
NO al TTIP  
(Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión)

NO a los transgénicos
NO al fracking

NO a la actual PAC
NO a la Ley Montoro  

(Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local)

NUESTRAS LUCHAS

EN dEfENSA dE UN MUNdO 

RURAL VIVO y dE LA 

SObERANíA ALIMENTARIA

La Plataforma Rural está formada por las siguientes organizaciones: 
COAG (Coordinadora de organizaciones agrarias y ganaderas) - Sindicato de 
Obreros del Campo - Movimiento Rural Cristiano - Movimiento de Jóvenes 
Rurales Cristianos - Amigos de la Tierra - Ecologistas en Acción - VSF Justicia 
Alimentaria Global - Fundación Mundubat - Fundación GRAIN - Fundación 
Global Nature - Entrepueblos - Colectivos de Acción Solidaria - Universidad 
Rural Paulo Freire - Escuelas Campesinas - CECU (Confederación Española de 
Consumidores y Usuarios) - Asociación Perifèries - CERAI - Acsur Las Segovias 
- Acsur Las Segovias del País Valencià - Fundación Emaús - Colectivo Tierra de 
Campos - SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) - Sodepaz - Xarxa 

de Consum Solidari - Red África Europa.

Vamos a plantar las urnas
Madrid, 3 de diciembre de 2015



Desde Plataforma Rural queremos un nuevo pacto político 
para garantizar Un Mundo Rural Vivo, necesario para una sociedad 
con rostro humano y con una casa común, saludable para todas las 
personas. Pero todo ello pasa irremediablemente por:

•	 Parar el fenómeno de la despoblación rural.

•	 Mantener y potenciar la autonomía local.

•	 Impedir que desaparezcan más agricultores y ganaderos.

•	 Frenar el desmantelamiento de los servicios públicos y restituir 
los servicios desmantelados.

•	 Frenar la especulación de la tierra.

Recuperar el equilibrio tan necesario entre población y territorios 
depende en gran medida de decisiones políticas que legislen a favor de:

•	 Una sanidad pública adaptada a las características y necesidades 
de los diferentes territorios rurales.

•	 Una escuela de calidad en cada pueblo.

•	 Unos recursos que permitan revalorizar las culturas campesinas 
y rurales.

•	 El acceso al transporte público: trenes, líneas de autobuses, etc.

•	 Una atención personalizada de nuestras personas mayores 
para que puedan culminar su vida en el lugar donde siempre 
vivieron.

•	 Un apoyo a las mujeres que mantienen el tejido social y económico 
con un esfuerzo invisivilizado y asumiendo el cuidado de las 
personas dependientes sin apenas alternativas ni apoyos.

•	 El acceso a la vivienda para las jóvenes que quieren venir a vivir 
a los pueblos.

 Para la Plataforma Rural el motor de un desarrollo integral y 
sustentable para los pueblos pasa por recuperar el valor económico, 
social y medioambiental del sector primario, gestionado por 
agricultoras y agricultores que trabajan la tierra directamente y viven 
en los pueblos, ello implica un apuesta decidida por:

•	 Una agricultura campesina y local, que permita trabajar y 
producir de manera responsable y sostenible.

•	 Unas políticas públicas que faciliten el acceso a la tierra a las 
nuevas agricultoras y agricultores.

•	 El derecho a producir y multiplicar tus propias semillas.

•	 Una gestión pública del agua alejada del mercado y de los 
grandes negocios de las infraestructuras y la energía.

•	 La creación de empresas locales para la transformación 
agroalimentaria con normativas de control higiénico sanitarias 
diferenciadas de la producción industrial y a gran escala.

•	 El fomento de mercados locales y sistemas directos de distribución 
y venta de alimentos.

•	 Una regulación más exhaustiva de la cadena alimentaria que 
equilibre el papel de todos los actores y que permita al sector 
productivo cobrar precios justos por sus productos.

•	 Políticas de compra pública de alimentos en proximidad.

Todo ello implica un posicionamiento claro a favor de la 
Soberanía Alimentaria, el derecho de todos los pueblos a decidir 

sobre sus políticas agroalimentarias.


