Acta Consejo Ciudadano Estatal el día 15 de julio de 2017, celebrado a las
11.00 h. en el Centro Cultural de Carranque (Toledo).
Asistentes:
Albano Dante Fachín Pozzi, Alberto Jarabo, Alberto Rodríguez Rodríguez, Álvaro Jaén
Barbado, Ana Marcello Santos, Ana Castaño Romero, Ariel Jerez Novara, Belén Guerra
Mansito, Carmela Docampo Paradelo, Carmen Santos Queiruga, Clara Serra Sánchez,
Clara Nieto Martínez, Daniel De Frutos, Daniel Iraberri, Daniel
Ripa,
Diego
Cañamero Valle, Eduardo Fernández Rubiño, Estefanía Torres Martínez, Esther Sanz
Selva, Francisco Javier Garrido Suso, Gloria Elizo Serrano, Guillén Carroza, Héctor
Juanatey Ferreiro, Idoia Villanueva Ruiz, Inmaculada Ramos Pizarro, Íñigo Errejón Galván,
Irene De Miguel Pérez, Irene Montero, Javier Sánchez Serna, Jéssica Albiach Satorres,
José García Molina, José Manuel Juzgado Feito, José María Guijarro García, Juan Manuel
Del Olmo, Julio Rodríguez Fernández, Loreto Arenillas Gómez, Manolo Monereo Pérez,
Miguel Vila Gómez, Óscar Urralburu Arza, Pablo Fernández Santos, Pablo Bustinduy
Amador, Pablo Echenique Robba, Pablo Iglesias Turrión, Pablo Manuel Fernández
Alarcón, Pedro De Palacio Maguregui, Pedro Antonio Honrubia Hurtado, Rafael Mayoral
Perales, Ramón
Espinar Merino, Rita Maestre Fernández, Teresa Arévalo Caraballo,
Vicenç Navarro, Victoria Sendón de León.

Invitados: Antón Gómez Reino, diputado de en En Marea, Portavoz en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados y los
consejeros autonómicos de Podemos responsables del área de Mundo Rural.

Orden del día
1. Debate monográfico mundo rural.
2. Intervención de los Consejeros y Consejeras. Valoraciones acuerdo Gobierno
Castilla La Mancha

Desarrollo de la reunión
Da comienzo la sesión con una breve explicación de la agenda de trabajo por parte de
Idoia Villanueva, Secretaria de Coordinación Ejecutiva.
Toma la palabra Pablo Iglesias, Secretario General de PODEMOS. Hace una introducción
relacionada con la necesidad de mirar al mundo rural para fortalecer la estrategia de
trabajo de PODEMOS en los próximos años.
1. Debate monográfico mundo rural. Análisis de Contexto. Presentación por
parte de diversas personas que forman parte del Area de Mundo Rural –
Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad.

Toma la palabra Irene de Miguel. Consejera estatal del Area. Los referentes políticos del
área son: 1. Defensa de un Mundo Rural Vivo. 2. Soberanía Alimentaria. 3. Sostenibilidad
entendida como Justicia Ambiental y Ecología Política. Se da una visión general de la
situación actual del Mundo Rural. La despoblación es uno de los mayores retos del mundo
rural y ésta imbrica otros procesos que agravan el problema de vaciamiento de este
territorio; la masculinización y el envejecimiento. Estos factores fruto de una crisis
estructural endémica han desembocado en una suerte de exclusión territorial donde las
desigualdades y desequilibrios se ven acrecentados. La configuración de movimientos de
extrema derecha que intentan aglutinar el descontento de los pobladores rurales supone
una grave amenaza, como también lo es el proceso de acaparamiento de los recursos del
medio por parte de los poderes financieros y especulativos. También se puso de
manifiesto la necesidad de transitar hacia la soberanía alimentaria como modelo de
producción agroalimentario, un modelo feminista y de defensa de los DDHH frente al
modelo patriarcal, expoliador, insostenible e injusto que representa el agronegocio.
Intervención completa: https://www.youtube.com/watch?v=KOguycu1EQU
Tras la primera intervención se hacen una serie de intervenciones centradas en aspectos
sectoriales y centrales para el trabajo en el Mundo Rural.
La intervención de Estefanía Torres, eurodiputada en consejera estatal se centra en
explicar el trabajo que desde Europa y desde el Area se ha realizado con el sector
pesquero. Sendas reuniones y asambleas con organizaciones, asociaciones, cofradías y
colectivos vinculados a la mar fueron la antesala de encuentros como “Mar de Fondo”
celebrado hace año y medio en Bruselas y del que nació “La declaración de Bruselas”, por
una definición de la pesca artesanal. A él acudieron numerosos pescadores venidos de
todos los territorios y pesquerías del Estado.
Posteriormente, la Asamblea de Castellón versó en concreto sobre la pesquería del atún
rojo y el reparto injusto de su cuota. De esta Asamblea nació una hoja de ruta para exigir
un reparto justo para las cuotas no sólo de atún rojo, sino de todas las pesquerías. El
último hito importante consecuencia de los anteriores fue la Asamblea del Congreso de los
Diputados, con más de doscientos pescadores donde se exigió un reparto justo para todas
las cuotas pesqueras. Reivindicación que empieza a dar sus frutos. La hoja de ruta y la
metodología de trabajo impulsada es continuar exigiendo un papel protagonista para los
pescadores en los procesos de toma de decisiones que afectan a su medio de vida, siendo
ellos los que marquen los tiempos y nosotros los facilitadores.
Antón Gómez Reino, Portavoz de En Marea y Portavoz en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados comienza haciendo
hincapié de nuevo en la necesidad de articular una fuerza social en el campo alternativa a
la que las fuerzas de derechas pretenden construir. Somos la alternativa política capaz de
ofrecer ideas y aspiraciones de dignidad. Se centra posteriormente en el sector de la
ganadería. Asistimos a la batalla entre dos modelos. Un Modelo de Ganadería Intensivo –
cada vez más vertical e integrado y con graves problemas ambientales y Un modelo de
ganadería extensivo – fijado al territorio y apoyado en pequeñas y medianas
explotaciones. En este contexto. El Modelo Ganadero Industrial hacia el que caminamos
es funcional a unos mercados liberalizados en los cuales los productos ganaderos
industriales representan los sectores más beneficiados. Los tratados de libre comercio
permiten la entrada de productos con estándares sanitarios y ecológicos muy por debajo
de los nuestros. Defendemos la Ganadería Extensiva lo que exigirá el desarrollo de
numerosas alternativas políticas. Es necesario también afrontar el proceso de integración
de amplios sectores ganaderos y que favorece la expansión del modelo de las
macrogranjas como la que se pretende instalar en Noviercas. Soria. Por último es
necesario afrontar el debate de la necesaria transición del modelo productivo ganadero
para hacerlo compatible con los compromisos de reducción del impacto sobre el cambio
climático. En este escenario, defendemos el sector lechero. En los últimos siete años han
desaparecido a razón de 4 explotaciones al día de las cuales, 1 es gallega.

Toma la palabra Diego Cañamero. Diputado y Consejero Estatal del Area. El sector
agrario lo componen los agricultores y agricultoras, pero también los trabajadores del
campo. 400.000 agricultores y agricultoras y más de 1 millón de jornaleros y trabajadores
del campo. En los últimos 10 años, han desaparecido lo equivalente a 82 explotaciones
diarias, y sin embargo, el 50% de las explotaciones en España siguen siendo pequeñas o
muy pequeñas y no pasan de las 10 Has. Avanzamos hacia una agricultura sin
agricultores y este escenario los agricultores se enfrentan a un entorno económico
marcado por la visión capitalista y neoliberal que se han introducido en el sector. El
problema principal siguen siendo los precios que reciben los agricultores y que no cubren
los costes de producción, y se incrementan de media un 500% cuando llegan al
consumidor final en los lineales de las grandes superficies. El control de la cadena
alimentaria es un eje radical de transformación. Por otra parte, afrontamos el debate
abierto sobre la realidad de la Tierra en España y en Europa. LA TIERRA ES UN DON DE
LA NATURALEZA y tiene que estar al servicio de aquellos que la habitan y la trabajan. Sin
embargo, en los últimos 10 años han desaparecido 600 Has de superficie agraria útil cada
día. Desaparecen por el abandono, por el cambio de uso, por la especulación. El
acaparamiento de tierras hoy es un problema de Europa también y ha sido denunciado en
el Parlamento Europeo por la Vía Campesina. Por último, es fundamental incluir dentro del
debate la realidad de los Jornaleros y Temporeros Agrícolas. 1.200.000 personas trabajan
de jornaleros y temporeros en el campo. Recorren campaña tras campaña con malas
condiciones de vida y trabajo. Objetivo. DIGNIFICAR las relaciones laborales en el campo.
Convenios colectivos justos.
Toma la palabra Fernando Fernández, Asesor Estatal del Area de Mundo Rural –
Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria. En este contexto la Política Agraria Común es un
elemento fundamental para el mundo rural y el sector primario. La PAC representa el 38%
del presupuesto comunitario. Esto significa que al año entran en España por concepto de
PAC unos 8.000 millones de euros y representan en torno al 80% del gasto público del
conjunto de las administraciones, tanto estado como CCAA dirigidas al mundo rural y al
sector agropecuario. El problema es que la PAC ha perdido toda su legitimidad social. La
desigualdad en el reparto de las ayudas es conocida. El 16% de los perceptores concentra
el 76% de las ayudas, y mientras Juan Abelló cobra cada año 640.000 euros de ayudas de
la PAC, un agricultor con 10 hectáreas de olivar en Jaén tan solo recibe 5.000 euros de
ayudas. Tenemos un horizonte para la PAC diferente, ilusionante, justo y dinamizador.
Apostamos por una Política Agroambiental y Rural. La Alimentación es un derecho y no
una mercancía. Apostamos por una PAC que defienda un modelo de producción social y
sostenible basado en pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. Apostamos por
una PAC que potencia el desarrollo rural – que reequilibre los fondos y que oriente la
diversificación y dinamización del mundo rural. Apostamos por una PAC con un pilar
básico de regulación de mercados que elimine la inequidad en el funcionamiento de la
cadena alimentaria.
Toma la palabra Marta Chordá. Técnica del Consejo de Aragón en Mundo Rural. Analizar
la realidad del mundo rural como un marco amplio, saliendo de la visión productiva y
analizando otros factores de incidencia directa es básico para afrontar los retos de futuro.
España arrastra la ausencia alarmante de política Rural. Desde 2007 contamos con la Ley
de desarrollo Sostenible del Medio Rural. Una herramienta para comenzar a revertir la
situación de abandono político del Medio Rural y combatir la despoblación.. A pesar de
que desde el grupo confederal Unidos Podemos-En Marea hemos solicitado que se dote
presupuestariamente, parece que hay un oscuro interés desde el gobierno por no aplicarla.
Los motivos son evidentes: la LDSMR contempla inversiones finalistas coparticipadas
desde abajo, y por si fuera poco, plantea de facto una nueva ordenación territorial basada
en las Comarcas (no en provincias-diputaciones), lo cual supone una amenaza para el
bipartidismo, sus redes clientelares y sus caciques. Su estrategia es clara: utilizar la
Despoblación para demandar más fondos y que éstos se repartan como ayudas graciables
desde las Diputaciones. Podemos tiene el reto de desenmascarar esta "Trama" clientelar,

colocar al medio rural en el eje de su discurso; contar con la sensibilidad rural para diseñar
su política; huyendo de la condescendencia y tomando conciencia de que para proponer
un cambio de modelo (social, productivo, energético, científico, cultural...) hay que
comprender que España es rural.
Toma la palabra María Jiménez. Consejera Autonómica de Murcia. Necesitamos una
gestión del agua que sea sostenible, transparente, pública y con criterios de equidad
económica y social; que se base en el control de la demanda y en la coherencia con el
proceso de cambio climático y, asimismo, que garantice el buen estado de los ríos y del
resto de ecosistemas acuáticos, en consonancia con la Directiva Marco del Agua, es
necesario poner en marcha procesos de diálogo por parte de todos los sectores, colectivos
y territorios implicados en conflictos de agua para poder identificar alternativas negociadas
y soluciones de consenso en función de una amplia participación social.
Toma la palabra Andoni Corrales. Consejero Autonómico de Aragón. La gestión forestal
sostenible es una de las asignaturas pendientes de nuestra política ambiental y rural.
Estamos ante uno de los nuevos sectores económicos sobre los que se apoye una nueva
economía ecológica y un nuevo modelo económico y sin embargo, se ve lastrada por una
escasísima inversión y planificación, con la falta casi absoluta de prevención y ordenación
y con la nula inversión en investigación e innovación. Todas estas circunstancias que se
devienen en la ausencia de políticas forestales tienen como consecuencia que hoy nuestro
país gaste más en extinción que en prevención. En definitiva, sin acción positiva y
proactiva el potencial que encierran de los bosques desaparece. Son necesarios
instrumentos de política forestal que dinamicen y que deben ser muy imaginativos.
FINALIZADO EL ANALISIS DE CONTEXTO. ENTRAMOS EN UN SEGUNDO BLOQUE
QUE ANALIZA RETOS ORGANIZATIVOS Y ESTRATEGICOS PARA PODER LLEGAR
CON FUERZA AL MEDIO RURAL.
Francisco Garrido. Secretario General de la Rioja y Consejero Estatal del Area. Plantea
la importancia estratégica del Mundo Rural para ganar el país. El resultado en el 2020 va
a depender directamente de lo que hagamos en las municipales y autonómicas del 2019. A
nivel autonómico la implantación territorial de Podemos también va a ser clave, tanto para
la composición de las diputaciones, como para la de los parlamentos autonómicos, donde
la distribución territorial del voto hace, como es el caso de Aragón, que con menos de un
1% de diferencia total de votos con el PSOE, tengamos cuatro diputados menos que ellos
en las Cortes. En el mundo rural hay alrededor de 10 millones de personas de las que sólo
un 1% vota a Podemos
Toma la palabra Ariel Jerez, Consejero Estatal del Area. Plantea un panorama
prospectivo en torno a cómo organizar y comunicar de manera adecuada nuestra
propuesta hacia el mundo rural estructurado como respuestas a cuatro grandes retos para
superar 1) escasos recursos e implantación (que nos obligan al mejor aprovechamiento
sinérgico entre niveles y objetivos organizativos cara a potenciar candidaturas en más de
4000 ayuntamientos para 2019); 2) usos tecnológicos y dificultades de comunicación
(donde estamos obligados a intentar superar la brecha digital rural con presencia de
referentes políticos y herramientas de comunicación no digitales); 3) superar la percepción
rural de partido joven y urbano (desplegando nuestro discurso solidario y cómplice y
mostrando nuestra agenda programática con una transformación de calado que puede ser
muy bien recibida por la población rural si elegimos candidaturas representativas; y 4)
superar el prejuicio de vejez y conservadurismo ideológico del mundo rural.
A partir de este momento se inicia un tiempo de intervenciones abiertas al Consejo
Ciudadano Estatal
La calidad de vida – las oportunidades de empleo en el mundo rural se construyen
sobre sectores económicos de innovación – ligados en muchas ocasiones al desarrollo de

actividades de utilidad social como son el sector de los cuidados. Mientras que el cambio
de modelo productivo exige tiempo para que se traduzca en creación de empleo y riqueza,
este tipo de sectores como el de los cuidados permiten la generación rápida de empleo.
Deberíamos pedir cada vez que exigimos la aplicación de una ley como de la
dependencia, que se empiece su aplicación en el mundo rural.
Es necesario hacer un análisis rural de todas las políticas o leyes cuya aplicación
pedimos. ¿Cómo afecta cada una de ellas al mundo rural?
Es necesario “patear” el país. El mundo rural se conoce y al mundo rural se llega,
visitando pueblos, visitando gentes, experiencias y proyectos. Es necesario más actos en
el mundo rural.
Tenemos el reto de fortalecer y construir las candidaturas de Unidad Popular en el
Mundo Rural. Esto exige otros tiempos diferentes a los de las ciudades y es necesario
comenzar ya.
Nuestra visión y discurso sobre el mundo rural no puede aparecer supeditado o
construido en función de la realidad urbana. Al mismo tiempo, el mundo rural es un
espacio de vida para reivindicar valores alternativos vinculados al BUEN VIVIR.
Es necesario la articulación de mensajes con el ecologismo y con los
planteamientos de sostenibilidad.

2.

Intervención de los Consejeros. Valoraciones acuerdo Gobierno Castilla La
Mancha

Se realiza una valoración por parte de los consejeros y consejeras para valorar el acuerdo
de Gobierno en Castilla La Mancha. Tanto evaluando las oportunidades de entrar en un
Gobierno, como de los posibles riesgos.
Se piensa que la entrada en el Gobierno de Castilla La Mancha ofrece garantías y resuelve
una situación compleja
Por último se ha recordado que las organizaciones tienen plena autonomía para decidir en
su territorio y, en el caso de Podemos, la decisión y la soberanía última está en los
inscritos.

Próxima reunión: Por determinar

SECRETARÍA DE COODINACIÓN EJECUTIVA

