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La Memoria que tienes en tus manos pretende ser un 

recorrido por el trabajo del Área del Medio Rural y 

Marino a lo largo de los dos últimos años. Recorre los 

hitos más destacados del proceso de articulación que 

hemos impulsado para poner en comunicación toda 

nuestra fuerza social que está presente de forma 

comprometida en el medio rural y en los pueblos de 

costa.  Nuestros referentes políticos han estado claros 

desde el principio y se basan en Defensa de un Mundo 

Rural Vivo y la Soberanía Alimentaria. Todas las 

personas que hemos participado en este proceso,  

estamos convencidas de que hemos transitado una 

buena senda, no exenta de dificultades, pero que nos 

ha permitido dar respuestas coherentes desde la 

realidad rural y de los pueblos de costa sobre el modelo 

de país que queremos, y en el cual el mundo rural y los 

pueblos de costa deberán tener su voz y su futuro. 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 

 

Ariel Jerez  

Responsable Consejo Ciudadano Estatal Medio Rural y 

Marino 

1. SOMOS TESTIGOS ACTIVOS CONTRA LA CRISIS 

TERRITORIAL, DEMOGRÁFICA, SOCIAL Y 

ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL Y MARINO 

  

Queremos visibilizar la existencia de amplios 

territorios rurales excluidos. Mostramos la terrible 

desigualdad y el desequilibrio existentes entre los 

territorios urbanos y rurales. 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, el retroceso de las 

iniciativas de emprendimiento económico en otros 

sectores y la desatención de las políticas públicas y 

sociales en el campo. Necesitamos una Política 

Nacional de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural. 

 

Asistimos también a la reconversión sin precedentes en 

el campo sin que se hayan propuesto alternativas. 

Durante las últimas dos décadas, cada día se han 

cerrado 82 explotaciones agrarias y han desaparecido 

659 hectáreas de superficie agraria útil. La pesca 

artesanal desaparece a un ritmo del 5% cada año que 

pasa. A pesar de que se reparten más de 8.500 millones 

de euros anuales procedentes de la  Política Agraria 



Común y de la Política 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  políticas 

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 Política Agraria Común y tenemos la 

oportunidad de hacerlo en el horizonte de 2020. 

 

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 actividades compatibles, será 

complementaria para formar parte de una única unidad 

de  producción.  Los aprovechamientos comunales 

deben volver a manos de los vecinos.  

 

Asumimos como reto la ordenación territorial y la 

adecuación de la estructura administrativa para 

romper con las ataduras del caciquismo clientelar. La 

comarcalización es el camino adecuado y coherente 

para la gobernabilidad local. 

 

 

2. 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 

políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y 

de tierra de forma que sean ecológica, social, 

económica y culturalmente apropiadas a sus 

circunstancias únicas” y en este sentido forma parte 

intrínseca del concepto de soberanía popular que 

defendemos como formación política. 

  

De igual manera nos vinculamos a toda la articulación 

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 políticas sobre la base de valores 

contrarios al modelo dominante y que garantizan 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 

 

 

 

3. EL PROCESO  DE CONSTRUCCION HASTA 

LLEGAR A LA CREACION DEL  CONSEJO 

ESTATAL DEL MEDIO RURAL Y MARINO. 

 

Hace dos años comenzamos un camino de articulación 

de toda la fuerza social dispersa en Podemos que 

vivíamos y trabajamos en el medio rural, y fuimos 

constando el profundo compromiso de nuestra gente 

por el mundo rural y los pueblos de costa. 

 

En una primera fase fuimos poniendo con contacto y 

comunicación; voluntades, visiones y reclamos que se 

expresaron en varios momentos importantes:  

 

a. 1ª Jornada Podemos y Mundo Rural (Zamora),  2 

de Mayo 2015. Bajo las consignas “Defender lo 

que ha resistido y desarrollar lo nuevo”, se 

celebran estas jornadas que podemos considerar 

germinales.  

 

 

 
 

https://podemos.info/zamora-ia-jornada-podemos-y-mundo-rural/?preview=true


b. Foro por el Cambio (Madrid) 11 de Julio 2015. 

Organizamos dos Mesas. La Primera sobre 

Desarrollo Rural  Sostenible y la segunda  

focalizada en  Soberanía Alimentaria.  

Profundizamos en el debate con un panel amplio 

de representantes de organizaciones, colectivos y 

movimientos sociales.  

 

 
 

 

c. Jornadas Escucha Programática (Madrid), 7 de 

Octubre 2015. Organizadas con el equipo de la 

Secretaría de Programa y la que participaron  

más de 20 sindicatos agrarios, entidades 

ecologistas y redes ruralistas en Madrid. A partir 

de este momento intensificamos las relaciones 

con las organizaciones y personas expertas 

destacadas dentro de ellas.  

d. Podemos con el Mundo Rural (La Bañeza, León), 

21 de Noviembre 2015. Encuentro abierto a 

círculos rurales y colectivos sociales en defensa 

del mundo rural. Seguimos extendiendo nuestro 

trabajo. 

 

e. Todo este proceso de articulación finalizó en 

pleno proceso previo a las Elecciones Generales 

de Diciembre de 2015 con la celebración del         

I Encuentro Estatal de Círculos Rurales. 

Celebrado en Molina de Aragón (Guadalajara) 16 

de noviembre de 2015. En una de las zonas más 

despobladas de todo nuestro territorio, con 44 

círculos y más de 300 asistentes, con mesas de 

hasta 180 personas inscritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podemos.info/madrid-foro-por-el-cambio/
https://podemos.info/podemos-mundo-rural-la-baneza-leon/


 
 
 

 4. EN ESTE CAMINO FUE FUNDAMENTAL EL 

TRABAJO DE: 

 

a. Círculo Sectorial Podemos Celtiberia – Mundo 

Rural.  

Nace para reivindicar dentro de Podemos la 

existencia de las comarcas  de la España Rural 

Interior (ERI) y exigiendo una atención 

especial a estas situaciones.  Recordando y 

poniendo el esfuerzo en el debate sobre la 

despoblación, el envejecimiento y la necesidad 

de no olvidar que el medio rural es mucho más 

que el sector primario. El Círculo ha heredado 

el espíritu numantino y quiere combatir contra 

todos esos males elevando la conciencia 

global de la formación sobre este tema. En 

este tiempo ha logrado levantar la atención 

mediática en varios momentos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Círculo Sectorial de AGPA (Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación) 

Círculo sectorial que nace el 30 de julio de 

2014, sus integrantes están dispersos por todo 

el territorio y se centran en el trabajo de 

defensa del modelo agropecuario y pesquero 

social, sostenible y familiar. Se organiza en  

comisiones de en torno a 8 personas. Han 

hecho una labor de asesoramiento importante 

centrada en los retos relacionados con el 

modelo de producción. 

 

 

 

c. El Equipo Europa de Estefanía Torres.  

En torno a la Eurodiputada Estefanía Torres, se 

ha configurado un equipo humano que ha 

desarrollado una inmensa labor de 

comunicación y dinamización social apoyando 

el proceso de articulación del Area de Medio 

Rural y Marino y poniendo sus recursos a 

disposición del proceso. Sin su aporte y 

dedicación nada hubiera sido lo mismo. 

 

 

 

5. EL CONSEJO ESTATAL DEL MEDIO RURAL Y 

MARINO. UNA ESTRUCTURA PARA LA 

ARTICULACION, LA VISIBILIZACION Y LA 

CONSTRUCCION DE PROPUESTAS PARA EL 

FUTURO DEL MEDIO RURAL Y MARINO. 

 

a. Encuentro del Consejo Rural del Medio Rural 

y Marino. Madrid. Universidad Complutense. 

23 – 24 de Septiembre de 2016.  

En el marco de la Universidad de Verano de 

Podemos, celebramos nuestra reunión estatal 

en la que discutimos y aprobamos la versión 

final de lo que conocemos como el 

Reglamento del Consejo Estatal del Medio 

Rural y Marino. La Reunión contó con la 

participación de los consejeros y consejeras 

del área de todos las Comunidades 

Autónomas. 

 

 

 

 



 
 
 

El Consejo del Mundo Rural y de la Mar es un 

espacio en construcción, donde trabajan 

quienes desde Podemos se han comprometido 

con el futuro del Mundo Rural y Marino y el 

tránsito hacia la sostenibilidad social, 

ambiental y democrática. 

 

TRIPLE OBJETIVO: 

  

o 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 

actividades económicas, de todas las 

personas activas que luchan en las calles 

por la integración del mundo rural. 

 

o Seguir avanzando en la formulación de 

un proyecto de reforma integral que, 

orientada por la reordenación territorial, 

reorganice los recursos productivos y 

reproductivos con propuestas política. 

  

o  Potenciar nuestra presencia y escucha 

rural desde los círculos (locales y 

sectoriales) y órganos autonómicos para 

adaptar nuestras propuestas 

participativas y comunicativas a las 

singularidades de realidad socio-espacial 

rural. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta se desarrolla sobre una estructura 

sencilla y abierta sobre tres espacios de trabajo: 

  

o 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 

Celtiberia, AGPA y 3E) 



 

 

 

o 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 

 

o Comisión Interparlamentaria. Formada 

por todos los Diputados y Diputadas de 

Parlamentos Autonómicos, Congreso, 

Senado y Parlamento Europeo que 

participan en las Comisiones 

correspondientes al área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6. NUESTRAS ACTIVIDADES MAS DESTACADAS A 

LO LARGO DE 2016 

 

a. Formación y Argumentación. Elaboración del 

Documento de Propuesta Política para un 

Mundo Rural Vivo y la Soberanía Alimentaria 

y Desarrollo de Argumentario sobre temas 

centrales. 

Trabajamos a partir de todas las ideas y 
propuestas desde los territorios, de la reflexión 
conjunta, del análisis y de la interrelación con 
las organizaciones sociales y de investigación. 
Hemos consensuamos un documento que nos 
ha servido de base para el impulso de las 
líneas de trabajo en el Área.  “18 medidas por 
un Mundo Rural y Marino Vivo y por la 
Soberanía Alimentaria”. 

Hemos desarrollado argumentario específico que 

hemos multiplicado y repartido entre las Áreas de 

Rural de los Consejos Ciudadanos  Autonómicos 

y entre los Círculos Rurales sobre cuatro temas 

o La Política Agraria Común que 

necesitamos. 

o La senda del Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural. 

o La Tierra como factor clave de la justicia 

en el campo. 

o Cuaderno de Formación. El Día de la 

Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



7. 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 UN 

MUNDO RURAL VIVO Y POR LA SOBERANIA 

ALIMENTARIA. 

 

a. Jornadas de “Análisis, retos y perspectivas en 

la aplicación de la ley 45/07 de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural” (Sala Ernest 

Lluch Congreso de los Diputados), 17 de 

marzo 2016. Con la participación de todas las 

organizaciones sociales y redes rurales con 

presencia en el estado. Necesitamos un “Pacto 

de Estado por el Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural” Podemos reivindicó la 

reactivación y aplicación  de la Ley 45/07 de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural.  Una ley 

que nació con un amplio consenso de los 

diferentes actores sociales  hasta que en enero 

de 2012 el gobierno del Partido Popular la 

encerró  de nuevo en el último cajón. El PSOE 

ha renunciado a ella. Nosotros sacamos el 

debate de nuevo al público y seguimos 

actualmente empeñados en hacerlo valer.  

 

 

b. Presentación del Estudio  “Estructura de la  

propiedad de la Tierra en España. 

Concentración y Acaparamiento” Campaña. 

Manos en la Tierra. (Sala Ernest Lluch 

Congreso de los Diputados), 28 de abril 2016. 

Con la presencia de Plataforma Rural, COAG, 

Sindicato de Obreros del Campo, Sindicato 

Labrego Galego, CERES, Amigos de la Tierra y 

la Revista Soberanía Alimentaria. Destapamos 

la realidad de la concentración de la tierra en 

España y la pérdida de suelo fértil, así como las 

grandes fortunas se llevan los fondos de la 

PAC. Es necesario democratizar el acceso a la 

Tierra. Hemos llevado esta misma presentación 

con datos específicos de los territorios a los 

Parlamentos Autonómicos de la Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Andalucía, Aragón y 

lo hemos presentado también en la Región de 

Murcia. 

 

 

 

 

 

 

https://podemos.info/jornadas-de-analisis-retos-y-perspectivas-en-la-aplicacion-de-la-ley-4507-de-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/
https://podemos.info/jornadas-de-analisis-retos-y-perspectivas-en-la-aplicacion-de-la-ley-4507-de-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/
https://podemos.info/jornadas-de-analisis-retos-y-perspectivas-en-la-aplicacion-de-la-ley-4507-de-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/
https://podemos.info/jornadas-de-analisis-retos-y-perspectivas-en-la-aplicacion-de-la-ley-4507-de-desarrollo-sostenible-del-medio-rural/
https://podemos.info/presentacion-del-libro-informe-el-estudio-de-la-propiedad-de-la-tierra-en-espana/
https://podemos.info/presentacion-del-libro-informe-el-estudio-de-la-propiedad-de-la-tierra-en-espana/
https://podemos.info/presentacion-del-libro-informe-el-estudio-de-la-propiedad-de-la-tierra-en-espana/
https://podemos.info/presentacion-del-libro-informe-el-estudio-de-la-propiedad-de-la-tierra-en-espana/
https://podemos.info/presentacion-del-libro-informe-el-estudio-de-la-propiedad-de-la-tierra-en-espana/


 
 
 

c. Jornadas “La coexistencia entre el lobo 

ibérico y la ganadería extensiva” (Liérganes, 

Cantabria), 3 de mayo 2016. Respondemos al 

reto de construir un mundo rural vivo donde 

sean compatibles la ganadería extensiva y la 

fauna salvaje. Con la organización de la 

jornada afrontamos la dificultad del debate 

con la participación de los diputados y 

diputadas y consejeros y consejeras 

autonómicos de Asturias, Cantabria, Castilla y 

León y País Vasco,  junto a la Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y 

sus uniones en los mismos territorios.  Tema 

difícil pero que afrontamos con decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podemos.info/jornadas-la-coexistencia-lobo-iberico-la-ganaderia-extensiva/
https://podemos.info/jornadas-la-coexistencia-lobo-iberico-la-ganaderia-extensiva/
https://podemos.info/jornadas-la-coexistencia-lobo-iberico-la-ganaderia-extensiva/


d. Jornada sobre: La Iniciativa Comunitaria 

Leader M19 de Desarrollo sostenible Rural 

(Ciudad Rodrigo, Salamanca), 18 de mayo 

2016 

Propiciamos un espacio de debate y reflexión 

crítica sobre el pasado, presente y sobre el 

futuro de la Iniciativa LEADER, así como de la 

necesidad de implicarnos como formación en 

su impulso en los territorios rurales. Con la 

colaboración de la Red Española de Desarrollo 

Rural, y diversos grupos LEADER que han 

impulsado verdaderas iniciativas de 

dinamización, organizamos estas jornadas que 

serán el inicio del trabajo en este ámbito. En 

colaboración con el Grupa Parlamentario 

Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde 

nórdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podemos.info/la-iniciativa-comunitaria-leader-m19-desarrollo-sostenible-rural/
https://podemos.info/la-iniciativa-comunitaria-leader-m19-desarrollo-sostenible-rural/
https://podemos.info/la-iniciativa-comunitaria-leader-m19-desarrollo-sostenible-rural/


 
 
 

e. Ganadería Extensiva, Fauna Salvaje y 

Biodiversidad (Puebla de Sanabria, Zamora), 

19 de mayo 2016. Continuamos el debate que 

iniciamos sobre la compatibilidad de la fauna 

salvaje con la ganadería extensiva. Unas 

jornadas apoyadas en la divulgación de 

iniciativas y experiencias positivas yexitosas de 

cohabitación.  

En colaboración con el Grupo parlamentario 

Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde 

nórdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podemos.info/ganaderia-extensiva-fauna-salvaje-biodiversidad/
https://podemos.info/ganaderia-extensiva-fauna-salvaje-biodiversidad/


f. Revitalización demográfica y 

rejuvenecimiento económico y social del 

medio rural (Sigüenza, Guadalajara), 28 de 

mayo 2016. De nuevo, en una de las comarcas 

más despobladas y envejecidas de España, 

abordamos el reto del rejuvenecimiento del 

medio rural – la crisis demográfica y la lucha 

contra el despoblamiento. Un encuentro del 

que surgen muchos retos  En colaboración con 

el Grupa Parlamentario Izquierda Unitaria 

Europea/Izquierda Verde nórdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Las relaciones laborales y la protección social 

en el campo (Mollina, Málaga), 3 de junio 

2016. En colaboración con el Consejo 

Ciudadano Autonómico de Andalucía y con el 

SOC abordamos una de las realidades de 

mayor injusticia en el campo. La lucha por la 

tierra y el trabajo en un contexto latifundista y 

con un sector agrícola cada vez más 

industrializado. Con la participación de CCOO, 

de UGT, de la COAG y de otras organizaciones 

y asociaciones en defensa de los inmigrantes. 

En colaboración con el Grupa Parlamentario 

Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde 

nórdica 

 

 

 

 

 

https://podemos.info/revitalizacion-demografica-rejuvenecimiento-economico-social-del-medio-rural/
https://podemos.info/revitalizacion-demografica-rejuvenecimiento-economico-social-del-medio-rural/
https://podemos.info/revitalizacion-demografica-rejuvenecimiento-economico-social-del-medio-rural/
https://podemos.info/las-relaciones-laborales-la-proteccion-social-campo-mollina-malaga/
https://podemos.info/las-relaciones-laborales-la-proteccion-social-campo-mollina-malaga/


 
 
 

h. El Impacto del CETA sobre la Agricultura y la 

Alimentación 20 de Octubre de 2016. 

Congreso de los Diputados. En la misma 

semana en la que la Unión Europea debía 

firmar  el Acuerdo con Canadá, y que la 

Región de Valonia decía NO al CETA, 

organizamos unas jornadas abiertas de debate 

en el mismo Congreso de los Diputados para 

expresar nuestro rechazo al proceso de 

liberalización comercial que pone en peligro 

nuestro modelo de producción agrícola, 

nuestro medio ambiente y el derecho a unos 

alimentos sanos para los consumidores. 

Contamos con la participación de la Unión de 

Uniones, CCOO, UGT, CECU y otras 

organizaciones que pudieron intercambiar 

informaciones con las Eurodiputadas Lola 

Sanchez y Estefanía Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podemos.info/el-impacto-del-ceta-sobre-la-agricultura-y-la-alimentacion/
https://podemos.info/el-impacto-del-ceta-sobre-la-agricultura-y-la-alimentacion/


i. Jornadas Municipales. Avances en la 

Aplicación del Pacto de Milán por una política 

alimentaria urbana. Bilbao. 28 y 29 de 

Noviembre. En las jornadas reunimos a todas 

las ciudades firmantes de este pacto que 

plantea el reto de alimentar a las ciudades en 

el siglo XXI desde las claves de la 

sostenibilidad. Estuvieron presentes los 

ayuntamientos de Pamplona, Madrid, 

Zaragoza, Barcelona, Valencia, Oviedo, 

Córdoba, Bilbao, Granada, Leganés, 

Fuenlabrada, Vitoria  junto a redes y 

organizaciones que trabajan recuperando el 

espacio  de la alimentación urbana. A partir de 

las jornadas se han impulsado nuevas 

estrategias municipales en las cuales se van 

involucrando no solo los Ayuntamientos del 

Cambio, sino también los Círculos Urbanos en 

una recomposición de la alianza campo – 

ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8. CAMPAÑAS DE MOVILIZACION SOCIAL. 

 

Es necesario construir una fuerza social de cambio 

visible  y articulada en el medio rural 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. Para construir esta fuerza social hacemos dos 

cosa; Por una parte es necesario patear el territorio, 

detenernos en comarcas y pueblos y recuperar el 

espíritu de dinamización comunitaria rural que es 

fundamental en el trabajo rural, y por otro lado articular 

progresivamente colectivos y grupos sociales que 

reclaman con fuerza cuestiones que son de justicia y 

que siempre han sido olvidados. 

 

a. Caravana rural. Pusimos en marcha una 

experiencia innovadora. Una Caravana Rural, 

que a modo de camioneta de “recoveros” o 

“biblioteca rural móvil” recorre el territorio 

generando ilusión, favoreciendo encuentro, 

debate y conciencia. Desde el día 15 de junio 

de 2016 hasta el 10 de Agosto recorrimos 41 

pueblos, desde los más pequeños, hasta otros 

más grandes, a lo largo de provincias como 

Salamanca, Zamora, Madrid, Guadalajara, 

Albacete, Ciudad Real, Málaga, Córdoba, Jaén, 

Badajoz y Cáceres. 

Volvimos a repetir esta misma experiencia en 

formatos más cortos en Galicia a lo largo del 

mes de Septiembre. 

 

 
 

 

 



b. APOYO AL PROCESO DE ORGANZIACION 

DEL SECTOR DE LA PESCA ARTESANAL Y 

DE BAJO IMPACTO. 

Impulsado y dinamizado por el Equipo de 

Estefanía Torres. Hemos dado voz a un sector 

que ha sido olvidado históricamente por los 

partidos que se han alternado en el poder,  y 

que ha sido acallado con miserias de la Política 

Pesquera Común. En los últimos dos años se 

ha entrado en contacto una a una, con las 

diferentes asociaciones y cofradías de 

pescadores y de mariscadoras de todo el 

litoral. Hemos sido conscientes de los 

mecanismos clientelares que existen en las 

cofradías tradicionales. Se han hecho 

numerosas reuniones y asambleas, incluso 

encuentros más amplios, siempre en 

coordinación con el Area de Medio Rural y 

Marino y con las personas responsables en los 

territorios, y así, hasta poder organizar la 

PRIMERA GRAN CONCENTRACION POR LA 

PESCA ARTESANAL Y DE BAJO IMPACTO EN 

MADRID el 13 de Diciembre de 2016. A una 

semana de haber formado el nuevo Acuerdo 

de Pesca de la Unión Europea, y con la nueva 

adjudicación de cuotas a los países miembros, 

con la entrada de los pescadores y pescadoras  

en el Congreso de los Diputados recordamos  

a todos los partidos políticos que vamos a 

estar ahí para defender las reivindicaciones de 

este sector.  

 



 
 
 

c. Campaña orgullo mujer rural. Impulsada en 

torno al Día Internacional de la Mujer Rural. A 

partir del Manifiesto de posicionamiento 

público del Area lanzamos una campaña en 

redes apoyada en unas infografías 

denunciando las situaciones de injusticia y 

difundiendo la pluralidad de acciones 

desarrolladas en todos los territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. POSICIONAMIENTOS POLITICOS.  

 

A lo largo del año nos hemos posicionado en torno a 

fechas y temas destacados, consensuando los 

documentos y ganando progresivamente visibilidad. 

Estos documentos los hemos trabajado conjuntamente 

como Consejo Estatal del Medio Rural y Marino. Entre 

ellos: 

 Aún hay tiempo para parar el CETA.  

 La senda del desarrollo sostenible del medio rural. 

 Una Política Agraria Común Social y Sostenible. 

 La Tierra como factor clave de justicia en el 

campo. 

 Día de la Mujer Rural. 15 de Octubre. Razones 

para reivindicar y celebrar el papel y el 

protagonismo de la Mujer Rural. 

 Día de Lucha contra la Exclusión. Pobreza y 

Exclusión Rural y Territorial 

 

 

 

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION 

 

El trabajo de difusión y comunicación lo hemos 

apoyado además de lo que cada una de las personas 

que formamos el Area Rural y Marina hemos movido en 

tres medios que nos han servido de altavoz en esta 

primera fase de organización del trabajo 

 Canal Mundo Rural. Canal de Telegram 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 que 

forman el Área de Mundo Rural y Marino tratando 

de mostrar la diversidad de realidades y 

territorios.  

 

 

 

11. 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.  



 
 
 

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. 

 

De esta manera nos hemos reunidos con la 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 

 

 

 

 

 

12. ARTICULACION DE NUESTRAS PROPUESTAS 

TRANSFORMADAS EN  ACCION 

INSTITUCIONAL. 

 

Estamos presentes en todos los parlamentos 

autonómicos, en el Congreso de los Diputados y en el 

Senado, además de en cientos de plenos municipales a 

través de formaciones ciudadanas diversas. Desde el 

Área de Medio Rural hemos favorecido la puesta en 

común de las iniciativas, el intercambio de experiencias 

e ideas y la presentación de numerosas propuestas, 

muchas de las cuales han sido apoyadas. Desde el Área 

y dentro de nuestras posibilidades hemos hecho un 

trabajo constante de asesoramiento mutuo poniendo el 

conocimiento acumulado de forma compartida.  

 

Las iniciativas presentadas en los numerosos 

parlamentos nos dan una idea de los temas en los que 

hemos focalizado nuestro esfuerzo. Así en la gráfica 

que reproducimos aparecen el número de Parlamentos 

Autonómicos, Congreso y Senado en los cuales hemos 

presentado iniciativas relacionadas con cada uno de los 

temas.  
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(1) Circuitos cortos de comercialización – venta directa – flexibilización normativa paquete higiénico - sanitario y 
COMPRA PUBLICA  

(2) AGUA – Cultura del Agua – Medidas alternativas a la ampliación de regadíos – a los trasvases y a las presas – 
contaminación- Desalinizadoras  

(3) DESARROLLO RURAL. Ley 45/07 – Leader – Dinamización Rural - Ordenación Territorial – PROT  
(4) GESTION FORESTAL – montes comunales – actuación contra incendios forestales – personal  
(5) TIERRA. Acceso a la Tierra – Superficie agraria – Bancos de Tierra – Otras 
(6) Reforma de la PAC – Distribución de las ayudas – Precios – Mejora del funcionamiento de la cadena 

alimentaria – Control de la producción – Régimen especial Canarias 
(7) PESCA – Cuotas – Artes Menores – defensa de la pesca artesanal – atún rojo. 
(8) Despoblamiento – Envejecimiento – Servicios Públicos de Calidad – Educación Rural.  
(9) Apoyo a sectores productivos específicos; apicultura y otros 
(10) Relevo generacional – juventud rural – formación profesional  
(11) TTIP – Acuerdos comerciales 
(12) Defensa del Modelo agroecológico – cambio de modelo productivo – AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
(13) Denominaciones de Origen 
(14) Espacios Naturales protegidos – Biodiversidad – Mar Menor – Doñana – Red Natura 
(15) Energías renovables 
(16) Apoyo a la ganadería extensiva – Sanidad animal – Mataderos municipales  
(17) Seguros Agrarios 
(18) Defensa de las Semillas 
(19) Sector lácteo – posición frente a la industria – plan sectorial  
(20) Compatibilidad fauna salvaje. Lobo 
(21) Condiciones Laborales en el Campo – Renta Agraria – Protección social y Seguridad Social 
(22) Minería 
(23) Defensa del Patrimonio Cultural  y Oportunidades en torno a ello. 
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