
Por la revitalización social de GranJaVaga 

Propuesta para Caixabank 

Antecedentes: 

 Desde el año 2002 GranJaVaga ha estado abandonada. En abril de 2012, cuando se llegó a 

ella para comenzar un proyecto agroecológico la puerta estaba abierta, no tenía ventanas y los 

robos la habían dejado sin nada de valor. Caixabank en ese mismo año 2012 inició un 

procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la granja. 

 Durante estos dos últimos años se ha desarrollado un proyecto de revitalización de la 

granja, generando un puesto de trabajo en base a la producción y venta de alimentos ecológicos, 

rehabilitando parte de la vivienda y otros espacios para los animales y dedicando el espacio a 

actividades formativas. 

 Todo esto no habría sido posible sin la colaboración de muchas personas y colectivos que 

han y siguen apoyando el proyecto. 

 

A la izquierda, se observa el estado inicial de deterioro de una habitación. A la derecha, la misma habitación 

que actualmente es la cocina de la vivienda. 

Dada la actual situación en la que el Juzgado, a solicitud de Caixabank, dictará 

próximamente la orden de desahucio, a pesar del compromiso expreso de este banco a la PAH 

Cuenca de que no habría ningún desahucio por su parte en la provincia de Cuenca, se presenta 

esta propuesta a Caixabank a fin de continuar el proyecto y evitar un nuevo abandono del 

espacio, manteniendo los fines sociales con los que comenzó su andadura hace dos años. 

 

 

 

 

 

 



Por la revitalización social de GranJaVaga 

 Con la presente propuesta se pretende mantener y consolidar el uso social que se le está 

dando a GranJaVaga en estos dos últimos años, basándose en 3 líneas de actuación: 

1) Generación de empleo rural 

En el actual contexto de crisis y 

desempleo generalizado, con tasas de paro 

del 26% en el mes de febrero de este año en 

España, en la granja se ha creado un puesto 

de trabajo basado en la producción de 

alimentos y su distribución local. La 

existencia de un grupo estable de 

consumidoras/es que compran los alimentos 

de la granja permite que el empleo sea 

sostenible económicamente, pudiendo 

ampliar el proyecto en el futuro para crear 

algunos puestos de trabajo más.

  

La granja ha establecido sinergias con otros proyectos locales fortaleciéndose 

recíprocamente, como es el caso de la Casa Rural Jábaga, que ofrece a sus clientes la posibilidad 

de visitar la granja como actividad durante sus días de estancia en el pueblo. De esta forma, se 

está favoreciendo un tejido socio-económico rural que beneficia el desarrollo local.

2) Producción y consumo agroecológico 

El trabajo en la granja se basa en los principios agroecológicos, desarrollando una ganadería 

extensiva caracterizada por el respeto a los ciclos de la naturaleza y un uso sostenible de los 

recursos naturales, frente a los problemas que genera la ganadería industrial. En concreto, la 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su Informe Hacer 

frente al cambio climático a través de la ganadería indica que actualmente el 14,5% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería industrial. 

En la granja viven cabras, cerdos, gallinas y 

otros animales, se produce huevos, yogur y 

queso de cabra, entre otros alimentos, que se 

venden a vecinas y vecinos de Jábaga, Chillarón 

y otras poblaciones cercanas.  

La energía utilizada es generada por placas 

solares, siendo la granja energéticamente 

autosuficiente, de esta forma a través del uso 

de energía renovable se evitan grandes 

impactos medioambientales. 



La (FAO) en su Informe La sostenibilidad y la ganadería orgánica asegura que “la seguridad 

alimentaria, el cambio climático y la biodiversidad forman parte de los desafíos del desarrollo 

sostenible de la humanidad. En particular, la producción ganadera ha conducido a la aparición de 

diversos problemas ambientales que representan una amenaza considerable para la seguridad 

alimentaria. Las diferentes formas que adopta la producción agropecuaria parecen ser un factor 

clave para resolver de modo eficaz estos desafíos mundiales. Los sistemas de ganadería orgánica, 

que se distinguen por una menor dependencia de insumos derivados de combustibles fósiles y 

una producción más integrada, desempeñan una opción válida para afrontar estos retos”. 

3) Espacio formativo 

La granja se ha convertido igualmente en un espacio formativo dedicado especialmente a la 

formación en temas relacionados con el medio rural y la agroecología. Se han realizado diferentes 

cursos, el más reciente un taller de construcción de horno de barro. 

 

 

 

La granja ha firmado un convenio de colaboración con un centro educativo para la realización 

de las prácticas de su alumnado, queda a disposición de Caixabank si lo requiere el convenio de 

colaboración, el programa formativo de prácticas y la relación de alumnas/os que va a participar. 

Estas prácticas, relacionadas con el buen aprovechamiento del medio natural, comienzan el día 3 

de abril y finalizan el 17 de junio, siendo obligatorias para la finalización de sus estudios y la 

obtención del título. Este convenio es prorrogable para próximos cursos. 

Durante esta primavera se realizará un taller de pan de leña y repostería tradicional, que 

impartirá el profesor de Hostelería Michael McGrin y una jornada formativa de introducción a la 

apicultura ecológica, en colaboración con la Asociación Quintería Manchega y la Asociación 

Provincial de Apicultores de Cuenca (APAC). El programa formativo continuará en verano con 

nuevos talleres y cursos. 

 

Sobre la propuesta: 

Ante la inminencia de la orden de desahucio, es evidente que habría que dar respuesta a esta 

propuesta en un breve espacio de tiempo, en caso de precisar un tiempo mayor sería necesario 

que Caixabank instara al Juzgado a la paralización del desalojo. Por lo que en el caso de que antes 

del 11 de abril no se proceda a comunicarse en torno a esta propuesta ni se inste a paralizar el 



desalojo, se entenderá que el diálogo en torno a esta propuesta es rechazado por Caixabank. 

Pueden comunicarse a través del teléfono 123 45 67 89 o granjavaga@riseup.net. 

 

Les saluda atentamente esperando que atiendan esta propuesta, 

 

En Jábaga, a 27 de marzo de 2014 

 

 

Daniel González Fuentes 

mailto:granjavaga@riseup.net

