
Recursos Naturales para el Común 

La Naturaleza no nos pertenece, es nuestra madre y la queremos como tal. 
Proponemos aprovechar los recursos que nos brinda de forma sostenible y 
preservarla para futuras generaciones, por lo menos, igual que nos la 
encontramos. El reto es integrar los 3 pilares de la sostenibilidad, ambiental, 
social y económico superando los enfoques excluyentes del pasado. Para hacer 
viable esta integración se hace necesario desarrollar una ordenación integrada 
del espacio rural que deje de lado la tendencia a la planificación sectorial 
predominante y los juegos tácticos de la supremacía respectiva. A escala 
internacional está plenamente contrastado que sistemas de tenencia que 
incluyan a la población rural, complementado con el pago por servicios 
ambientales, consiguen los mejores resultados en términos de reducción de 
incendios o deforestación así como provisión de servicios ambientales. 

El Estado Español es un territorio privilegiado para poner en valor y 
aprovechar de una manera justa y sostenible nuestros recursos naturales, el 90 % 
del territorio es rural. El agua como el bien mas preciado debe ser gestionado 
desde lo publico y nos remitimos a la Nueva Cultura del Agua como eje 
vertebrador de nuestras demandas, tmb solicitamos la reversión a lo publico de 
las concesiones a manos privadas de los saltos hidroeléctricos.  Además del agua, 
otro bien preciado son los bosques, nuestros pulmones, sumideros naturales de 
CO2 y fuente de riqueza. España cuenta con 27,6 millones de hectáreas de 
superficie forestal (2015), lo que representa el 15,2 % del total de la masa 
forestal del conjunto de la Unión Europea (UE), de estas, 14,7 millones son para 
el aprovechamiento de madera. Precisamos de un Plan sostenible de 
aprovechamientos forestales así como una política activa frente a la creciente 
desertificación, con políticas de reforestación y mantenimiento de laderas frente 
a la erosión galopante en zonas sensibles como terrenos post-incendios u otras, 
como defender el modelo de ganadería extensiva de calidad para ayudar en la 
“limpieza” de bosques y montes. 

Los recursos naturales asociados al Mundo Rural son infinitos y de su 
aprovechamiento sostenible hoy viven muchas familias y podrían ser muchas 
mas. La creciente aceptación de lo natural, lo ecológico, etc… por las sociedades 
modernas, tienen un mercado al alza en economías circulares, grupos de 
consumo responsable, productos gourmet... miel, plantas aromáticas, setas, 
corcho, resinas, biomasa para uso energético térmico, turismo y ocio…son 



ejemplos de nichos laborales que convierten al Mundo Rural en una lugar de 
oportunidades  para mantener población y cada vez mas atractiva para nuevos 
pobladores. Apoyamos las Denominaciones de Origen y las IPG como garantes 
de sostenibilidad, calidad y buenas practicas y rechazamos acuerdos 
internacionales que cercenan nuestra soberanía como el CETA, TTIP, TISA…o 
cualquier otro que prime lo económico en pocas manos, frente al beneficio 
socioambiental de la mayoría. A la minería a cielo abierto le ponemos coto y 
exigimos mas control y mejores practicas, no permitimos que en base a la poca 
oposición (escasez de pobladores) se expolie los recursos dejando detrás miseria, 
abandono y contaminación. La practica habitual es la extracción de materias 
primas con poco valor añadido, esta se hace en destino que normalmente son 
los mercados emergentes como China o Latinoamérica, generando aquí poco 
empleo, temporal y muchas veces precario. 

El Mundo Rural tiene la posibilidad de ser el principal motor generador de 
energías renovables a través del sol, el viento, el agua, la geotermia…pero todo 
esto tiene que basarse en una estrategia para el bien común y no dejar que las 
multinacionales eléctricas nos destrocen el paisaje con molinos o huertos solares 
y sus líneas de evacuación (líneas eléctricas). Hace falta gestión y control sobre el 
territorio y la figura de guardián del mismo se hace cada vez mas 
imprescindible. El impulso del autoconsumo y posible venta de su producción 
eléctrica de lxs pobladores del Mundo Rural tmb abre oportunidades de fijar 
población y/o desarrollar nuevos modelos de negocio. Todos los residuos 
agrícolas organicos deben ser valorizados e incorporados a línea productiva 
como combustible, abonos o fertilizantes dentro de una política estratégica 
donde la administración de ejemplo de usos, eficiencias, ahorros  y beneficios 
ambientales. 

Exigimos la aplicación de un Plan de restauración de zonas degradadas por 
la accion humana, minas abandonadas, vertederos ilegales de residuos urbanos 
y una actuación urgente y decidida sobre catástrofes medioambientales como el 
Lindano en Huesca o las balsas radioactivas de fosfoyesos en Huelva, por poner 
dos flagrantes ejemplos. 

Nos posicionamos contra la técnica del Fracking para la obtención de 
combustible por demostrarse perjudicial para los acuíferos cercanos y ser la 
causa de continuos seísmos en la zona. La experiencia del almacén Castor, 
frente a las costas de Vinaroz (Castellón) nos ha salido muy cara a nosotrxs y 
muy beneficiosa a Florentino Pérez ( indemnización de 1350,7 mill. €).


