PROPUESTA DEL CONSEJO ESTATAL DEL MUNDO RURAL Y MARINO PARA IMPULSAR NUESTRO
COMPROMISO DESDE LA DEFENSA DE UN MUNDO RURAL VIVO Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA.
RESUMEN. El medio rural y marino es un territorio afectado por una crisis estructural marcada por la
crisis demográﬁca y poblacional, la crisis del modelo produc vo, la crisis ecológica y la
desvertebración territorial. Desde hace dos años hemos trabajado en torno a la estructura de
Consejo Estatal del Mundo Rural y Marino con amplia representación y estructuración de los debates
en una estrategia de avance hacia el territorio al que como Podemos debemos dar respuesta.
Tenemos como referentes polí cos la Lucha por un Mundo Rural Vivo y la defensa de la Soberanía
Alimentaria, claves en la ar culación de las propuestas que hemos elaborado junto con las
organizaciones sociales y movimientos que muchas veces son invisibilizados. A par r de la
experiencia posi va de construcción hacemos esta aportación a la Asamblea de Vistalegre II para
con nuar en la senda iniciada.

Desde Podemos, afrontamos el reto de extender nuestra acción de manera amplia y coherente a
todo el territorio rural y marino para dar respuesta a los enormes problemas aplazados polí camente
Podemos será también de los pueblos rurales y costeros o lamentablemente no será
En los úl mos dos años nos hemos organizado para afrontar este tema a través del Consejo Estatal
del Mundo Rural y Marino (CEMuRuMa). El trabajo realizado de manera constante y ar culada, ha
empezado a dar sus resultados y así, hoy somos visibles tanto al interno de la organización como de
cara a la sociedad rural, las organizaciones y movimientos. Nuestra experiencia es un valor de futuro.
Somos tes gos de los problemas y retos históricos a los que se enfrenta el mundo rural y marino y
que lo sitúan en una encrucijada de futuro. Heredamos la crisis provocada por el modelo desarrollista
impulsado por el franquismo, los problemas consolidados durante el periodo de la transición del 78 y
que fueron olvidados por los sucesivos gobiernos del Par do Popular y el PSOE. A estos problemas
estructurales, se suma hoy el Cambio Climá co, que sabemos tendrá un impacto directo y
fulminante sobre los territorios rurales y marinos, sobre los sistemas campesinos y costeros y sobre
millones de pequeños agricultores y agricultoras, comunidades pesqueras y ganaderas. La
vulnerabilidad de la población rural se ha disparado debido a mul tud de causas: la priva zación,
acaparamiento y mercan lización de los recursos y bienes comunes como la erra, el agua, las
semillas, los caladeros o los bosques; el desmantelamiento de las polí cas públicas rurales y agrarias
que protegían los territorios y la producción nacional; la liberalización de los mercados
internacionales; la crisis ambiental, la crisis alimentaria y la crisis del medio rural y del modelo de
producción; etc. Estas causas precipitan la emigración y el abandono rural.
I.

SOMOS TESTIGOS ACTIVOS CONTRA LA CRISIS TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y
ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL Y MARINO

Desde el Consejo Estatal del Mundo Rural y Marino queremos visibilizar la existencia de amplios
territorios rurales excluidos. Ponemos encima de la mesa y mostramos la terrible desigualdad y el
desequilibrio existentes entre los territorios urbanos y rurales, como resultado de un modelo
discriminador que abre la brecha entre el centro y la periferia. La despoblación y el envejecimiento
condicionan la supervivencia de los pueblos al reducirse el ejercicio de los derechos y el acceso a los
servicios sociales básicos. Se produce así un círculo vicioso alimentado por; el desmantelamiento y la
destrucción de la estructura económica rural, el abandono de la producción agraria familiar y la pesca
artesanal, el retroceso de las inicia vas de emprendimiento económico en otros sectores y la
desatención de las polí cas públicas y sociales en el campo. Necesitamos una Polí ca Nacional de
Desarrollo Sostenible del Mundo Rural que analice el medio rural y costero desde una perspec va

integral
Asis mos también a la reconversión sin precedentes en el campo sin que se hayan propuesto
alterna vas. Durante las úl mas dos décadas, cada día se han cerrado 82 explotaciones agrarias y
han desaparecido 659 hectáreas de superﬁcie agraria ú l. A pesar de que se reparten más de 8.500
millones de euros anuales procedentes de la Polí ca Agraria Común y de la Polí ca Pesquera Común,
se profundiza la dependencia destruyendo el tejido social y económico y socavando nuestra
soberanía alimentaria. Además al injusto reparto de las ayudas, las polí cas europeas, en
combinación con los acuerdos de liberalización comercial que se suscriben como el CETA o el TTIP,
han creado un sistema alimentario perverso, en el cual, los eslabones más débiles de la cadena,
tanto productores y productoras, como consumidores y consumidoras, quedan totalmente a
expensas de la gran industria de la transformación y distribución. Necesitamos una radical y profunda
reforma de los pilares en los que se sustenta la Polí ca Agraria Común y tenemos la oportunidad de
hacerlo en el horizonte de 2020.
Asumimos como reto la ordenación territorial y la adecuación de la estructura administra va para
romper con las ataduras del caciquismo clientelar. La comarcalización es el camino adecuado y
coherente, además de romper deﬁni vamente con leyes como la Ley Montoro que son un atentado
directo a la gobernabilidad local.
De igual manera, una mirada integral del mundo rural no puede dejar a un lado la recuperación del
patrimonio forestal y los usos agroforestales. La producción forestal, ganadera, agrícola junto al
desarrollo de otras ac vidades compa bles, será complementaria para formar parte de una única
unidad de producción. Los aprovechamientos comunales deben volver a manos de los vecinos. Es
necesario en este sen do una ges ón efec va, afec va y responsable de los Montes Públicos
II.

NOS ALINEAMOS EN LAS MOVILIZACIONES Y LUCHAS POR UN MUNDO RURAL VIVO Y LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA

Reconocemos la experiencia acumulada en muchos movimientos sociales y agrarios a lo largo de
todo el territorio del estado, que vinculados a movimientos europeos e internacionales, lanzaron
hace ya 20 años la demanda por la soberanía alimentaria. “La Soberanía Alimentaria es el derecho de
los pueblos, comunidades y países a deﬁnir sus propios sistemas de producción, transformación y
distribución de alimentos, así como las polí cas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de
erra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus
circunstancias únicas” y en este sen do forma parte intrínseca del concepto de soberanía popular
que defendemos.
De igual manera nos vinculamos a toda la ar culación social existente en los pueblos y que reclama
desde hace años la Defensa de un Mundo Rural Vivo. Entendiendo el Medio Rural como espacio de
vida y trabajo donde se reconstruyen las relaciones sociales, económicas y polí cas sobre la base de
valores contrarios al modelo dominante y que garan zan su supervivencia a futuro. Son muchas las
asociaciones y grupos locales, comarcales y nacionales que se sienten reconocidos en esta idea y en
torno a ella trabajan y en torno a ellos construiremos la fuerza social de cambio.
III.

NOS ORGANIZAMOS PARA TRABAJAR DESDE EL MEDIO RURAL Y MARINO

Con esta visión y estos obje vos hemos trabajado de manera estructurada en torno al Consejo
Estatal del Mundo Rural y Marino para poner a trabajar todos los recursos disponibles. Nuestra
experiencia y trabajo es visible y la reivindicamos como el camino para con nuar. En nuestras
inicia vas generamos espacios de encuentro y par cipación para ciudadanos y ciudadanas
movilizadas, militantes y ac vistas de los dis ntos pos de organizaciones, asociaciones y colec vos,
expertos aﬁnes en en dades y administraciones para avanzar en nuestro trabajo polí co y legisla vo

en un TRIPLE OBJETIVO:
Primero, ayudar a coordinar y densiﬁcar esa coalición social ya emergente para defender los
derechos y reforzar la voz de las personas que habitan el territorio rural, de todos los y las
profesionales del campo, la mar y del resto de ac vidades económicas, de todas las personas ac vas
que luchan en las calles por la integración del mundo rural y urbano y así llevar el mensaje a las
ins tuciones y a los medios de comunicación
Segundo, seguir avanzando en la formulación de un proyecto de reforma integral que, orientada por
la reordenación territorial, reorganice los recursos produc vos y reproduc vos, hoy muchas veces
dilapidados por mala coordinación y falta de perspec va conjunta entre departamentos y
administraciones.
Tercero, potenciar nuestra presencia y escucha rural desde los círculos (locales y sectoriales) y
órganos autonómicos para adaptar nuestras propuestas par cipa vas y comunica vas a las
singularidades de realidad socio-espacial rural, única manera de asumir el reto de lanzar candidaturas
en más de 6000 pueblos para las próximas elecciones municipales.
Trabajamos con ilusión y empuje constante, consensuando las diversas visiones de lo que es
prioritario y estratégico, de lo que es necesario impulsar, y de cómo lo debemos hacer. Sobre esta
base impulsamos el trabajo de argumentación, programa, comunicación, asesoría técnica polí ca,
ar culación con organizaciones sociales y formación. Esta propuesta se desarrolla sobre tres espacios
de trabajo:
➢ Consejo Estatal del Mundo Rural y Marino. Integrado por el responsable del Área de Mundo
Rural y Marino en el Consejo Ciudadano Estatal, todos los consejeros y consejeras autonómicos
de mundo rural, marino, agricultura y pesca, y un representante de cada uno de los círculos
sectoriales estatales vinculados con este ámbito (en la actualidad Cel beria, AGPA y 3E)
➢ Comisión de Coordinación y Dinamización. Formada por 7 personas; El responsable del Área en el
Consejo Ciudadano Estatal, 4 consejeros y consejeras autonómicas, 1 persona representante de
la interparlamentaria del sector y 1 representante de los círculos sectoriales
➢ Comisión Interparlamentaria. Formada por todos los Diputados y Diputadas de Parlamentos
Autonómicos, Congreso, Senado y Parlamento Europeo que par cipan en las Comisiones
correspondientes al área.
IV. NUESTRAS PROPUESTAS DE ACCION
En todo este empo de trabajo hemos desarrollado propuestas de acción a par r del conocimiento
acumulado, de la experiencia y saber de muchas organizaciones y colec vos y también de personas
expertas.
Queremos reivindicar la necesidad de introducir una mirada feminista a la realidad rural que se
sustenta hoy en la soberanía alimentaria y que se alinea con el ecofeminismo. Sin esta nueva mirada
rural no podremos transformar la realidad en el sen do que queremos.
Una polí ca ac va en la lucha contra el Despoblamiento, la Polí ca de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, una nueva polí ca y estructura para la adecuada Ordenación del Territorio, con el
elemento transversal de la Polí ca contra el Cambio Climá co y la transformación del modelo
produc vo hacia la sostenibilidad forman parte de la misma estrategia
Debemos rever r el rumbo de la actual Polí ca Agraria Común para orientarla en el apoyo del
modelo de producción agropecuaria social, sostenible y familiar que sustenta la propuesta de la
soberanía alimentaria. Tenemos propuestas para ello. Vinculado al debate sobre el modelo
produc vo es necesario afrontar con decisión cues ones como el derecho al agua y el derecho a la

erra, que garan ce el uso democrá co y justo con criterios de viabilidad ecológica, social y
económica. Además será imprescindible para la dinamización económica la ﬂexibilización de las
normas higiénico-sanitarias y de instalación, además del apoyo a la incorporación de jóvenes y
mujeres y la regulación de la cadena agroalimentaria.
Con esta experiencia, presentamos nuestra aportación a la Asamblea de Vistalegre II con la intención
de avanzar en ar culación, conocimiento y apoyo al servicio del Mundo Rural
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