorrido desde la situación hoy, hasta las posibles vías a
futuro. Se recorren los paneles explicativos.
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3. Barómetro de acuerdo social. Se permite que se posicionen con
gommets para cada una de las vías de futuro en un grado de mayor o
menor acuerdo.

 Vía 0, no hacer nada: 6 muy en contra, y 3 muy de acuerdo.
 Vía 1, concentrar en comunal: 3 que lo verían bien, 1 más de
acuerdo, y 6 totalmente de acuerdo.
 Vía 2, convenial: 1 totalmente en contra, 9 totalmente de
acuerdo.
4. Tu opinión cuenta. Se consulta sobre ventajas y dificultades de las
vías 1 y 2.
Via 1

Vía 2

Ventajas

Dificultades

Ventajas

Dificultades

“El Ayuntamiento, el pueblo,
no perderá su patrimonio”,
“No se pierde la titularidad”,
“Me gusta: se podría dar a
los disfrutarios los terrenos
en otros sitios después de la
concentración y regular bien
para que no se pueda
vender”

“Necesidad
de
regular
bien
y
supervisar”, “Los
políticos no se van
a
atrever
a
llevarla a cabo”

“Todas”, “Lo que
tengo
no
vale
nada, y lo que me
darán
valdrá
mucho” “Permite
que
los
agricultores
sobrevivan”

“Los agricultores no se
van
a
meter
a
la
inversión, por lo que irá
todo
a
grandes
industrias”, “Nos ponen
un
mercedes
y
no
tenemos para llenar el
depósito”,
“Para
los
ecológicos supondrá la
desaparición”

6

5. Si yo fuera una de las personas disfrutarías, ¿qué necesitaría
para llegar a un acuerdo?
-

“Que los responsables continúen y lo ofrezcan”

-

“No me importa perder un poco para ganar todos”

-

“Que el 40% que se quedara el Ayuntamiento no fuera sólo para
explotaciones agrarias sino también para reserva ecológica, zepa,
estepa, sotos, etc.”
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6. Dentro de 20 años, me gustaría que el comunal cascantino…
Espacio abierto para soñar el futuro del comunal.

 “Bien regulado y en manos del Ayuntamiento”
 “Tengamos fincas grandes con riego intensivo”
 “Siga siendo de los cascantinos y no de las grandes empresas”
 “Verde y con ganado”.
 “Se mantengan zonas de interés ecológico”
 “Monte trabajado y limpio”
 “Un cultivo alternativo que se adapte a las condiciones del terreno
que son más rentables para el comunal. ¡Existe!”
 “Se mantengan las zonas de especial conservación para aves”
 “Que haya muchos agricultores que cobren buenos precios y
puedan vivir”.
 “Una concentración regulada, conservacionista, económica,
manteniendo la titularidad comunal y que obligue a diversificar
cultivos”
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 Anexos


Presentación ppt para Jornadas sobre Procesos de Participación.



Presentación ppt Jose Miguel Lana



Presentación ppt Laura Arroyo



Presentación ppt Juan Manuel Intxaurrandieta



Fotografías



Diario del Comunal
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