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Sin duda el año 2018 estuvo muy marcado por la evolución del contexto
político que se aceleró en el mes de junio con la definitiva quiebra del gobierno
del PP asediado por su propia trama de corrupción y redes clientelares. La
moción de censura y el posterior gobierno del PSOE abrió un periodo en el que
intensificamos la elaboración de nuestras propuestas tratando de forzar al
PSOE a cumplir con una agenda de trabajo impostergable en asuntos como;
cambio climático, transición energética, despoblación, desarrollo rural,
representatividad de las organizaciones del campo, titularidad compartida,
derechos sociales de los trabajadores agrarios y mejoras en el funcionamiento
de la cadena alimentaria y en la regulación de los mercados para sectores clave
en situación de crisis. Sin embargo, constatamos de nuevo las ataduras del
PSOE a la hora de dar pasos. En relación a la transición ecológica el trabajo se
articuló fundamentalmente en colaboración con el Grupo Parlamentario del
Congreso para completar la elaboración, discusión de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética que finalmente se registró en el mes de julio.
En lo orgánico hemos completado el año 2019 nuestro trabajo de formación,
extensión, debate y presentación de propuestas respecto al futuro de la
Política Agraria Común y celebramos nuestro III Gran Encuentro Rural a nivel
Estatal en la localidad de Nieva de Cameros, con el trabajo absolutamente
titánico de las personas del Podemos La Rioja y del Equipo Rural de Podemos
La Rioja. No podemos poner nombres a todas las personas imprescindibles en
este camino, pero todas ellas sabrán reconocerse.
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I.

LOS EJES VERTEBRADORES DEL TRABAJO EN 2018.

2. ENRAIZAR NUESTRO TRABAJO DESDE LOS PUEBLOS. ESTE ES
EL CAMINO.

1. LA DESPOBLACIÓN VISIBILIZA EL FRACASO DE NUESTRO
MODELO DE DESARROLLO

Los municipios del cambio son también pueblos y localidades pequeñas y
mediana. Son ejemplo de un municipalismo transformador. Como Area nos
hemos empeñado este año en ir articulando a nuestra gente que, desde
concejalías y ayuntamientos pequeños, está apostando por ellos y ofreciendo
alternativas de futuro. La vida política de muchos de los municipios de nuestro
país está atrapada entre estructuras municipales empequeñecidas e
inoperantes por la debilidad de la propia base demográfica y económica, y
representantes políticos que se mantienen muchas veces por dinámicas
clientelares respecto a sus partidos en las capitales de provincia. Estos
municipios no pueden responder ni reaccionar ante unas Diputaciones que
distribuyen los recursos y apoyos en función de estas relaciones y que castigan
a los municipios “díscolos”. Las Mancomunidades de Municipios son una
fórmula adecuada para gestionar servicios, pero no orientan las estrategias
políticas. Apostamos por el desarrollo de las Comarcas, como la estructura
más acorde con la realidad territorial y con los objetivos que perseguimos.

Durante el año 2018, el debate en torno a la despoblación del medio rural
continuó extendiéndose a la opinión pública, y por primera vez desde la
transición del 78, se ha convertido en un eje central del debate político.
La despoblación es muestra de un grave problema de desequilibrio
territorial. Hemos configurado un modelo de desarrollo que genera periferias
en el interior de nuestro país. La despoblación tiene un origen viciado en el que
se relacionan tres cuestiones clave que tenemos que atajar 1. Perdida de
servicios públicos cercanos y de calidad. 2. Perdida de estructura económica
productiva. 3. Ausencia de Infraestructuras que vertebren territorio. Estos tres
elementos se interrelacionan generando un círculo vicioso que se
retroalimenta. El problema estructural de la despoblación, tiene su traslado a
una expresión personal y emocional del problema. La gente en el medio rural
se siente abandonada, olvidada, incomprendida y sobre todo sola. Como
Podemos, queremos un “País Rural”, y, por lo tanto, seguiremos ofreciendo
alternativas
En Podemos queremos hablar de la “España Vaciada”. El modelo de
desarrollo concentrador y las políticas concretas son las que han vaciado el
medio rural. Si se cierra un centro de salud, un consultorio médico, o si se
cierran opciones de bachillerato en un IES comarcal es cuando se expulsa a la
población.
Pasar de hablar de la “Despoblación” para empezar a hablar de
“Repoblación”. No es suficiente con mantener a los 10 millones de personas
que viven en estos 6.000 municipios, necesitamos que más personas quieran
vivir y trabajar a nuestros pueblos y que puedan hacerlo
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3. PONER LAS BASES DE UNA NUEVA POLITICA AGRARIA COMUN,
QUE SERÁ TAMBIÉN ALIMENTARIA.

II.

AVANCES EN EL TRABAJO ORGANICO

El año 2017 se pusieron las bases del funcionamiento orgánico del Area. El año
2018, ha estado marcado por un ajuste del funcionamiento constante a las
circunstancias políticas cambiantes tanto a nivel estatal, como de cada uno de
los territorios. En este sentido, el Area estatal ha podido mantener el diálogo,
la interlocución y la articulación entre territorios, pero con mayores
dificultades con respecto a los años anteriores.

El año 2018 ha sido clave para fijar posiciones respecto a la futura PAC
(Política Agrícola Común) y desde PODEMOS hemos impulsado el esfuerzo
desde el nivel autonómico al europeo. La PAC debe apoyar un Modelo de
Producción Agroalimentario (Todo el sector primario y su transformación)
social, familiar, sostenible, viable y ligado al territorio. Profesional y moderno,
innovador y de calidad, pero sin perder el modelo estructural porque es el que
garantiza la mayor cantidad de explotaciones agrarias y pesqueras e industrias
agroalimentarias distribuidas por todo el territorio. El desarrollo del
cooperativismo agrario y agroalimentario muy importante en España es
esencial. El desarrollo de la industria agroalimentaria local y de calidad en
España es y debe ser más importante. (Lo más cercano es el Modelo de
desarrollo agroalimentario francés) De acuerdo con esto hay dos elementos
esenciales:

➢ Esfuerzo considerable para conseguir que la Coordinación Estatal del
Area de Mundo Rural y Sostenibilidad fuera el espacio de debate
político y toma de decisiones. La Coordinación Estatal la forman los
consejeros y consejeras ciudadanos estatales adscritos al Area y los
apoyos técnicos disponibles. En concreto; Ariel Jerez, Mae de la
Concha, Nacho Escartín, Irene de Miguel, Francisco Garrido, Diego
Cañamero, Margalida Quetglas, Estefanía Torres y Jorge Moruno, a
los que se suman, Fernando Fernández a nivel estatal, Marta Chordá
de Círculo Celtiberia y Lilith Vestringe del Equipo de Estefanía. Este
equipo se ha reunido en 6 ocasiones durante el año y se han realizado
dos planificaciones semestrales que han sido evaluadas en su
cumplimiento.

4. SOMOS EL PULMON VERDE DE LA POLITICA PARA IMPULSAR LA
TRANSICION ECOLOGICA.
El esfuerzo del Area Estatal se ha concentrado en culminar el proceso de
elaboración de la Propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. Este trabajo ha significado alinearnos junto al resto de áreas del
partido y coordinados desde la Secretaría de Economía y Energía, para definir
a través de esta Proposición de Ley, un modelo productivo de futuro. Un
modelo productivo solidario con las generaciones futuras y de cuidado con el
resto de los seres vivos del planeta.

➢ Mantener la información constante a los espacios del Consejo de
Mundo Rural, al Consejo de Medio Ambiente y a la Comisión
Interparlamentaria. Se ha tratado de cuidar durante todo el año, que
existiera información adecuada de todos los encuentros, jornadas, y
de los pasos dados a nivel político, así como de los documentos de
trabajo generados desde el área.

Como en años anteriores, las acciones políticas para avanzar hacia una Nueva
Cultura del Agua han sido destacadas. En el mismo sentido, hay que destacar
el trabajo territorial impulsado en varias CCAA en relación a las Políticas de
Residuos que ha tenido su traslado en la Ley de Cambio Climático y en
Propuestas de ámbito estatal.
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➢ Encuentro de Evaluación y reflexión ampliado. Celebrado los días
15 y 16 de octubre de 2018 en Berzocana. Cáceres. En el encuentro
se centró en la evaluación del camino recorrido y se definieron
estrategias para dar un salto de escala en el trabajo del Area de Mundo
Rural y Sostenibilidad. Esta reunión tuvo como resultados claros. 1.
Documento de evaluación crítica de la construcción del Area y 2.
Reunión con la Ejecutiva de Podemos el día 11 de noviembre de 2018
para trasladar las cuestiones más importantes.
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➢ ENCUENTRO ESTATAL DE CIRCULOS RURALES. 15 al 17 DE
JUNIO. NIEVA DE CAMEROS. LA RIOJA
Podemos considerar que este fue el evento de carácter orgánico más
importante de todo el año 2018. Podemos La Rioja asumió el reto de su
organización y gracias al trabajo de un equipo fuertemente cohesionado
con la implicación de muchas personas y círculos locales, y el trabajo
coordinado con el Area de Mundo Rural a nivel estatal, conseguimos
organizar un encuentro que nos permitió avanzar en el debate, cohesionar
y articular los esfuerzos de todos los territorios y lanzar propuestas que
fueron trabajadas los siguientes seis meses.
El Encuentro contó con la participación de 350 personas de todo el estado
que durante tres días trabajamos los contenidos de nuestras propuestas
programáticas. Agradecemos profundamente la acogida y disponibilidad
de todo el pueblo de Nieva de Cameros, lo que facilitó enormemente su
celebración. Contamos con la participación de representantes de más de
30 organizaciones agrarias, sociales, de desarrollo rural, ecologistas, redes
de defensa del territorio o de bienes comunales, que intercambiaron sus
visiones y puntos de vista en más de 12 talleres celebrados de manera
simultánea.
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III.

2018. AÑO CLAVE EN LA CONSTRUCCION DE LA FUTURA
POLITICA AGRICOLA COMUN.

El año 2018 comenzaba con la reciente aprobación del Reglamento Omnibus
que significaba en la práctica la revisión intermedia de la PAC, y con la
publicación por parte de la Comisión del documento de partida en el debate
de la reforma de la PAC titulado. “El futuro de los alimentos y la agricultura en
Europa”. En junio de 2018 se hacían públicos los tres borradores de
Reglamentos de Reforma de la PAC, y el 15 de diciembre finalizaba el plazo de
presentación de las enmiendas a los Reglamentos de la PAC en las Comisiones
de Agricultura y Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Entre
medias, numerosas reuniones, jornadas, encuentros y procesos de
interlocución en los niveles autonómico y estatal para llevar posiciones de
consenso en la negociación. Desde el Area hemos dado seguimiento a todo
este proceso de trabajo de forma siempre articulada con los territorios,
participando activamente en los debates y en las mesas de acuerdo, y
logrando elevar nuestro perfil como formación política que tiene algo que
decir significativamente diferente.
1. Talleres de Formación sobre la Reforma de la PAC en las
Comunidades Autónomas con los equipos o secretarías de mundo
rural, agricultura y/o medio ambiente. Continuidad de los talleres
iniciados en el año 2017. Un total de 10 talleres entre enero y abril.
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2. Acción Institucional. Participación activa en la elaboración de
documentos de consenso político sobre la posición en las
negociaciones de la PAC en prácticamente todas las Comunidades
Autónomas. Presentación de una Interpelación en Pleno del Congreso
y posterior Moción sobre la Reforma de la PAC aprobada el 3 de marzo
de 2018. Mociones y PNLs en diversos parlamentos autonómicos.
3. Elaboración de Materiales audiovisuales sobre la propuesta de
reforma de la PAC. En concreto.
−
−

Un primer video promocional de la Moción aprobada en Pleno
del Congreso.
Documental sobre la reforma de la PAC. “El campo no es una
fábrica” https://www.youtube.com/watch?v=nHjm7wtZhyc

4. Diseño y elaboración de 20 infografías explicativas tanto de los
problemas actuales de la PAC como de las propuestas que planteamos
desde PODEMOS
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5. JORNADA DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO POLITICO DE
PROPUESTAS. “EL FUTURO DE LA POLITICA AGRARIA COMUN”
Junto a Podemos Aragón, El 22 de junio de 2018 en la localidad de
Cariñena, dentro de la DOP Vino de Cariñena y en las instalaciones de
la “Bodega Tierra de Cubas” de la Cooperativa de su nombre,
celebramos el acto público de presentación del Documento de
Posición “Una Política Agrícola Común para un mundo rural vivo y con
futuro”. Al acto asistieron las Secretarios Generales de varios
territorios, las personas responsables de Mundo Rural, Agricultura y
Medio Ambiente, y diputados y diputadas de la Comisión de
Agricultura del Congreso de los Diputados, además de representantes
de organizaciones agrarias y de desarrollo rural.

Or
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6. Articulación de una Propuesta desde la Izquierda Europea Por otra
PAC. Podemos – El Bloco de Esquerda y La France Insoumise “Una
agricultura social y sostenible para la construcción de una Europa
de los Pueblos”
Durante el año 2018 se ha establecido una estrecha relación entre las
áreas de agricultura y mundo rural de; Podemos – El Bloco de
Esquerda y La France Insoumise. La relación se inició entre Podemos
Extremadura y el Bloco de Esquerda con la participación de una
delegación de la formación portuguesa en el Taller de Formación
celebrado en Extremadura en abril de 2018. Le siguió una posterior
invitación de La France Insoumise a participar en su Escuela de Verano
de Marseille en julio de 208 y en octubre del mismo año coincidimos
las tres organizaciones en una Jornada de Trabajo celebrada en Lisboa
organizada por el Bloco. El resultado de este esfuerzo ha sido la
elaboración de un documento conjunto con las bases comunes para la
futura PAC que fue presentado públicamente el diciembre de 2018
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7. Elaboración de una Propuesta de Régimen Especial Agrario para las
Islas Baleares. Siguiendo el esquema del POSEI aplicado a las
regiones ultraperiféricas e insulares, y el Régimen Especial de las Islas
del Mar Egeo, se ha trabajado esta propuesta adaptada a las Islas
Baleares. Se desarrollaron 2 talleres con la participación de las
organizaciones agrarias y cooperativas de las Islas. La propuesta fue
trasladada en forma de PNL tanto en el Congreso de los Diputados,
como en el Parlamento Balear

IV.

LOS MUNICIPIOS DEL CAMBIO TAMBIEN SON RURALES.

Estamos hablando de 9.663.126 habitantes, lo que equivale al 31,3% del
total de la población española, que residen en 7.376 municipios de menos
de 10.000 habitantes, y que sin embargo se extiende a un 74,6% del
territorio. Estamos hablando de en torno a 21% de la población electoral.
Los municipios rurales abordan cuestiones específicas que les
diferencian de los municipios intermedios o grandes: La Despoblación,
envejecimiento, la cuestión de la calidad y cobertura de todos los servicios
públicos, la gestión del patrimonio ambiental. Enorme escasez de recursos
financieros marcados por la ausencia de una ley de Haciendas Locales.
Significa abordar la cuestión de la ordenación territorial y la reflexión
sobre las estructuras de administración como las Diputaciones, las
Mancomunidades, pero también apostar por otro modelo como el de las
comarcas. Significa abordar como política concreta el Desarrollo Rural
Somos conscientes de que solo es posible una extensión real en el
territorio rural de nuestro país sobre la base del trabajo municipalista.
durante el año 2018, nos propusimos centrar una de las líneas de trabajo
en este tema con tres ámbitos de trabajo muy concretos:
➢ Contactar poco a poco con los cargos electos que tenemos en
municipios de menos de 10.000 habitantes para conocernos y
relacionarnos.
➢ Desarrollar una línea de formación específica en cuestiones
relacionadas con competencias, financiación, desarrollo rural, pero,
sobre todo, sobre la base de compartir experiencias y buenas prácticas
➢ Elaborar materiales específicos que pudieran distribuirse y elaborar
propuestas de cara a las elecciones municipales y autonómicas
➢ Aprovechar las posibilidades de encuentro para ir ampliando la red

8. Trabajo y Presentación de 242 enmiendas a los Borradores de
Reglamento de la PAC, tanto en la Comisión de Agricultura como
en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Las
enmiendas recogieron las propuestas de varias organizaciones
agrarias, ecologistas, cooperativas agroalimentarias y de desarrollo
rural.
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2. Favorecer el intercambio de experiencias de municipalismo rural
transformador a través de nuestra gente que ya ostenta el cargo de
concejalías o de alcaldías.

1. Hemos participado como Area de Mundo Rural en los encuentros de
formación organizados dentro de la Campaña “En Marcha” 2018,
como en los tres talleres de formación de la “Escuela de Cargos
Públicos” desarrollados en León, Pamplona y Toledo, siempre
dinamizando el taller de municipios pequeños.

3. Elaboración de materiales de formación para cargos electos en
municipios rurales o pequeños municipios. Materiales que versan
sobre la propuesta comarcal, financiación de pequeños municipios, y
competencias municipales. Además, se ha elaborado un manual de
formación que con el título “Ventanas al Campo” que pretende ser
una guía de formación sobre como abordar una acción municipal en
un municipio rural
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4.

Elaboración de un Documental sobre la Experiencia de gestión
municipal de Carcaboso. Cáceres. Municipio agroecológico que ha
recibido varios premios internacionales y que hoy es referente nacional de
un nuevo municipalismo https://www.youtube.com/watch?v=Z3KljAAC33A

V.

SEGUIMOS IMPULSANDO LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL
USO DE LOS BIENES COMUNES COMO PATRIMONIO
COMUN.

Han sido muchas las iniciativas impulsadas en el año 2018 en este ámbito.
Como acciones para destacar en la memoria queremos destacar algunas de
ellas.
1. Participación en el proceso de elaboración y presentación de la
PROPOSICION DE LEY DE CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICION
ENERGETICA. El objetivo siempre fue integrar al Area de Mundo
Rural y Sostenibilidad de Podemos en el proceso de elaboración,
pudiendo canalizar los aportes, completando aspectos esenciales y
recogiendo las propuestas de manera que fueran integradas por el
equipo de coordinacion. Para ello:

Pero, además, lo importante es que nos vamos apoyando en lo que hace los
CCAs, como el de Aragón con sus
propias experiencias municipales

-

Se ha participado desde el inicio, en el equipo de elaboración y
redacción de la propuesta de ley que se formó en el Grupo
Parlamentario en el Congreso de los Diputados

-

Se han organizado 4 jornadas de trabajo desde el Area de
Mundo Rural, Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria para
trabajar esta proposición de ley.
✓ Dos jornadas de trabajo con los responsables de Medio
Ambiente de los Consejos Ciudadanos Autonómicos para
presentar el contenido y la estructura de la propuesta de
ley, y recoger inquietudes y propuestas al respecto de
manera que la acción parlamentaria estuviera integrada
con el nivel político de la formación
✓ Reunión de expertos. 23 de mayo. Política de residuos en
la perspectiva de cambio climático.
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✓ Reunión de expertos. 11 de junio. Cultura – comunicación
y educación para la sostenibilidad en un contexto de
cambio climático

2. NUEVA CULTURA DEL AGUA. DELACUERDO SOCIAL A LA
DECLARACION DE VALENCIA.
Los debates en torno a la política de aguas han continuado siendo intensos
durante todo el año 2018. Sin embargo, las posiciones más responsables y
sensatas de Podemos poco a poco van imponiéndose en los debates sociales
y políticos y hemos tenido buena prueba de ellos
➢ Desde la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados,
nuestro grupo impulsó la celebración de una Subcomisión sobre
Política de Aguas en la Perspectiva de Cambio Climático. Durante 6
meses de trabajo, 36 expertos y expertas de diferentes ámbitos han
comparecido ante la subcomisión. El resultado ha sido un Dictamen
Final aprobado por el Pleno del Congreso que marca un cambio de
rumbo en el discurso político sobre esta materia.

-

➢ Apoyo al Acuerdo Social del Agua. Más de 100 organizaciones
sociales de España suscribieron el Acuerdo Social del Agua exigiendo
un cambio de rumbo en las políticas sobre este tema.

II Foro por el Clima y Registro de la Proposición de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. 19 de julio 2018

.

14

➢ Declaración de Valencia. Acuerdo Interterritorial por una Política
de agua sostenible, pública y participativa para la cohesión
territorial. 28 de septiembre de 2018

3. GESTION FORESTAL SOSTENIBLE
En este año 2018, hemos querido retomar el debate sobre la Política Forestal.
Siendo conscientes de los enormes valores sociales y ambientales y las
enormes oportunidades de empleo y desarrollo económico para los
municipios rurales, consideramos esencial continuar el debate y la elaboración
de propuestas.

Con la presencia de los Secretarios Generales de la Comunidad
Valenciana, Murcia, Castilla La Mancha, Aragón y La Rioja, se presentó la
Declaración de Valencia que pone en valor que somos la única fuerza
política con un solo discurso sobre el agua en todo el territorio del estado.
La gestión hidrológica es básica para la cohesión y solidaridad entre los
territorios.

➢ Jornada sobre Gestión Forestal Sostenible. Segorbe. Castellón. 1
de diciembre de 2018

5. GESTIO
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➢ Continuamos dando apoyo y trabajando para conseguir condiciones
laborales dignas para el colectivo de Bomberos Forestales.

VI.

ACCION INSTITUCIONALY PROPUESTAS LEGISLATIVAS

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 Area 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 Area y dentro de nuestras posibilidades
hemos hecho un trabajo constante de asesoramiento mutuo poniendo el
conocimiento acumulado de forma compartida.
En nuestro papel como formación política hemos impulsado proposiciones de
ley que han surgido de demandas sociales. Siendo esta una memoria de
ámbito estatal, nos parece importante destacar aquellas presentadas en el
Congreso de los Diputados y cuyo trabajo se articula desde la acción en varios
territorios.
1. Ley de Protección de Suelos de Alto Valor Agrológico y otros Suelos
de Interés Agrario.
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Promovida por la Red Intervegas. Antes de ser finalmente elaborada y
registrada, se presentaron Mociones institucionales y PNLs en 7 Parlamentos
Autonómicos, siempre de la mano y con el apoyo de nuestro grupo como fue
en la Asamblea de la Región de Murcia, en el Parlamento Andaluz, en la
Asamblea de Extremadura, o en las Corts Valencianes. Varias personas del
Consejo Estatal de Medio Rural participaron en su Asamblea anual celebrada
en Murcia en el mes de noviembre de 2018.

Promovida junto a la Red AOPAS. La ley pretende establecer un marco básico
regulatorio a nivel de todo el estado para garantizar que la prestación de los
servicios de agua y saneamiento se hacen siguiendo el contenido del derecho
humano al agua y garantizando su cualidad de servicios públicos.
5. Proposición de Ley de Mejora de las Condiciones de Trabajo y
Protección social de los trabajadores agrícolas por cuenta ajena y
los eventuales del campo de Andalucía y Extremadura.

2. Proposición de Ley de Estatuto Básico de Bomberos Forestales
Tras varias mociones y PNLs presentadas en los Parlamentos de Andalucía y
Extremadura, tras varias Mociones en Pleno y PNLs presentadas en el
Congreso de los Diputados tanto en el Pleno como en Comisión, se ha
trabajado y registrado una Proposición de Ley que mejora los aspectos más
urgentes de la protección social y condiciones de trabajo de este colectivo de
más de 1.000.0000 de personas en España y además, plantea la unificación del
subsidio y la renta agraria en un solo subsidio agrario por desempleo,
planteando la eliminación de las peonadas como elemento de dignidad básico.

Promovida por la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos
Forestales, CCOO, CSI-F, UGT y AT BRIF. Con el trabajo constate y el apoyo
al colectivo de bomberos forestales por parte de todos nuestros diputados y
diputadas en todos los Parlamentos Autonómicos, y tras muchas reuniones de
trabajo, y habiendo sido vetada una primera vez por el Gobierno del PP, fue
registrada una segunda vez, sorteado el veto y presentada a toma en
consideración en el Senado donde fue aceptada a tramitación ya en la última
semana de su legislatura.
3. Proposición de Ley de Reforma Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas en coherencia con la Directiva Marco del Agua y el contexto
de Cambio Climático
Promovida desde la Fundación Nueva Cultura del Agua. Se trabajó a partir
de las conclusiones del Foro por una Cultura del Agua, organizado por Unidos
Podemos – En Comú Podem – En Marea en el año 2017. Con los resultados de
todos los grupos de trabajo, elaboramos una Proposición de Ley que reforma
nuestra actual Ley de Aguas en la línea de mayor coherencia con la Directiva
Marco del Agua.
4. Proposición de Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de
Agua y Saneamiento.
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VII.

APOYO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS AGRARIOS,
GANADEROS Y DE LA PESCA

A lo largo de todo el año y desde todos los territorios, hemos apoyado a todos
y cada uno de los sectores productivos agrarios y ganaderos, y también de
pesca, que en diferentes momentos han entrado en situaciones de crisis.
Todas las situaciones tienen un común denominador; la liberalización de los
mercados agrarios, acuerdos comerciales como el CETA o el de Acuerdo
Comercial con los países del África Meridional que sin una evaluación previa y
sin reciprocidad en las condiciones sociales, laborales y ambientales destruyen
las economías locales, y como corolario, la debilidad de las medidas de
regulación de mercados dentro de la PAC y el hecho de que no se hayan
desarrollado las excepciones de la política de competencia para el sector
agrario.
Hemos defendido la situación de la producción de azafrán con DOP Mancha,
la situación de los productores de chufa valenciana, de los productores y
productoras de arroz, de los productores y productoras de remolacha, de la
producción de la fruta de hueso, de los productores de cereza del Valle del
Jerte, de la aceituna de mesa, o los apicultores y apicultoras que reclamaban
un etiquetado claro de la miel.

Por lo que ha significado en la toma de conciencia sobre la fragilidad de los
sectores agrarios, queremos aprovechar y traer la voz del sector citricultor, y
recordar todas las iniciativas impulsadas tanto desde la Comunidad
Valenciana como desde el Congreso en su defensa.
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VIII.

INTERLOCUCION Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS CON LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES

IX.

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
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RECONOCIMIENTO A LOS ACTIVISTAS, VOLUNTARIOS Y A
LOS QUE DEDICAN SU ESFUERZO A LA INVESTIGACION POR
EL CAMBIO CLIMÁTICO.

