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Por segundo año consecutivo, ponemos en vuestras manos la Memoria del
año 2017 del Área de Mundo Rural, Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria.
El año estuvo marcado por la organización y celebración de la Asamblea de
Vistalegre II celebrada en el mes de febrero, de la cual, el área salió fortalecida
y ampliada. Por una parte; se integran 7 consejeros y consejeras ciudadanas
estatales en la dinamización del área y además, se incorpora el eje de
sostenibilidad y medio ambiente lo que supone un reto importante para
dimensionar su importancia de la forma que corresponde.
A partir del mes de marzo y hasta final del año, los esfuerzos estuvieron
centrados; en la reestructuración del área para integrar este crecimiento, y por
otro lado, en la continuidad de la formación – movilización y en la acción
institucional en cada una de las líneas prioritarias.
Nuestros referentes políticos han estado claros desde el principio y se basan
en la Justicia Ecológica, la Defensa de un Mundo Rural Vivo y la Soberanía
Alimentaria. Todas las personas que hemos participado en este proceso,
estamos convencidas de que hemos fortalecido el trabajo orgánico y político
del área, y aunque el camino no ha estado exento de dificultades, hemos sido
capaces de dar respuestas coherentes a los retos ecológicos que tiene nuestro
país por delante, y hemos defendido la realidad rural y de los pueblos de costa
para integrar todos los territorios y sus gentes, en el modelo de país que
queremos. Para terminar esta presentación, nos gustaría mencionar a todas
las personas que hemos estado aquí. No podemos poner nombres porque son
muchas y dejaríamos siempre alguna por recordar, pero todas las que hemos
recorrido este trecho sabremos identificarnos.
Sin más, salud y continuamos en el camino
Consejo Área de Mundo Rural – Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria

I.

EL MUNDO RURAL, LOS PUEBLOS COSTEROS Y TODO EL SECTOR
PRIMARIO PRESO DE LAS DINAMICAS CACIQUILES Y CLIENTELARES
QUE LES RELEGAN A CONDICION DE SEGUNDA.

La existencia de amplios territorios rurales excluidos se muestra con toda
crudeza en las comarcas de la España Vacía. A las 105 comarcas en situación
crítica, se añaden las 114 en situación de declive. El círculo vicioso de la
despoblación es de sobra conocido, y a pesar de ello, un año más, el gobierno
se niega a impulsar una Política de Estado para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural que se plasma en la Ley 45/07 reclamada por la mayoría de
organizaciones y colectivos sociales. El desarrollo sostenible del medio rural
construido con organización y participación desde las comarcas y territorios es
el mejor antídoto para enfrentar el caciquismo secular y desarrollar la
creatividad social y económica, y es evidente, que nuestros gobiernos temen
esta posibilidad.
Mientras la Ministra de Agricultura sigue vendiendo su política con las claves
de la competitividad y el incremento de las exportaciones que beneficia a los
grandes agricultores y agroindustrias, desde Podemos, percibimos la dura
realidad de la pequeña y mediana explotación agraria, los y las ganaderas en
extensivo, y los jornaleros y jornaleras del campo y la de las gentes de la pesca
artesanal. La renta agraria sigue estando un 40% por debajo de la media de
otros sectores, desaparecen una media de 60 explotaciones al día justo las más
pequeñas, y perdemos en torno a 120 toneladas de suelo fértil al año.
Mientras, la pesca artesanal desaparece a un ritmo del 5% cada año que pasa.
El año 2017 abrió con el inicio del debate sobre la futura reforma de la PAC
a partir del año 2020. Siendo conscientes que el actual reparto consolida la
estructura de la propiedad de la tierra en el campo y mantiene los privilegios
económicos de los grandes, como formación política seguimos todos los pasos
con el empeño de trabajar por una reforma radical que ponga en el centro la
soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.
Las evidencias del Cambio Climático son innegables, y el año 2017 se ha visto
marcado por una tremenda sequía que ha puesto al descubierto la obsoleta
política hidrológica de los últimos gobiernos. Frente a la sequía, la única
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alternativa del gobierno ha sido la mercantilización de los derechos de agua
en vez de apostar por recuperar el equilibrio ecológico de nuestras masas de
agua. El medio ambiente en su conjunto, y los pequeños y medianos
agricultores y ganaderos, así como los cientos de miles de personas que viven
de las campañas agrícolas son los que más sufren la sequía, mientras las
medidas promovidas por el gobierno solo benefician a los grandes. Los
Incendios Forestales han sido la otra manifestación del cambio climático que
este año han arrasado con un 20% más de superficie forestal que la media de
años anteriores. Una política forestal basada en la promoción de plantaciones,
y no en la gestión de las masas forestales y su revalorización, y el abandono
del medio rural, están en la raíz de la gravedad de situaciones como las vividas
en toda Galicia, Asturias o los incendios de Yeste, el Bierzo o en Sayago.
Mientras todo esto ocurre, asistimos con preocupación a un proceso de
“Lepenización” del Medio Rural español sobre la base de ciertos elementos
simbólicos como el agua – la fauna salvaje – la defensa de la caza y otros. Se
trata de una fuerte ofensiva del Partido Popular en el espacio rural más
conservador apoyado en esta misma estrategia desde ASAJA, Las Federaciones
de caza, y otros colectivos y que se rearma para agarrarse con fuerza de nuevo
a base de estrategias clientelares y frenar el avance del nuevo partido de la
derecha liberal que le quita terreno. Seremos testigos de un nuevo
enfrentamiento político por el electorado rural al que nos enfrentarnos como
fuerza política de cambio y justicia social.
II.

DEFENDEMOS EL RESCATE ECOLOGICO DE NUESTRO PAIS PARA
UN NUEVO MODELO ECONOMICO

El debate sobre Cambio Climático y la necesidad de posicionarnos como
formación política de frente, planteando de manera profunda la necesidad de
un nuevo modelo económico y productivo para el país, ha estado en el centro
del proceso de trabajo de todo Podemos, así como en el proceso de ampliación
y reestructuración del área. La sequía y los gravísimos incendios han permitido
que las mayorías ciudadanas asuman con conciencia el hecho indiscutible del
Cambio Climático llegando a situarse entre una de las primeras

preocupaciones sociales. Nuestro esfuerzo como área tanto en el proceso
interno como externo ha sido evidente.
Es preciso, ante todo, asumir un diagnóstico de la crisis de insostenibilidad
ambiental. Pero sobre la base de ese diagnóstico, debemos cuestionar, no solo
el modelo productivo vigente, en sus diversos frentes (industrial,
agropecuario, pesquero, forestal, servicios, urbanístico…), sino el modelo de
consumo, e incluso el modelo de vida y de progreso imperantes; porque una
vida buena para todos y todas necesariamente requiere repartir mejor los
recursos y, por tanto, cuestionar el consumismo, especialmente de los que
más tenemos.
Si queremos asumir de forma efectiva el principio de sostenibilidad es
fundamental entender y asumir que un bosque no puede ser administrado
como un simple almacén de madera, ni un río como un simple canal de agua
que se pierde en el mar… Transitar de la visión de recurso a una nueva visión
ecosistémica es fundamental y ha sido y es elemento esencial de nuestras
propuestas ambientales.
Los ecosistemas no entienden de fronteras, y por tanto un modelo de gestión
sostenible del territorio y de los ecosistemas que lo vertebran debe basarse en
la cooperación social de todas las comunidades que lo habitan, aunque en ese
territorio tengan competencias. Las diferentes Administraciones públicas; ya
sean municipales, autonómicas, estatales o incluso estados soberanos.
En este esfuerzo por integrar, impulsar y articular acciones y propuestas,
hemos tratado de trabajar muy coordinadamente por un lado con la formación
política EQUO, y por otro lado con las organizaciones sociales, en especial las
ecologistas. Somos conscientes que una vez transitado este primer año, el
peso del trabajo en el área de sostenibilidad deberá adquirir la importancia
que se corresponde con el reto de la sostenibilidad.
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III.

AMPLIACION Y CONSOLIDACION DEL AREA ESTATAL DE MUNDO
RURAL, SOSTENIBILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA

Tras la celebración de Vistalegre II y la configuración de las Áreas de Trabajo,
se abre el reto de la ampliación del antigua Área de Mundo Rural y Costero al
Eje de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Este paso implicó: Integrar a todas las
personas responsables de medio ambiente de los Consejos Ciudadanos
Autonómicos. Ampliar la estructura y adaptarla al nuevo contenido y ampliar
el funcionamiento con dos ejes de trabajo con dinámicas complementarias
pero distintas. De este proceso surge un nuevo ESQUEMA ORGANICO.

ESQUEMA BASICO DE COORDINACION DEL AREA DE MUNDO RURAL –
SOSTENIBILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA.

COORDINACION ESTATAL
(7 consejeros/as Estatales + Asit.
Técnica

➢ Reuniones de la Coordinación Estatal del Área. La Coordinación
estatal funciona a través de un Grupo de Télegram en el cual se
intercambia la información y se van decidiendo los asuntos. Se han
celebrado además 3 reuniones presenciales. El 16 de Marzo – el 12 de
julio y el 22 de septiembre que se pretenden establecer de manera
continua
➢ Encuentro de Trabajo del Consejo del Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad. 21 de Julio. Madrid. Se reunieron por primera vez la
mayor parte de los responsables de medio ambiente y sostenibilidad
para definir el proceso de incorporación y las prioridades del área.
➢ Encuentro Estatal del Área de Mundo Rural, Sostenibilidad y
Soberanía Alimentaria. 6 – 8 de Octubre. Madrid. Reunión de
Consejeros estatales, y responsables de mundo rural, medio ambiente
y pesca de los Consejos Autonómicos. Evaluación del Proceso,
definición estratégica y líneas de trabajo.

CONSEJO DEL AREA DE
MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
(Consejeros/as y
responsables de medio
ambiente de los CCA)

CONSEJO DEL AREA
MUNDO RURAL Y
SOBERANIA ALIMENTARIA
(Consejeros/as y
responsables de mundo
rural y agricultura,
ganadería y pesca CCA)
COMISION INTERPARLAMENTARIA.
Diputados/as en los parlamentos
autonómicos – congreso – senado y
parlamento europeo en las
comisiones de agricultura –
desarrollo rural – medio
ambiente….
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➢ Consejo Ciudadano Estatal. Monográfico dedicado a Mundo Rural.
15 de Julio. Lugar. Carrenque. Toledo.
El día 15 de Julio se celebró un Consejo Ciudadano Estatal monográfico
dedicado al Mundo Rural. Como era lógico, nuestra área fue la encargada de
asumir el contenido de la jornada. El Encuentro del Consejo fue precedido de
una semana en la que se organizaron y celebraron otras reuniones de
relevancia para llegar a la reunión del Consejo con un debate realizado.
-

-

-

11 de Julio. Reunión de Pablo Iglesias y responsables políticos y
técnicos del área con el Secretario General y miembros de la
Ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y
Ganaderas)
13 de Julio. Reunión de Pablo Iglesias y responsables políticos y
técnicos del área con el Secretario General y miembros de la
ejecutiva de la Unión de Uniones.
13 de Julio. Tarde. Taller del Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos – En Comú Podem – En Marea sobre Acción Política e
Institucional en el Mundo Rural.
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➢ Impulso de la Agenda Ambiental dentro de PODEMOS y en
articulación con el resto de las formaciones políticas, especialmente
EQUO e Izquierda Unida.
A lo largo del año 2017, se han mantenido 21 reuniones diferentes desde el
Área Estatal de PODEMOS, junto con el resto de formaciones políticas
integradas en el Grupo Parlamentario, con diversas organizaciones y colectivos
sociales y ecologistas para abordar una diversidad importante de temas.
De entre todas, es importante destacar dos de ellas por su relevancia para la
construcción de la agenda política: El 11 de Julio y el 22 de noviembre. Pablo
Iglesias y responsables políticos y técnicos del área con los responsables de las
5 organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en
Acción, WWF Adena y SEO BIrdlife)
Se marcaron prioridades de trabajo y se estableció el compromiso
para mantener contactos periódicos entre Pablo Iglesias y las
direcciones de las 5 organizaciones

➢ Elaboración y Presentación Pública de los Documentos Político –
Programáticos. Tras un proceso de redacción y consulta a personas
expertas, seguido de una revisión y debate interno dentro de los
órganos del Área, en el mes de noviembre se presentaron los dos
documentos que conforman la agenda política y programática.

-

Documento Político. 18 medidas políticas para un Mundo Rural y
Costero Vivo y por la Soberanía Alimentaria. Podemos. Noviembre
2017

-

Documento Político. 15 ejes clave para el rescate ecológico de
nuestro país. Podemos. Noviembre 2017

Los documentos políticos vertebran nuestra acción política e
institucional en coherencia con nuestros principios y objetivos como
formación política. Sistematizan y ordenan de manera clara hacia
donde se dirige nuestro esfuerzo como formación.
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IV.

ACTIVIDADES MAS DESTACADAS A LO LARGO DE 2017

1. DOCUMENTOS Y POSICIONAMIENTOS POLITICOS
Tratamos de dar respuestas coherentes y avanzadas a los temas que nos
plantea la realidad. En ocasione observamos como las posiciones en torno a
estos temas, han generado un enfrentamiento social que nos impide avanzar
como sociedad. Lamentablemente en no pocas ocasiones, la percepción de la
sociedad rural castigada y abandonada, se enfrente a la visión de las
organizaciones y sectores ambientalistas en un debate que debería de
producirse sobre la base de la comprensión y la complementariedad.
Consideramos que hemos dado pasos firmes para avanzar en las posiciones
reuniendo a círculos y sectores internos y externos con diversas sensibilidades.
-

Compatibilidad de la ganadería extensiva con la fauna salvaje. “Lo
queremos todo. Lobo protegido, y también ovejas, ganaderos y
ganaderas en un mundo rural vivo”. 7 de marzo de 2017

-

Sanidad Animal. “Historia de un Conflicto. Posiciones respecto a la
política de sanidad animal”. 29 de Marzo de 2017

-

Política Agraria Común. “Lo que ya podría hacer el gobierno sin
esperar a la Reforma de la PAC” 05 de Abril de 2017

-

Sequía. “El Agua que no llega. Propuestas políticas de carácter
excepcionar para enfrentar la situación de sequía”. 15 de
septiembre de 2017.

-

Incendios Forestales. “Cambio Climático – Sequía y Abandono
Rural. Indencios Forestales”. 10 de Octubre de 2017.

-

Caza y Pesca. “Marco de Posición de Podemos respecto a la Caza y
la Pesca”. 24 de Octubre de 2017

10

2. JORNADAS Y EVENTOS PUBLICOS.
Con la organización de jornadas y eventos públicos pretendemos abrir el
debate sobre aspectos esenciales para impulsar nuestro programa de cambio
POR LA SOSTENIBILIDAD Y EL RESCATE ECOLOGICO, POR UN MUNDO RURAL
VIVO Y POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA.
➢ Jornadas de “Impuestos Alimentarios a Debate” (Sala Ernest Lluch
Congreso de los Diputados), 16 de marzo 2017. Organizado por VSF –
Justicia Alimentaria Global en el Marco de la Campaña Dame Veneno

➢ Jornada. CETA. Los múltiples peligros del Acuerdo Económico y
Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá. Congreso de los
Diputados. 17 de mayo 2016.
Analizamos los impactos del CETA en el sector de la agricultura y la
alimentación y en concreto en el modelo de agricultura familiar –
social y sostenible que defendemos.

La alimentación insana es ya la primera causa de enfermedad y pérdida de
calidad de vida en el mundo, además de tener un fuerte impacto ambiental.
Sin embargo, hasta el anuncio del Gobierno en diciembre de 2016 de
implementar un impuesto sobre las bebidas azucaradas, las políticas públicas
alimentarias y la fiscalidad han estado fuera del debate institucional.
Decidimos abrir junto a VSF Justicia Alimentaria Global, un debate para que el
diseño de las nuevas medidas fiscales no solo tenga una finalidad económica
y recaudatoria, sino que sea efectivo desde el punto de vista de la salud pública
y el medio ambiente.
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➢ Foro por una Nueva Cultura del Agua. Madrid. 5 -7 de Mayo de 2017.
Promovido por el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú
Podem – En Marea y junto a las entidades y redes sociales en defensa
del Derecho al Agua, del Agua Pública y por una Nueva Cultura del
Agua.
Con la participación de más de 300 personas de los diversos colectivos
y de todo el estado, el debate se estructuró en tres ejes de trabajo: 1.
Planificación y gestión de aguas superficiales y aguas subterráneas. 2.
Modelos de Gestión en los Servicios de Agua y Saneamiento,
sociedades estatales del agua, y mercantilización de los derechos
concesionales de agua. 3. Agua en el medio rural. El futuro del regadío
y los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales.
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➢ Foro por el Clima. Hacia una ley de cambio climático
y transición energética. 14 y 15 de diciembre de 2017.
Congreso de los Diputados. Madrid. El Área se involucró
junto al resto del partido y del grupo parlamentario, en
la organización y desarrollo del primero de los dos foros programados
para la presentación de la Proposición Legislativa sobre Cambio
Climático y Transición Energética que el Grupo está elaborando con
las entidades y agentes sociales.
Más de 300 personas expertas y representantes de más de 100
organizaciones y colectivos sociales de todos los ámbitos se
involucraron en el Foro, trabajando en 9 mesas sectoriales con el
objetivo de Profundizar contenidos relevantes de la Proposición de
Ley en cuanto a los objetivos de cambio climático globales y
sectoriales
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3. CAMPAÑAS DE MOVILIZACION SOCIAL.
Es necesario promover una ciudadanía responsable y consciente por el medio
ambiente y la sostenibilidad, y una fuerza social de cambio visible y articulada
en el medio rural. Ambas sobre la base de la enorme red de colectivos,
experiencias, organizaciones y proyectos que se han impulsado con fuerza y
profundidad y que llevan trabajando desde hace mucho tiempo.

PROCESO DE TRABAJO EN EL TEMA DE SANIDAD ANIMAL EN GANADERIA

Primera fase. ASUMIMOS
LA DEMANDA SOCIAL

•

Conocemos el drama del
impacto de la política de
sanidad animal sobre la
ganadería en varias CCAA
Conocemos y visitamos casos
concretos
Nos reunimos con grupos y
asociaciones y ganaderas
Nos ponemos en contacto
con personas expertas en la
materia

•
•
•

Tras la experiencia del año 2016, hemos continuado trabajando con una
Metodología política que va desde la demanda social – la investigación y
análisis – posición política – elaboración de materiales – acción institucional
– apoyo a la movilización. Queremos destacar algunas de las experiencias que
muestran claramente esta metodología de trabajo.

Segunda Fase.
INVESTIGACIÓN - ANALISIS
Y POSICION POLITICA

3.1. Política de Sanidad Animal. Historia de un conflicto velado y en apoyo a
la ganadería extensiva.
La constatación de que la gestión de la política de sanidad animal, lejos de ser
un apoyo a la mejora de la producción ganadera, se ha convertido en fuente
permanente de conflictos y dificultades, es evidente a poco que nos
relacionemos con el sector. La cantidad de noticias que salen en los medios de
comunicación regionales y especializados sobre este tema es increíble. Se
sacrifican ganaderías enteras sin posibilidad siquiera de que el ganadero o la
ganadera puedan pedir una segunda prueba cuando el margen de error está
en un 38%. En el año 2016 una asociación de ganaderos de Guadalajara se
puso en contacto con nosotros, y desde entonces, hemos seguido el hilo del
trabajo con la metodología descrita anteriormente.

•

•

Tercera Fase.
ELABORACION DE
MATERIALES PROPIOS

•

•

Cuarta fase. ACCION
INSTITUCIONAL

•

•

•

Cuarta fase. APOYO A LA
MOVILIZACION

Debatimos
en
diversos
espacios de la formación.
ACCION INSTITUCIONAL. Se
presentan diversas preguntas
escritas y orales en los
parlamentos autonómicos
Se debate la posición política.
Primero en Hilo de Télegram
+ Reunión Presencial.

Elaboración – Grabación –
Edición y montaje de
Documental. Lanzamiento y
difusión
Organización de charlas y
jornadas de debate a partir
del documental.
Algunas
organizaciones
agrarias,
además,
han
utilizado el documental en
sus jornadas locales.

•

El proceso de trabajo sistematizado en el esquema de la siguiente página es el
que se sigue para el resto de los asuntos que abordamos como área. En esta
experiencia, podemos destacar como acciones:
➢ Contacto y recogida de información y casos concretos en diferentes
Comunidades Autónomas: Extremadura – Castilla La Mancha –

•

•

PNLs presentadas en varios
parlamentos autonómicos y
en el Congreso.
Alegaciones presentadas al
borrador
de
RD
de
baremación
sobre
la
indemnización de daños
Enmiendas parciales en los
presupuestos

Participar en movilizaciones
convocadas sobre el tema.

Consejeros y consejeras del
Área de diversos territorios

GRUPO DE TRABAJO
SANIDAD ANIMAL

CONSEJO ESTATAL DEL
AREA RURAL. Territorios
más afectados

Grupos Parlamentarios.
Congreso – Extremadura –
C. Valenciana – Castilla y
León – Cantabria – Galicia
…

Diferentes personas del
Área de Mundo Rural …
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Cantabria – Comunidad Valenciana – Andalucía – Castilla y León y
otras

➢ Apoyo a la movilización contra la política de sanidad animal de las
organizaciones agrarias. Ministerio de Agricultura. Madrid 13 de
septiembre.

➢ Contacto con expertos y expertas del ámbito profesional veterinario
– centros de investigación y otros. En este punto es de justicia
nombrar a nuestro compañero Oscar García. Veterinario rural de
Segovia.
➢ Creación de un Grupo de Trabajo específico sobre Sanidad Animal
que tuvo por objeto elaborar la posición política del área.
➢ Acción Institucional. Elaboración y Presentación de Proposiciones No
Legislativas en el Congreso de los Diputados – Parlamentos
Autonómicos de Extremadura – Comunidad Valenciana – Castilla y
León – Cantabria y Galicia. Presentación de preguntas orales y por
escrito a diversos gobiernos autonómicos y al MAPAMA
➢ Presentación de alegaciones
al RD sobre baremación de
indemnizaciones a ganaderos por
daños
➢ Elaboración
de
un
Documental
sobre
Sanidad
animal. “Sanidad Animal. Historia
de un Conflicto” El documental ha
servido para organizar sesiones de
cine fórum en zonas rurales
ganaderas y llegar con un mensaje
propio. Además, el documental
ha
sido
utilizado
por
organizaciones agrarias en sus
propias
sesiones.
https://goo.gl/usfyHi
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3.2. Ruta Dignidad Jornalera. #DignidadJornalera. Mejorar las condiciones de
vida y trabajo y la protección social de los y las jornaleras y eventuales
del campo en Andalucía – Extremadura y de todo el estado.
La Ruta #DignidadJornalera se pone en marcha en Extremadura a finales del
año 2016 y fue promovida por Podemos en la Región. El recorrido fundamental
ha sido a lo largo del año 2017, tanto en Extremadura como en Andalucía y a
nivel estatal, teniendo como fecha final el 7 de noviembre en el que fue
aprobada la Moción presentada en el Pleno de Congreso.

➢ Materiales divulgativos. Se han realizado tres tipos de materiales:
Infografías que reflejan tanto la realidad, como las propuestas,
además de folletos explicativos y volantes sencillos. Estos últimos
impresos para poder repartir en los pueblos.
➢ Reuniones
de
concertación con los
sindicatos.
Se
han
mantenido
varias
reuniones conjuntas con
las federaciones estatales
de CCOO y UGT. En las
reuniones se han ido
acercando posturas para
lograr llegar a acuerdos y
plantear además de esta
propuesta,
otras
iniciativas a futuro. De la
misma forma, se ha
participado en jornadas y encuentros de CCOO y UGT. De igual forma,
se apoyaron las marchas y las jornadas de huelga en el campo
sevillano convocadas por CCOO y UGT
➢ JORANDAS Y TALLERES DE FORMACION Y DEBATE EN LOS PUEBLOS
DE EXTREMADURA Y ANDALUCIA. RUTAL #DIGNIDAD JORNALERA.

➢ DOCUMENTO PROPUESTA BASE Y MATERIALES DIVULGATIVOS.
Régimen de Protección Social de los Trabajadores y Trabajadoras del
campo por cuenta ajena que unifique y mejore los regímenes actuales
de la renta agraria y el subsidio agrario.

Se han realizado 61 jornadas o talleres en torno a la campaña. 37 en
Extremadura y 24 en Andalucía. Son talleres en poblaciones rurales
todas, algunas muy pequeñas como Talaveruela de la Vera y otras de
un tamaño mayor como Lucena.
➢ MOCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. Se han introduciendo
mociones en los plenos de los ayuntamientos para apoyar la
propuesta de Unidos Podemos llegando a conseguir 31.
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➢ Acción Institucional. Se presentaron PNLs tanto en el Parlamento
Andaluz, como en la Asamblea de Extremadura. El 16 de Mayo se
presentó una PNL en el Pleno del Congreso de los Diputados con las
principales demandas planteadas. La PNL fue rechazada, pero el 7 de
noviembre, se presentó una segunda Interpelación Urgente a la
Ministra de Trabajo y Seguridad Social cuya Moción derivada en apoyo
a los eventuales y trabajadores del campo en el contexto de la sequía,
y fue aprobada
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3.3. Continuamos con el compromiso de activar la Ley 45/07 de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural.
Constituye una prioridad del Área desde el inicio de su configuración.
Registrada una Proposición No de Ley para pedir la reactivación de la Ley
de Desarrollo Rural en el año 2017, se decidió presentar una Interpelación
Urgente seguida de Moción en Pleno del Congreso a la Ministra de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En torno a este hecho
articulamos la actuación. La Interpelación se presentó el 5 de abril de
2017, y el 5 de mayo se presentó la moción que fue aprobada por los votos
a favor de todos los partidos salvo la abstención del PP.
➢ Reunión con La Red Española de Desarrollo Rural. Intercambio
mutuo sobre la prioridad de la Ley 45/07. 23 de marzo de 2017
➢ Reunión con el Foro de Acción Rural. Intercambio sobre la Ley
45/07 y las posibilidades de apoyo en la iniciativa parlamentaria.
2 de abril de 2017. 24 de marzo de 2017
➢ 27 de marzo. El Foro de Acción Rural y la Plataforma Rural que
reúnen a 41 organizaciones sociales enviaron una carta a la
Ministra de Agricultura apoyando la activación de la Ley 45/07. El
día 5 de abril sacaron nota de prensa.
➢ De forma paralela, PODEMOS en los Parlamentos Autonómicos de
Aragón, Extremadura, Asturias y Comunidad Valenciana,
presentaron Iniciativas similares que fueron aprobadas y que
contribuyeron a nuestra estrategia.
➢ Publicación de artículos en prensa y medios especializados sobre
la Ley 45/07 de Desarrollo Rural durante el tiempo que transcurrió
desde la presentación de la interpelación a la votación.
➢ Campaña permanente en Redes sociales para difundir el
contenido de la Ley 45/07
➢ Reunión con la Red Española de Desarrollo Rural. 24 de octubre.
Posibilidad de continuar el trabajo.
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V.

REFORMA DE LA POLITICA AGRARIA COMUN 2020. Por una
PAC justa – solidaria y sostenible.

En el año 2017 se inició el proceso de Reforma de la PAC, y desde el área hemos
estado permanentemente siguiendo los pasos y respondiendo con nuestras
propuestas.
Queremos una Política Agraria Común, pero NO queremos la PAC actual.
Tenemos una PAC deslegitimada socialmente debido a su clamorosa injusticia
y sinrazón, y a los impactos ambientales y sanitarios del modelo productivo
que promueve. Los sucesivos gobiernos que han negociado en la Unión
Europea han llevado los intereses del gran sector agroindustrial y de los
grandes propietarios, en lugar de defender los intereses de la mayoría de los
agricultores y agricultoras que representan el modelo social de agricultura que
es la seña de identidad de la Europa rural.

Hemos seguido el debate público respondiendo a cada paso:
➢ Participación en la Jornada convocada por el MAPAMA. 26 y 27 de
Marzo. Madrid. “El futuro de la Reforma de la PAC” Presencia de todas
las CCAA y representantes de organizaciones agrarias, ecologistas,
sociales y partidos políticos.
➢ Documento de Partida. “El Futuro de la PAC. Lo que ya podemos
hacer sin esperar a la reforma”. 5 de Abril de 2017. Sobre la base de
esto documento se elaboraron diversos artículos que fueron
publicados en medios especializados.
➢ Lanzamiento de Campaña de Movilización. Participación en la
consulta abierta de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC.
Hasta el 2 de mayo de 2017. Desde el Área se facilitaba la respuesta.
El informe de la Comisión nos reconoce capacidad de influencia.

➢ Curso Intensivo. de Formación sobre PAC. Dirigido a Consejeros y
Consejeras autonómicos y a diputados y diputadas. Impartido por
Tomás García Azcárate. Participaron 23 personas. 2 fines de semana
completos. 18 -19 de Marzo y 8 -9 de Abril de 2017

➢ 18 de Mayo. MAPAMA junto a las CCAA hacen público el Documento
de Posición Común. Podemos presenta su análisis del documento el
día 20 de mayo.
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➢ Campaña de Información. “La Aplicación de la PAC castiga a los más
pequeños”. 24 de Mayo. El Gobierno liquida el apoyo a todos los
perceptores de menos de 300 euros con la excusa de la simplificación.

➢ Jornadas de Formación y Debate sobre la Reforma de la PAC. Se ha
iniciado una ruta para desarrollar jornadas y talleres de formación
interna sobre la Reforma de la PAC en las 17 CCAA. Durante el año
2017 se han realizado ya algunas de ellas, pero la mayor parte se
ejecutarán en el primer trimestre de 2018.

➢ Análisis de los resultados de la Consulta PAC. PODEMOS 12 de julio.
El 7 de julio la Comisión Europea hizo público los resultados de la
encuesta y desde PODEMOS analizamos y publicamos nuestras
propias conclusiones.
➢ Comunicado. Futuro de la Reforma de la PAC. El 29 de noviembre de
2017. La Comisión Europea hizo público su Documento básico de
Directrices para la Reforma de la PAC. Desde PODEMOS sacamos
posición que fue recogida en los medios de comunicación
especializados.
➢ Votación del Reglamento Omnibus. Revisión Intermedia de la PAC.
12 de Diciembre. El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento
Omnibus. En coordinación con la Secretaría de Europa se trabajó el
tema. Finalmente, la posición de PODEMOS fue abstención. El 18 de
diciembre el MAPAMA hizo público su borrador de RD de
trasposición y desde el área hemos publicado nuestro análisis en
contestación.
➢ Registro de Proposición NO de Ley en Pleno del Congreso sobre la
Futura Reforma de la PAC y creación de una ponencia de estudio.
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VI.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION

El trabajo de difusión y comunicación se ha intensificado en este año 2017.
Hemos puesto el esfuerzo en generar una relación positiva con distintos
medios de comunicación especializados y con periodistas ambientales y
agrarios.

Con esta incipiente plataforma comunicativa, desde el área se facilita la
grabación de entrevistas radiales que constituyen recursos que se comparten
en el conjunto de la red:
-

Los canales de comunicación que utilizamos son:

El Futuro del Agua. Pedro Arrojo. https://soundcloud.com/user617465674/el-futuro-del-agua-entrevista-a-pedro-arrojo
Hablan las mujeres rurales. https://soundcloud.com/user617465674/hablan-las-mujeres-rurales-conversamos-con-laspremiadas-a-la-excelencia-innovadora-2017

➢ Canal Mundo Rural. Canal de Télegram que utilizamos al interior del
Área para compartir informaciones que son de interés y actualidad en
el medio rural y para el sector primario
➢ Blog Mundo Rural Siglo XXI (Diario Público) Blog en el que vamos
introduciendo artículos de opinión firmados por diferentes personas
tanto del área como de organizaciones sociales aliadas.
➢ Publicación de artículos de opinión e información en medios de
comunicación especializados. Hemos abierto la relación con 12
medios especializados, entre los cuales, Agroinformación – Agrodigital
– Q-Cadena Alimentaria – Euroganadería nos han venido publicando
con asiduidad.
➢ Proyecto Piloto. “Hacemos radio. Hacemos red” Red de Radios
Comunitarias Rurales.
La Radio es un medio de comunicación esencial en el mundo rural. Con el
Programa Impulsa, se financió la puesta en marcha de las primeras radios
comunitarias rurales. Desde el Área se ha dado el apoyo técnico, se ha
garantizado la formación y el seguimiento. En concreto y por ahora son tres
radios.
- HACEMOS RADIO GUADALAJAR.
- HACEMOS RADIO AGUILAR DE CAMPOO
- HACEMOS RADIO GUAREÑA

VII.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN.

En el año 2017 hemos lanzado varias campañas desde el Área de Podemos en
la mayoría de las ocasiones en coordinación con el resto de las formaciones
políticas de la confluencia. Las campañas de comunicación se articulan a nivel
estatal desde el Área de Mundo Rural – Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria,
integrando acciones y mensajes de los territorios.

https://www.radioarrebato.net/programas/mas-alla-de-la-ciudad/
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➢ 22 de marzo. Día del Agua. Coincidiendo con la convocatoria del Foro
por una Nueva Cultura del Agua. Manifiesto por el Derecho al Agua.
#DiaMundialdelAgua
➢ 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente. Manifiesto y campaña
en redes. “Entre el Negacionismo Trumpista y el cortoplacismo
Marianista” Rescate Ecológico de Nuestro País.

➢ 4 de octubre. Día de los Animales. Focalizamos la campaña en los
éxitos y logros conseguidos por el grupo en los parlamentos y
ayuntamientos.

➢ 15 de octubre. Dia Internacional de la Mujer Rural. La campaña, como
no podía ser de otra forma, se apoyó además de en el manifiesto y la
campaña en Redes. #OrgulloMujerRural con actos, jornadas, videos y
otro tipo de iniciativas que visibilizaran la diversidad de la mujer rural
y, por otro lado, el orgullo de ser mujer rural

Vinculado a esta campaña. Asistimos a la Entrega de Premios a la Excelencia
Mujer Rural otorgados por el MAPAMA y que este año, tuvieron entre sus
premiadas tres experiencias de mujeres luchadoras con las que nos hemos
sentido muy identificados por los planteamientos de soberanía alimentaria.
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El 24 de noviembre de 2017, organizado por Podemos Navarra, el Área
de Mundo Rural participa junto a Irene Montero, Ione Belarra, Idoia
García y Ainhoa Aznárez en un acto de homenaje a Maite Sánchez.
Ganadera de la raza autóctona “Betizu” en su hermoso pueblo de
Goizueta. Un día entrañable que nos permitió sentir el significado
auténtico de la plurinacionalidad que se construye desde la cultura
que atesora el territorio rural de nuestro país

➢ 16 de octubre. Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Nos sumamos
a las organizaciones y movimientos apoyando esta iniciativa en el Día
Mundial de la Alimentación. Manifiesto y campaña en redes.

23

VIII.

INTERLOCUCION Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS CON LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES

La Defensa del Mundo Rural Vivo y de la Soberanía Alimentaria se apoya en el
trabajo constante y acumulado de numerosas organizaciones y colectivos que
en el mundo rural y en los pueblos de costa que llevan trabajando muchos
años y planteando alternativas. Estas organizaciones están conectadas con
espacios europeos e internacionales articulando uno de los mayores
movimientos sociales globales que existe en torno a las luchas por la soberanía
alimentaria. La Vía Campesina como movimiento mundial en el centro es
referencia constante.

➢ Participación de una delegación de 8 personas en la VII Conferencia
Mundial de la Vía Campesina.

En este año hemos intensificado nuestras relaciones e interlocuciones
constantes con todas las organizaciones y nos hemos reunido de manera
formal con numerosas organizaciones para tratar de ir profundizando en el
conocimiento mutuo y en los planteamientos de fondo: Unión de Pequeños
Agricultores, con la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas,
con la Unión de Uniones, con la Confederación Española de Cooperativas
Agroalimentarias de España, con Plataforma Rural, con la Red Española de
Desarrollo Rural, con Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, la Plataforma
por la Ganadería Extensiva, con numerosas asociaciones y cofradías de
pescadores, con Veterinarios Sin Fronteras, con CCOO y con UGT en sus
federaciones del campo, con la Red Terrae y con la Plataforma Estatal
Intervegas y con, con muchas y muchas organizaciones y alianzas que trabajan
en el medio rural y para quien poco a poco empezamos a ser una referencia
política
Entre otros, hemos participado activamente en:
➢ XII Foro por un Mundo Rural Vivo. Plataforma Rural. Minglanilla.
Cuenca. 3 – 5 de marzo 2017
➢ Encuentro de Red de Ciudades por la Agroecología. Valencia. 14 – 16
de septiembre de 2017
➢ Encuentro Mundial de Municipios firmantes del Pacto de Milán por
una Gobernanza Alimentaria. Valencia. 19 -21 de octubre de 2017
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