
 

Iª JORNADAS PODEMOS Y MUNDO RURAL: 

Defender lo que ha resistido y desarrollar lo nuevo, el futuro. 

 

 

Sábado 2 y Domingo 3 de Mayo de 2015, Zamora  

 

 

Propuesta de programa 

 

En el mundo rural llevamos décadas buscando estabilizar un nuevo modelo de 

desarrollo. Es en el contexto de crisis cuando, paradójicamente, se abre la 

posibilidad de repensar en profundidad cómo y para qué se han malgastado 

tantos fondos en la producción agrícola y en políticas de desarrollo territorial. 

Porque hasta ahora no ha servido en absoluto para garantizar un futuro a la 

población del medio rural.  

Estamos perdiendo derechos sociales en educación (disminución de la oferta 

de ciclos formativos y reducción del número de docentes en las áreas rurales), 

en sanidad (eliminación de las urgencias y los consultorios, debilitación de la 

atención primaria), vivienda (con el éxodo, despoblación y pueblos 

abandonados) y transportes (red ferroviaria y transporte colectivo). Las 

autoridades y agentes sociales locales en la mayoría de municipios y comarcas 

rurales no han conseguido liderar un proceso de respuesta ni institucional ni 

social eficaz a estos retrocesos.  

En el contexto europeo la diversidad de los territorios rurales es considerada 

como una fortaleza que debe ser aprovechada porque son territorios en los 

que existen 1) sistemas alimentarios locales, donde la agricultura y el sector 

agroalimentario constituyen un importante motor de desarrollo; 2) patrimonios 

naturales a ser conservados en su diversidad y aprovechados como espacios de 

producción sostenibles; 3) espacios de intercambios económicos y sociales con 

áreas urbanas que, ante el deterioro de las condiciones de vida metropolitana 

en el contexto de crisis, presentan experiencias y debates novedosos en la 

producción de modelos sociales alternativos a la cultura hiperconsumista de 

matriz urbana. 

Una crisis financiera, ambiental y energética de dimensión civilizatoria como la 

actual, empuja a una revisión profunda de lo que se entendió como desarrollo 

y a una reconsideración del valor de los territorios rurales como recursos 



naturales, sociales y culturales fundamentales para una economía y una vida 

social más equilibrada y sostenible. Existe un amplio campo de exploración en 

la restructuración y la recuperación –reutilización, reciclaje, re-pensamiento – 

de lo existente, con nuevas soluciones tecnológicas orientadas por la 

integración de recursos, saberes y artefactos tradicionales.  

Las dimensiones a veces pequeñas de nuestras comarcas, el grado 

relativamente elevado de autonomía energética, y la compatibilidad ambiental 

de las actividades productivas, pueden interpretarse hoy no sólo como 

condiciones de desventaja sino como condiciones de éxito. La integración de 

los enfoques Agrario y Territorial, pueden enmarcar nuevas actividades 

económicos-productivas (agricultura, silvicultura, industria, artesanía, ocio y 

turismo sostenible…) en la creación y mantenimiento de infraestructuras, 

equipamientos y servicios adecuados y accesibles para el conjunto de la 

población.  

 

Objetivos de las Jornadas 

 

 Conocer líneas y experiencias de trabajo existentes en Organizaciones 

Sindicales Agrarias; Plataformas de Soberanía Alimentaria; Organizaciones 

Ecologistas; Plataforma y grupos de Desarrollo Rural; Redes Institucionales; 

Escuelas Campesinas; iniciativas de defensa de los Bienes Comunes; 

Técnicos agrícolas y forestales; empresarios turísticos y de transformación. 

Mapa de buenas experiencias por CC.AA.  

 Socializar y debatir las propuestas programáticas presentadas en las 

diferentes Comunidades Autónomas, identificando los ejes centrales de la 

propuesta de PODEMOS. Ideas clave para visibilizar la propuesta de alianza 

social que relance el campo español y los territorios no urbanos.  

 Impulsar las áreas de trabajo vinculadas a las temáticas rurales en 

PODEMOS, asumiendo el enfoque integral para dar coherencia y articular 

los aspectos sociales (producción/consumo/servicios), ambientales (tutela 

de la biodiversidad, de los recursos hídricos y de la fertilidad de los suelos) 

y culturales (salvaguarda de los saberes tradicionales y de especificidades 

locales).  

 Identificar y constituir un núcleo promotor para consolidar el equipo de 

PODEMOS responsable de promover la red de Política del Medio Rural en el 

marco autonómico y estatal. 

  



Programa de la Jornadas 
Correo para información: programa.rural@podemoscyl.com 

 

Sábado 2 de Mayo LUGAR: Paraninfo Colegio Universitario 

 

12:00h – INAUGURACIÓN JORNADAS 

-Pablo Fernández. Secretario General de Podemos Castilla y León 

-Rafael Mayoral. Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos 

Sociales de Podemos 

 

Presentación Jornada a cargo de Carlos Pedrero 

12:30h - Mesa 1. La integralidad necesaria 

Modera Beatriz Gascó 

(Consejera Autonómica y candidata de Podemos en la Comunidad 

Valenciana 

- Miguel Blanco: la PAC y los desafíos para la agricultura y la ganadería 

actual (COAG) 

- Leopoldo Reguera: ordenamiento territorial y municipalidad rural 

(Secretario del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada) 

- Isabel Muñoz: Patrimonio material e inmaterial como fortaleza 

(Salamanca) 

-Cote Romero. Energía solar y nuevo modelo energético. ECOOO 

 

 

16:30h - Mesa 2. Otro mundo rural es posible   

Modera. Marco Rizzardini (Consejero Autonómico en Castilla y León) 

_ Mauricio Rodríguez: Patrimonio Agrario Andaluz v alternativas (CUT 

Andalucía) 

- Patricia Dopazo: Biodiversidad, soberanía alimentaria y bienes comunes 

(Plataforma per la Soberanía Alimentaria del País Valencià) 

- Juan Senovilla: Agroecología y silvicultura sostenible (Unión Campesina de 

Castilla y León y miembro del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y 

León) 

- Javier Bilbao: Rescate Rural (círculo AGPA estatal) 

- Ramiro Palacios. Promoción de producción y consumo ecológico  

(La Rioja) 

 

19:30 h - Cierre Jornada Pública 

 



Domingo 3 de mayo LUGAR: por determinar  

 

9:00h - TALLER CON CONSEJEROS AUTONÓMICOS DE PODEMOS 

• Breves presentaciones personales y programáticas por autonomías. 

• Debate: ¿Qué Mundo Rural según Podemos? 

• Estrategias y trabajo colectivo a nivel estatal. 

Participantes: 

Víctor Álvarez – Consejo Ciudadano Asturias 

Josefina Acebo– Consejo Ciudadano Cantabria 

Jorge Acero – Consejo Ciudadano Castilla La Mancha 

Marta Chordá – Consejo Ciudadano Aragón 

Marco Rizzardini- Consejo Ciudadano Castilla y León 

Eva Abancens – Consejo Ciudadano Cataluña 

Irene de Miguel – Consejo Ciudadano Extremadura 

Xisco Mendoza – Consell Ciutadà de Mallorca 

Carmen Santos – SG Círculo 3E, Galicia 

Dolores Larrosa – Consejo Ciudadano de Murcia 

Noemí Solanas – Consejo Ciudadano Navarra 

Francisco Javier Garrido - La Rioja 

Beatriz Gascó – Consejo Ciudadano Valenciano 

Teresa Ruiz- Consejo Ciudadano Canario 

Javier Bilbao – Círculo Estatal Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación (AGPA) 

 

13:00h - Cierre Jornadas 

Estefanía Torres - Eurodiputada de Podemos (Asturias) 

Ariel Jerez- Consejo Ciudadano Estatal de Podemos 
 

 


