El medio rural y costero es un espacio social, ecológico y económico rico y diverso, portador de inmensos valores culturales que conforman la esencia de la diversidad de pueblos, nacionalidades y
naciones que constituyen el Estado. Las sucesivas
políticas implementadas por los diferentes Gobiernos lo han ido desvertebrando y relegando a
una realidad de segunda categoría. La población
del medio rural padece un enorme sentimiento de
abandono por parte de los poderes públicos. Las
personas que viven en el medio rural están hartas
de que los partidos políticos tradicionales les ignoren. Nuestro mundo rural y marino, así como el
sector primario, deben formar parte fundamental
del proceso de cambio democrático y de la construcción de un nuevo modelo productivo que se
está abriendo paso en el país.

18 medidas políticas

5 grandes políticas
de Estado para un mundo
rural y marino vivo

13 propuestas políticas sobre
problemas concretos del sector
primario y del mundo rural

01. Una política activa contra el despoblamiento para garantizar la calidad de vida de la población que habita en las zonas rurales.

01. Una política de gobernanza responsable de
la tierra para proteger el suelo agrario frente a
otros usos y la especulación, y medidas que favorezcan el acceso y reparto justo a la tierra, así
como la limitación de la gran propiedad con medidas fiscales desincentivadoras.

02. Una política de Estado para el desarrollo
sostenible del medio rural que beneficiará a más
de 10.500.000 de habitantes distribuidos en casi
8.000 municipios y en el 84,5 % del territorio.
03. Una política estratégica de actuación contra
el cambio climático y de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Queremos un
medio rural donde continúen viviendo el lobo y
el oso, pero también la vaca tudanca, la oveja, el
ganadero y el pastor.
04. Una política agraria común al servicio de un
nuevo modelo de producción social y sostenible,
sobre la base de un sector apoyado en el máximo
número de explotaciones agropecuarias y que incluya un reparto adecuado de las ayudas y de los
incentivos.
05. Una política pesquera común que avance
hacia una pesca inequívocamente sostenible y
en la defensa de nuestra flota artesanal. También
es necesaria la defensa de nuestro sector marisquero, de alto valor añadido, con acciones decididas contra la contaminación y los problemas
medioambientales.

02. Una nueva política del agua. Necesitamos una
gestión del agua que sea sostenible, transparente,
pública y con criterios de equidad económica y social; que se base en el control de la demanda y en
la coherencia con el proceso de cambio climático
y, asimismo, que garantice el buen estado de los
ríos y del resto de ecosistemas acuáticos, en consonancia con la Directiva Marco del Agua.
03. Una Administración local adecuada e innovadora para el medio rural. Las entidades locales
menores son una institución que hay que preservar,
por lo que deben ser apoyadas y revitalizadas (en
lugar de perseguidas). Por ello, planteamos la derogación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad
de la Administración local y la necesidad de desarrollar estructuras administrativas comarcales en
función de criterios de profundización democrática.
04. Un estatuto de la agricultura social, sostenible
y profesional de acuerdo con el modelo que defendemos: un modelo social y profesional de agricultura que sea la base de la alimentación de nuestro
pueblo y que contribuya decisivamente a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, así
como a la gestión y ordenación del territorio para
mejorar su habitabilidad.
05. Una mejora del funcionamiento, de manera
justa y transparente, de la cadena agroalimentaria. Hay que acabar con el abuso de posición de
dominio y es necesario que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos
los operadores, de modo que se aseguren unos
precios rentables para los productores y, a su vez,
asequibles para los consumidores.

06. Una mejora de la renta agraria, para garantizar precios justos y remuneradores, y para poder
controlar los costes de producción.
07. Es necesaria y urgente la flexibilización del paquete higiénico sanitario para apoyar el desarrollo
de circuitos cortos de comercialización, así como
el emprendimiento agroalimentario artesanal.
08. Hay que favorecer el asentamiento de jóvenes en el campo, en el sector agropecuario y en
el pesquero. Para ello, priorizaremos la medida
de apoyo al asentamiento de agricultores jóvenes en los nuevos Programas de Desarrollo Rural
2014-2020 que deben aplicar las comunidades
autónomas.
09. Es necesario introducir una mirada feminista que nos permita establecer medidas que
comprendan la realidad social de nuestras zonas
rurales y dotar de recursos (educativos, sanitarios, etc.) que propicien la conciliación. Entender
la generación de riqueza rural no solo desde los
sectores primarios en asuntos económicos, políticos y de cohesión territorial será la clave para
alcanzar un medio rural adaptado al desarrollo
integral de las mujeres.
10. Hay que favorecer y promover la ganadería
extensiva y los sistemas tradicionales de pastoreo.
11. No al Acuerdo Trasatlántico de Comercio
e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y
Estados Unidos. El TTIP es una amenaza para
nuestro modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la
diversidad.
12. Hay que proteger la biodiversidad cultivada
y las variedades de semillas y razas autóctonas,
y prohibir de manera definitiva el cultivo de OGM
(organismos genéticamente modificados, es decir, los transgénicos).
13. Hay que garantizar una protección social justa en el campo, tanto para los trabajadores y las
trabajadoras eventuales como para las agricultoras y los agricultores, y de manera especial para
las mujeres.

