
 

               
              

              
     

           
         

   

           
            

         
            

               
             

  

            
              

              
 

               
             

             
            

        
         

             
               

    

VII ASAMBLEA CIUDADANA 

De cara a la celebración de la VII Asamblea Ciudadana, que tendrá lugar el 28 de 
noviembre de 2019, en la que se elegirán y renovarán los representantes de la sociedad 
civil en el Consejo de la Ciudad, proponemos a Javier Sánchez Ansó como candidato a 
formar parte de dicha asamblea. 

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, es la organización 
agraria mayoritaria en Aragón. Constituida en 1977 como sindicato del campo aragonés, 
independiente, democrático, honrado y combativo. 

Consideramos que Javier Sánchez Ansó reúne los requisitos para ser un buen 
representante en este organismo ya que tiene una larga trayectoria vinculada a los 
diferentes movimientos asociativos, y como representante de agricultores y ganaderos. 
Durante 11 años fue Secretario General de UAGA (desde diciembre de 1999 hasta 
diciembre de 2010), y desde hace más de diez años es representante de COAG en el 
CESE (Consejo Económico y Social Europeo) y miembro de la de la Comisión Ejecutiva de 
Vía Campesina Europa. 

Creemos que en la Asamblea Ciudadana debe haber un representante que defienda los 
intereses de las personas que se dedican a la agricultura en el municipio de Zaragoza; 
que hable a favor del consumo de los productos de proximidad, y también de los 
productos ecológicos. 

En ese sentido, recordamos que UAGA fue la impulsora, hace diez años, de la puesta en 
marcha de la Muestra Agroecológica de Zaragoza que tiene lugar todos los sábados en 
la Plaza del Pilar. Como organización agraria queríamos acercar y dar a conocer el 
trabajo de los agricultores y agricultoras a toda la población urbana, por eso 
consideramos oportuno que los propios agricultores pusieran sus productos 
directamente a disposición del consumidor. Pero también teníamos como objetivo 
acercar producto de calidad y cercanía, romper el mito de que los productos ecológicos 
son caros. Tras diez años, la Muestra se ha consolidado y hemos visto crecer el número 
de consumidores de ecológico en Zaragoza. 
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