
ATARSE LOS CORDONES 

PROPUESTA MUNDO RURAL 

Hay que replantear nuestra relación con el mundo rural. 

Se ha creado durante generaciones una fisura que se amplía cada vez más, entre el mundo 
rural y el urbano. Y a más profundidad una distancia entre la sociedad que produce y trabaja 
con la materia prima y la sociedad que consume, distribuye y gestiona el producto 
resultante. Esta distancia hace que desvirtuemos la realidad de las necesidades humanas y no 
seamos conscientes de nuestro propio consumo.  

Es la primera vez que en la historia de la humanidad que un grupo humano tan grande no es 
plenamente consciente de lo que cuesta cubrir sus necesidades básicas. Alimentación, salud, 
temperatura, suministro de agua… comodidad en general. Han sido temas que durante 
milenios han gastado la mayor parte del esfuerzo diario de los seres humanos. Los avances 
técnicos y sociales, han permitido que podamos destinar esos esfuerzos a trabajos 
intelectuales y a una mejora de la sociedad civil, pero al mismo tiempo han creado un nuevo 
modelo social en el que los humanos no somos capaces de reconocer nuestra propia 
precariedad como especie frente a la naturaleza. 

Este sistema ha contribuido, al fin, a una distancia creciente entre quien trabaja con materias 
primas y quien usa la tecnología y vive en medio de esta estela de confort. Sobre todo porque 
la realidad de nuestra precariedad no nos gusta y procuramos olvidarla envolviéndola. 
Envolvemos la muerte para no ver nuestro consumo animal. Envolvemos los productos de la 
tierra para no ver el esfuerzo que cuesta cultivar y transformar algo tan volátil. Envolvemos los 
conflictos políticos internacionales hasta no ser conscientes de la sangre que pueden llevar a 
cuestas nuestros aparatos tecnológicos, nuestros adornos, nuestro aspecto físico, nuestro 
confort ambiental  o nuestra velocidad para desplazarnos.  

El mundo rural supone un recordatorio constante de que somos vulnerables y de que somos 
culpables. Y nuestra sociedad, especialmente la española, ha derivado en una negación 
constante de la realidad del mundo rural, incluso envolviéndola hasta convertir los caminos 
como vías turísticas en los únicos reflejos del territorio obviando el resto del conjunto. Hasta 
apostar por convertir las granjas en parques zoológicos y los productores en animadores 
socioculturales mientras seguimos obviando la realidad de que nuestra alimentación está 
basada en abusos laborales sobre otros países. 

Esta situación deja nuestra sociedad en una situación peligrosa, incluso desde el punto de 
vista estratégico de la defensa nacional. Estamos creando un ciudadano inconsciente que no 
podrá valerse por sí mismo en ningún otro medio que no sea el consumista. Y que no es 
capaz de medir las consecuencias políticas de su consumo. Y un conjunto de la población 
totalmente alejado de los sistemas ancestrales de producción de su entorno. Sin capacidad 
para buscar sustento propio, ni alimentación, ni suministro energético en un probable colapso 
del sistema. 

 

Por eso, preservar un mundo rural que actualmente se encuentra en estado agonizante ha 
de ser una de las prioridades del proyecto político de Podemos, no sólo como forma de 
rescate de una minoría social en desventaja, sino, además, como forma de recuperar la salud 
ética de nuestro tejido social y cultural. Como única forma de salvaguardar nuestra relación 



con nuestro entorno y los sistemas de producción que podrán permitirnos sobrevivir como 
sociedad ante la insostenibilidad del actual sistema y la gran cantidad de posibles colapsos 
energéticos y políticos que todos nuestros científicos califican como altamente probables. 

Nuestro mundo rural está en fase crítica y probablemente estemos en la última oportunidad 
de preservarlo.  

Para ello es necesario: 
Reforzar la presencia de Podemos en el mundo rural haciendo una extensión política eficiente 
y consciente de la realidad de cada zona, que implique a los pobladores rurales. Cambiar 
también la visión urbana del partido y su aislamiento del mundo rural real.  

Reforzar la presencia del mundo rural en la estructura del partido. Creando en cada 
Secretaría autonómica una sección de mundo rural, destinada a fortalecer el partido en los 
pueblos y a hacer campañas continuas, que además tenga muy presente la importancia 
estratégica de los pequeños ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones.  

Reforzar el apoyo y asesoramiento a los concejales de las agrupaciones de electores y a los 
futuros concejales de Podemos. Crear, dentro de esa sección de mundo rural, un grupo asesor 
municipalista a disposición de alcaldes, concejales e inscritos de Podemos implicados en 
políticas locales en pequeños municipios.  

Potenciar que nuestros diputados autonómicos colaboren con los Círculos sectoriales de 
mundo rural y se sirvan de estos círculos como fuente de asesoramiento y  contacto con la 
realidad más discriminada de nuestro país.  

Potenciar que nuestros diputados autonómicos hagan visitas mensuales a las zonas rurales 
más despobladas de sus territorios, para recoger quejas y problemas de la gente de esas zonas. 

 

Y desde las instituciones, presionar para: 

Poner en marcha de forma eficaz y dotar de medios económicos todos los planes de 
desarrollo rural que están en proceso desde la implantación de la Ley de Desarrollo rural de 
2003. 

 Regular todos aquellos organismos y fundaciones de apoyo al mundo rural y auditar si 
realmente estas organizaciones tienen una visibilidad y una utilidad real y comprobar la 
gestión del dinero público que reciben. No es posible que cuanto más dinero se destine más se 
agudice la crisis del mundo rural y la despoblación. Hay que exigir cuentas de lo que se ha 
hecho durante los últimos años y analizar qué es lo que falla cuando cada vez hay más 
organismos y menos población presente en el mundo rural.  

Regular la forma en que se relacionan administración y mundo rural. Transformar todos 
aquellos organismos de control vigentes, en organismos de asesoría y ayuda para pequeños 
productores. Nuestros agricultores y ganaderos deben sentir que las OCAPAs, los institutos de 
investigaciones agrícolas y ganaderas y los organismos de certificación están a su disposición 
cuando necesitan ayuda, no que están para vigilarles. El desamparo frente a leyes abusivas es 
una de las muchas causas de abandono de las pequeñas explotaciones 



Crear un sistema fiscal que beneficie a las pequeñas empresas de las zonas más despobladas 
puesto que su acceso a los servicios es mucho más limitado. Crear un plan de protección del 
pequeño comercio y pequeños autónomos en zonas rurales como forma de sustento social de 
servicios, que contemple la pequeña empresa familiar tradicional. 

Crear un sistema de gestión forestal que incluya la recuperación del tejido productivo rural. 
Reconocimiento público de que nuestros actuales ecosistemas productivos son el resultado de 
la gestión sostenible del hombre sobre la naturaleza y que la administración es incapaz de 
gestionar de forma pública todo el conjunto del territorio forestal sin la intervención de la 
población humana presente en él. Revocar los sistemas que permiten convertir parcelas 
agrarias abandonadas en parcelas forestales, y agilizar y fomentar los mecanismos para 
revertir esta conversión.  

Fortalecer la red educativa para evitar el cierre de colegios en pequeños núcleos de población. 
Establecer ayudas estatales para el transporte público para estudiantes que ahora mismo no 
disponen de ellas, como alumnos de estudios post obligatorios, bachillerato, grados, formación 
profesional, universitarios y escuelas de adultos. Mantenimiento y fortalecimiento de la red de 
escuelas de adultos para garantizar la formación continua gratuita en pequeños núcleos 
rurales y en sus centros comarcales.  

Fortalecer la red sanitaria, servicios médicos y red de transporte. Fortalecer la presencia de 
agentes de servicios sociales y la red de residencias de ancianos. 

Fortalecer la red de transporte público, con un sistema de gestión personalizado para cada 
zona y situación. Recuperación y refuerzo de las redes ferroviarias de cercanías como red de 
sustento del mundo rural, que actualmente se están dejando perder frente a grandes redes 
ferroviarias de transporte rápido. 

Apoyo real a nuestros sistemas productivos. Agricultura, ganadería, pesca y minería frente a 
las importaciones y frente a tratados de libre comercio que hacen que consumamos más 
barato y de forma más inconsciente los recursos humanos, sociales y naturales en otras zonas 
del planeta mientras perdemos nuestra capacidad para autoabastecernos dejando nuestra 
soberanía alimentaria y energética en grandes de mercados y multinacionales.  

Crear una conciencia pública de consumo, de manera que todo dinero público invertido tenga 
implementado una conciencia de mantenimiento del sistema productivo del país, beneficiando 
a pequeños productores y a la producción de cercanía. Así como una conciencia ecológica en 
gasto público energético, favoreciendo el consumo de energías renovables. 

 Exigir la vinculación al territorio de aquellas empresas adjudicatarias de servicios públicos 
rurales, considerando como prioritarias aquellas que tengan la licencia de actividad en los 
pueblos donde se vayan a desarrollar las actuaciones y que contraten gente empadronada en 
ellos. Considerar todo esto en la puntuación final de las contrataciones 

Considerar el empadronamiento en los baremos de adjudicación de plazas públicas. 
Potenciar que los funcionarios que deseen trabajar y vivir en la zona rural de la que proceden 
puedan hacerlo. Esto no sólo contribuirá a fijar población, sino que propicia que la gente que 
mejor conoce las zonas rurales y sus problemas trabaja en ellas y por ellas.   

 



Integrar en nuestro sistema educativo una educación para la soberanía alimentaria y para el 
consumo, que nos haga una sociedad más consciente de dónde proviene aquello que cubre 
sus necesidades básicas, para poder, además, lograr un respeto ciudadano hacia aquellos que 
con su trabajo, mantienen este sistema. Educar para el respeto al mundo rural. 

 


