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En un contexto político y económico en el cual el debate en torno a la tierra y la re-
forma agraria, y su reconceptualización en relación a cuestiones tan fundamentales 
como la ordenación territorial, el manejo sostenible del suelo y el desarrollo rural, 
han vuelto a entrar en el debate político internacional, es necesario que cada una 
de las administraciones políticas competentes, asuman los compromisos derivados 
de estos acuerdos internacionales y los incorporen a su acción política. En el año 
2006 se celebró Conferencia Mundial por la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural 
organizada por FAO en Porto Alegre en la cual fue aprobada una declaración y plan 
de acción que constituyen un buen punto de partida. Las organizaciones sociales 
denunciaron el proceso de acaparamiento de tierras y la FAO en primera instancia, y 
posteriormente todo el conjunto de organismos internacionales lo asumió como un 
problema gravísimo para la humanidad. Se aprobaron las Directrices sobre Gober-
nanza Responsable de la Tierra que fueron suscritas por la mayoría de los estados 
del mundo, entre los que se encuentra tanto la Unión Europea como agrupación, 
como el estado español. 

El análisis para los movimientos sociales es claro y está avalado por los datos y es-
tudios existentes. El problema de fondo está en la concepción de la tierra como 
bien absolutamente privativo y patrimonial, y con la presión que se ejerce sobre la 
tierra agraria, desde un conjunto muy amplio de interes es económicos, muchos de 
ellos especulativos, y que dan como resultado un proceso de despojo, recalificación, 
concentración y acaparamiento. La mercantilización del recurso vuelve a estar en el 
centro del problema. ¿Cómo puede ser que el soporte de la vida sea un bien absolu-
tamente privado? 

Del debate internacional, se derivan una serie de propuestas que tienen que 
ver con esta gobernanza responsable que reclaman las directrices aprobadas.

Que la Unión Europea adopte una Directiva Marco sobre tenencia y 
gestión para una Gobernanza responsable de la Tierra. Esta direc-
tiva es reclamada por la propia Vía Campesina y el conjunto de or-
ganizaciones aliadas. El contenido debería ser consecuente con las 
Directrices sobre Gobernanza Responsable de la Tierra elaboradas 
en el seno de FAO y suscritas por la Unión Europea y los estados 
miembros. 

Que en los estados miembros, y en concreto en el español, se de-
sarrolle una transposición de esta directiva europea por parte de las 
Administraciones competentes, a través de una Ley sobre Gestión 
y Gobernanza responsable de la tierra que deberá ser desarrollada 



a través de un reglamento que permita generar una institucionalidad 
adecuada y modificar las leyes y normas afectadas.

La responsabilidad sobre la tierra agrícola debe recaer en las ad-
ministraciones competentes en Agricultura. No podemos alejar la 
acción política sobre la tierra de la realidad del sector agropecuario 
y del medio rural en toda su amplitud puesto que ante todo, la tierra 
agraria tiene como misión sustentar la vida. Los retos tienen que 
ver con el futuro del sector agropecuario, con el relevo generacional, 
con la opción por un modelo productivo, pero también tienen que 
ver con la sostenibilidad ambiental, con el control de los abusos so-
bre ella, sobre la necesidad de conservar biodiversidad, y por último, 
tiene que ver con asuntos como el equilibrio territorial y el desarrollo 
rural. Son tres patas que deben abordarse para una política integral 
que tienen en el centro un tema también esencial como es el precio 
de la tierra y los mecanismos de acceso a la misma. 

Las organizaciones son conscientes y consideran muy positivamente las respon-
sabilidades y competencias de las Comunidades Autónomas y Nacionalidades en 
materia de agricultura, desarrollo rural y gestión del territorio, por ello consideramos 
necesarios que cada una de las Comunidades Autónomas y Nacionalidades asuman 
su ámbito competencial dentro de las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente o Desarrollo Rural y desarrollen una acción política directa sobre la ges-
tión responsable de la tierra

Respecto a los objetivos de esta política de tierras deberán ser definidos de 
manera concreta, pero evidentemente podemos decir que incluirían; 

Frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola.

Garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por 
parte de los sectores sociales y económicos en activo que promue-
ven una dinamización económica del medio rural.

Favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra.

Evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determi-
nados sectores económicos.



Proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su 
fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad

Asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial, y 
otros que pudiéramos pensar. 

Todos estos objetivos políticos y dado el carácter físico del recurso sobre el que se 
debe intervenir, estarán mejor garantizados con la creación de una institucionalidad 
concreta como puede ser una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra. 
Estas agencias públicas de gestión creadas en el ámbito que corresponda deberían 
asumir los objetivos de las políticas de tierra e impulsar y coordinar los diversos ins-
trumentos puestos en marcha

En los últimos años hemos asistido a la creación y puesta en marcha en diversas Co-
munidades Autónomas, Mancomunidades y Ayuntamientos de Bancos y Fondos de 
Tierras cuya función, precisamente por la ausencia de un marco político y legal más 
amplio que de sustento a su actuación, se han quedado en meros gestores e inter-
mediarios en el mercado de la tierra, pero que sin embargo, tienen la virtud de abrir 
el camino de las posibilidades. Animamos a desarrollar, mejorar y consolidar estas 
iniciativas y darles profundidad en el marco político definido

En el desarrollo de muchas de las iniciativas de bancos y fondos de tierra, existe una 
primera intervención directa y lógica que centra el trabajo sobre la tierra agraria públi-
ca. La titularidad pública de la tierra está repartida desde los comunales en manos de 
juntas vecinales y municipios, pasando por tierra en manos de ayuntamientos, diputa-
ciones, cabildos, comunidades autónomas, la tierra en manos del propio estado y de 
cada uno de los Ministerios, e incluso la tierra que hoy es titularidad de organismos 
autónomos y empresas públicas. Un patrimonio público nada despreciable sobre el 
que reclamamos una acción positiva y profunda al margen de la simple enajenación 
o abandono. Valoramos de forma positiva iniciativas encaminadas a la aprobación de 
Leyes de Protección del Patrimonio Agrario Público en el ámbito de competencia 
que a cada administración le corresponda, pero al mismo tiempo, y dada la dispersión 
en la titularidad reclamamos mecanismos de cesión de la gestión, el uso e incluso la 
titularidad de estas tierras entre las diversas administraciones para que su gestión sea 
más coherente y eficaz

La política de tierras está íntimamente ligada a las políticas de ordenación del territorio 
y de desarrollo rural. Es necesario recuperar el contenido de la Ley de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural porque en su contenido se planteaban figuras interesantes al 
tema que nos ocupan como “la agricultura con contrato territorial” que nunca fueron 
exploradas con seriedad y que conectan con conceptos tan novedosas e interesantes 
para el campesinado como es la custodia del territorio, y porque en su espíritu, per-



mite el desarrollo de nuevos instrumentos que harían más coherente el conjunto de 
las políticas orientadas al desarrollo sostenible del medio rural. 

Dicho lo anterior, una primera medida muy concreta que tiene que ver con la transpa-
rencia en la información y que repercute en la acción política se refiere al tratamiento 
estadístico del factor tierra. Con el fin de conocer la realidad de la estructura de la 
tierra, recomendamos la inclusión de indicadores que faciliten el acceso a información 
clave como pueden ser: identificar explotaciones y SAU que son propiedad de una mis-
ma persona física o jurídica permitiendo conocer el nivel de concentración de tierras 
según nombre y no sólo según número de explotaciones y comarca/municipio, desa-
gregar tipos de cultivo por edad y sexo a nivel municipal, desagregar agricultura eco-
lógica según tipos de cultivos, titularidad jurídica, edad y sexo o disponer de una base 
de datos unificada donde se pueda cruzar censo agrario con el registros catastrales..

En la Península encontramos formas de gestión del territorio inéditas en el contexto 
de Europa y que es necesario proteger y cuidar por el valor que encierran. Reactivar 
y revitalizar los espacios de titularidad comunitaria y pública de la tierra exigen la de-
rogación de la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local. Sin 
embargo la derogación de la ley aunque es un primer paso necesario, no es suficiente 
para apoyar y fortalecer la particularidad de la gestión comunal que existe en amplias 
zonas del estado. El despoblamiento y la falta de recursos ha hecho que su gestión 
se haya debilitado en las últimas décadas abandonando una actitud de más activa y 
vigilante sobre el destino de estas tierras. Consideramos la necesidad de revalorizar 
estas formas de gestión que por otro lado, pueden constituir una oportunidad para las 
entidades locales, pero también para la generación de proyectos innovadores en el 
campo de la producción y aprovechamiento territorial. No obstante, debería haber un 
apoyo técnico adecuado por parte de los servicios jurídicos y técnicos ya sean de las 
Diputaciones provinciales, o de las Comunidades Autónomas. Unido a este aspecto, 
es necesario revisar las recientemente aprobadas leyes de montes, o las últimas mo-
dificaciones para derogar todas aquellas medidas que favorecer la privatización en la 
gestión de las masas forestales. 

Definidas las propuestas claves en el ámbito institucional, consideramos ne-
cesario además, desarrollar una serie de propuestas básicas para acometer 
política y legalmente el tema de la tierra.

La primera idea para avanzar en una estructura justa y equitativa de 
la tierra requiere de una política de que apoye a la pequeña y me-
diana producción campesina. Los datos muestran un índice Gini de 
concentración de la tierra de 0,73 lo que sitúa la estructura de la tie-
rra en todo el estado, como tremendamente injusta. El incremento 



del tamaño medio de las explotaciones, y la desaparición progresiva 
de las unidades productivas más pequeñas son expresiones de ello. 
Sin embargo, y a pesar de este proceso de concentración, el 52% 
de las explotaciones agrarias siguen siendo de carácter familiar y 
social, y el tramo de las unidades de menor tamaño tan solo dis-
ponen del 4,35% de la tierra agraria. De no cambiar la tendencia 
actual, continuarán desapareciendo estas unidades productivas que 
son básicas para mantener el tejido económico productivo en el 
medio rural y sostener la vida de los pueblos. Una política de tierras 
acorde con la soberanía alimentaria, debe estar muy ligada a una 
política agraria que apoye con determinación el modelo productivo 
social, familiar y sostenible de pequeña escala. Mientras que la po-
lítica agraria siga destruyendo a estas unidades productivas, el pro-
ceso de concentración de la tierra seguirá haciéndose más y más 
profundo. Esto requiere medidas de apoyo directas que primen la 
agricultura social y familiar.

Reorientar la Política Agraria Común. El cambio en los criterios de 
las ayudas de la PAC hacia el desacoplamiento de la producción ha 
tenido como efecto directo una consolidación de la estructura de 
la propiedad. Con el pago único, la tierra ha sido dotada con una 
renta directa procedente de las ayudas de la PAC. De esta manera 
hemos llegado a la situación en la que 264 perceptores de la PAC 
en España reciben el 45% de los fondos. No podemos olvidar que 
detrás de este cobro está la propiedad de la tierra que da el dere-
cho al cobro. Y es que con independencia de quien sea el titular 
de la tierra, de si es una persona en activo o jubilada, de si es un 
supermercado, o una cooperativa todo aquel que demuestre la titu-
laridad y el uso agrario en el periodo anterior a su aplicación, tiene 
derecho a percibir la PAC. Mientras que los gobiernos sigan apos-
tando a los acuerdos de liberalización comercial en materia agraria y 
no consideren al sector como algo estratégico de política nacional, 
resulta casi impensable volver a un sistema de ayudas ligado a la 
producción. Naturalmente seguiremos reclamando lo anterior, pero 
mientras tanto, es necesario legitimar la Política Agraria Común y 
ello pasa por establecer criterios económicos, sociales, ambientales 
para el cobro de las ayudas, modular y limitar las cuantías a niveles 
socialmente adecuados que justifiquen el apoyo a determinados 
sectores y grupos sociales.  Todos los estados miembros y el espa-
ñol no es una excepción, cuentan con posibilidades muy interesan-
tes en la aplicación de la PAC que permiten una reorientación de 
las ayudas que incidirán de manera directa sobre la distribución de 



la tierra… por ejemplo, si las ayudas de la PAC se condicionan a la 
actividad profesional activa, impidiendo su cobro a las personas en 
situación de jubilación, quedarían liberados en torno a 700 millones 
de euros al año para la constitución de un fondo dirigido a apoyar 
el relevo generacional. La limitación del cobro de las ayudas para 
ciertos titulares es una competencia del estado, que debería ser 
aplicada sin demora, el establecimiento de criterios de modulación 
de las ayudas también. Por su puesto, es necesario establecer lí-
mites claros y eficaces en el cobro de las ayudas que acaben con 
los cobros millonarios que conocemos. Pero además, la propia PAC 
permitía detraer una 30% de la dotación nacional y distribuirla entre 
las unidades de producción inferiores a las 30 Has primando de 
esta manera a este tipo de producciones más justas social y eco-
nómicamente. Es necesario explorar con detalle estas opciones y 
proponerlas y ponerlas en marcha

Proteger la tierra agraria y frenar su desaparición. En los últimos 
10 años se ha perdido un 9,2% de la superficie agraria útil, lo que 
equivale a una media de 650 Has al día. Los cambios en el uso del 
suelo son evidentes; los procesos de urbanización, la expansión 
de las áreas industriales, la construcción de grandes infraestructu-
ras, y el destino de áreas territoriales a la explotación energética 
van presionando progresivamente sobre la tierra agraria. Pero en la 
pérdida de tierra agraria inciden otros factores como el precio de 
la tierra, la falta de relevo generacional, o los mecanismos de cese 
en la actividad. En todo caso, es necesario establecer mecanismos 
de defensa y protección sobre la tierra agrícola. Para establecer 
esta protección es necesario en primer lugar modificar y adecuar 
las Leyes del Suelo y la Ley del Registro de la Propiedad para im-
pedir los procesos de especulación, y al mismo tiempo desarrollar 
figuras específicas de protección como pueden ser los Parques 
Agrarios o las reservas de tierra agrícola, experiencias ya en fun-
cionamiento y que han demostrado su vitalidad y su impacto en 
entornos especialmente vulnerables y valiosos desde el punto de 
vista agrario como son las áreas conurbanas. Sin embargo, la lucha 
por el control del suelo sigue estando en la base de un modelo 
económico que a pesar de la crisis no ha abandonado su opción 
por la especulación inmobiliaria y las últimas reformas de la ley del 
suelo han desaprovechado oportunidades importantes en el camino 
que queremos. Recordar que con la nueva modificación y conso-
lidación del Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprobó el texto refundido de la Ley de Suelo (modificación de 25 



de noviembre de 2015) se ha perdido la oportunidad de introducir 
una nueva calificación básica del suelo. En esta modificación se 
consideran 2 situaciones: suelo rural (que potencialmente puede 
pasar a urbanizable) y suelo urbanizado. Hubiera sido el momento 
de introducir un tercera situación: suelo agrícola que no puede ser 
calificada como suelo urbanizable Es importante ser consciente 
que la Ley del Suelo ha tenido su extensión a través de leyes del 
suelo de ámbito autonómico y de los Planes de Ordenación Urbana 
y que por lo tanto, la acción legislativa debe ser además de carácter 
estatal, de carácter autonómico y local.

El nivel de actuación municipal adquiere un valor fundamental el 
control sobre la tierra. La ordenación del suelo sigue siendo una 
de las competencias con mayor impacto económico de los mu-
nicipios. Hemos de recordar que, a través de los Planes de Or-
denación Urbanística Municipal, pueden incidir en la gobernanza 
y gestión del territorio. Sin embargo, no podemos olvidar que el 
ejercicio de estas competencias han supuesto una auténtica ca-
tástrofe durante el periodo anterior a la crisis. Por ello propone-
mos que sean consideradas las medidas establecidas en, “La Carta 
por una Soberanía Alimentaria en Nuestros Municipios“, aprobada 
el mes de noviembre 2014 en Zaragoza. Entre ellas destacar: la 
elaboración de planes, figuras de ordenación territorial y acuerdos 
de custodia del territorio participativos para proteger el patrimonio 
natural y promover las buenas prácticas agrarias, involucrando en 
el proceso a los agentes locales interesados así como al personal 
técnico y de investigación; contar con la actividad y punto de vista 
de las organizaciones de base como figuras de gestión social y 
sostenible del territorio, así como buscar la cooperación con otros 
municipios, siendo parte de redes municipalistas (por ejemplo para 
la generación de sinergias entre Parques Agrarios, cogestión de 
recursos naturales); actualizar, ampliar o realizar estudios y análisis 
sobre el territorio en base a censos agrarios, mapas de cambios de 
uso, catastro, etc., con el fin de definir, delimitar y proteger el pai-
saje agrario, las cuencas hidrográficas y las costas, así como todos 
sus elementos patrimoniales; definir o implementar figuras como 
Parques Agrarios municipales o supramunicipales, acompañadas 
de Planes de Gestión y dinamización de la agricultura de proximi-
dad mediante acciones concretas y presupuestos anuales; crear 
ordenanzas relativas al suelo agrario con el objetivo de aprovechar 
tierras agrarias infrautilizadas, tanto públicas como privadas, para la 
producción agroecológica; creación de bancos, fondos u otras figu-



ras de gestión, con suelo público o privado, para facilitar el acceso 
a la tierra, generando mecanismos que favorezcan su intercambio 
y eviten el mercado especulativo.

Por otra parte, no podemos olvidar que la estructura de la propiedad 
de la tierra es muy desigual en función del ámbito territorial que ana-
licemos. Así, Extremadura Castilla y Leon, Andalucía, o Castilla La 
Mancha son las comunidades con mayor injusticia en la distribución 
de la tierra. Esta constatación requiere políticas mucho más activas. 
Este tipo de situaciones solo es posible abordarlas desde políticas 
redistributivas muy directas. Proponemos la necesidad de impulsar 
Leyes de Reforma Agraria, Equilibrio Territorial y Desarrollo Rural 
adecuadas a los tiempos y contextos. ¿Por qué no pensar en recu-
perar iniciativas legales de la transición como fue la Ley de Reforma 
Agraria Andaluza del año 1976 y actualizarlas para de manera directa 
volver a incidir sobre situaciones como la extremeña o modificar de 
manera definitiva la estructura andaluza? 

Con carácter general es necesario actuar sobre el mercado de la 
tierra, no solo en relación a la propiedad, sino también en relación 
a los derechos de posesión y uso. La excesiva inmovilidad del mer-
cado de la tierra impide una renovación y democratización de su 
estructura. Las competencias en esta materia deberían recaer en 
las agencias públicas creadas en cada administración competente 
para la gestión de la tierra como institución de arbitraje, moderación 
y dinamización. La adecuación de las formas contractuales más uti-
lizadas para adecuarlas a la realidad social y económica, la aplicación 
de nuevos tipos impositivos y tasas en función de los aspectos que 
se deseen priorizar o castigar. El desarrollo de precios públicos en 
los casos en los que sea posible y desde luego controlar los precios 
de mercado sobre la tierra agraria para evitar la especulación y el 
incremento abusivo. 

El punto anterior nos lleva a plantear un ámbito de actuación nece-
sario y que se refiere a la fiscalidad sobre la tierra. Sería necesario 
explorar opciones en este sentido que permitieran establecer im-
puestos sobre la tierra en función de criterios tan variados como el 
tamaño, la vocación productiva, su estado desde el punto de vista 
de la calidad ambiental, su aprovechamiento u otros. Queremos 
recordar la existencia de leyes en vigor como le ley andaluza que 



graba con un 1% la propiedad de la tierra improductiva y que sin 
embargo la Junta de Andalucía nunca ha llegado a cobrar a pesar 
incluso de que lo contempla en sus presupuestos como ingreso 
año tras año.

Las políticas de igualdad en el campo, deben incidir sobre la tierra. 
Los datos del estudio muestran una estructura de la tierra que ade-
más es injusta desde el punto de vista de sexo y edad. Las mujeres 
solo son propietarias del 23,02% de la tierra. Aunque en algunas 
Comunidades Autónomas como Galicia el porcentaje se eleva al 
47,01%. La realidad general es que la tierra está en manos de los 
hombres, y además, el tamaño de la tierra de las mujeres es un 
26% menor al de los hombres. Cualquier política o medida sobre la 
tierra debería favorecer de manera positiva el acceso de las muje-
res. Estas medidas deberían incorporarse en los criterios tanto de 
los bancos y fondos de tierra, como el los criterios a la hora de otor-
gar parcelas de masa sobrante o en el resto de planes. La Ley de 
cotitularidad que evidentemente no ha tenido el impacto esperado, 
era el marco adecuado para introducir medidas correctoras. No obs-
tante, en este momento, lo fundamental es hacer un análisis crítico 
de donde han estado los errores de la ley y en función de ello, hacer 
una modificación profunda que aproveche para contemplar medidas 
activas en materia de cotitularidad de la tierra. 

Al mismo tiempo, impulsar medidas para el acceso favorable de 
tierra por parte de personas jóvenes. Mientras que las personas 
jóvenes tan solo son titulares del 6,64% de la tierra, las personas 
de más de 55 años son titulares del 51% de la tierra. La edad en la 
tenencia de la tierra va ligada naturalmente a la edad en la titularidad 
de las explotaciones. Por lo tanto siendo la necesidad en el relevo 
de la titularidad evidente, son varias las medidas que deberían im-
plementarse. Por un lado es evidente que cualquier banco o fondo 
de tierras, o cualquier otra medida que facilite el acceso a tierras 
debería incluir como criterio prioritario la edad en el acceso a las 
tierras. Por otro lado, una eventual liberalización de recursos antes 
asignados a sectores no productivos o sectores en activo podría 
servir para constituir un fondo especial que apoye la incorporación 
de jóvenes al campo, y en concreto, la facilidad para acceder a tierra 
por ser este el recurso básico, por otro lado, es necesario abordar 
y revisar los planes y medidas de cese de actividad agropecuaria y 
cesión de explotaciones de manera que efectivamente supongan un 



traspaso de la propiedad incluyendo la tierra. Un aspecto importante 
para favorecer el relevo generacional en la titularidad de las tierras 
pasa por revisar los tipos contractuales que se utilizan en la transmi-
sión de la posesión y propiedad sobre la tierra.

De nuevo hacemos reiteramos la necesidad de actuar sobre la tierra 
pública. Las diversas entidades públicas tan solo poseen el 7,43% 
de la tierra agraria disponible, sin embargo el análisis adecuado de 
la ubicación y titularidad de las tierras públicas ofrece alternativas 
variadas y muy concretas, y es que el uso demostrativo e innovador 
de estas tierras puede tener efectos muy positivos sobre la dinami-
zación del sector. El problema es el abandono y falta de propuestas 
por parte de las entidades públicas respecto a sus tierras. Por lo 
tanto, la primera medida tiene que ver con una política activa de 
las entidades públicas respecto al uso de estas tierras. Abogamos 
por la aprobación de Leyes de Patrimonio Agrario Público. Para em-
pezar es claro que la titularidad concreta es diferente y por lo tanto 
las propuestas serán distintas. Encontramos un número de tierras 
de pequeño tamaño en manos de ayuntamientos dentro de lo que 
conocemos como “masa sobrante” procedente de los planes de 
concentración parcelaria, y que deberían ser adjudicadas con cri-
terio social y que exige una toma de conciencia por parte de las 
entidades locales. Por otra, encontramos que el 14% de las fincas 
de más de 500 has son de titularidad pública y tienen un tamaño 
medio de 700 Has, es decir, grandes propiedades en la mayoría de 
las ocasiones infrautilizadas y para las cuales la única alternativa en 
los últimos años ha sido el plan de venta de inmuebles desarrollado 
por el Ministerio de Economía y Hacienda en vez de poner en mar-
cha un plan más social e innovador para el uso de estas parcelas. 
Está claro que cualquier política de tierra pública debería empezar 
por la gestión responsable de estas tierras en manos de la hipotéti-
ca Agencia Pública de Gestión de la Tierra. Los casos de reclamo y 
reivindicación de estas tierras por parte de diversas organizaciones 
son numerosos a lo largo de los últimos 30 años.

La gran propiedad latifundista continúa perviviendo. La actuación 
política sobre esta realidad pasa por el convencimiento público de 
que tales situaciones no son positivas ni desde el punto de vista 
social, ni económico, y que no son formas de gestión eficientes, ni 
equitativas. Socialmente es una realidad reprobada, pero sin embar-
go, políticamente no se ha actuado nunca contra ella. El control y el 



límite del latifundio debería ser un principio básico en la gestión de 
la tierra. Este control pasa por la necesidad de una información más 
transparente sobre la propiedad de la tierra, combinadas con otras 
medidas como: Establecimiento de un tamaño máximo de la tierra, 
el establecimiento de un límite máximo en el cobro de las ayudas 
de la PAC que sea realmente eficaz y disuasorio, la necesidad de 
mantener las tierras con un mínimo de actividad que garantice un 
nivel ecológico, económico y social en su uso, y desde luego, una 
política fiscal que grave la gran propiedad latifundista. Como organi-
zaciones promovemos la necesidad de una verdadera ley de refor-
ma agraria que permita aplicar medidas redistributivas de la tierra 
cuando se constate su uso antisocial, antieconómico o insostenible. 
Siendo conscientes del marco político y económico en el que nos 
movemos, sin embargo, sabemos que existe un rechazo social im-
portante hacia estas formas de propiedad que con una adecuada 
pedagogía podrían ser asumidas por una mayoría importante de la 
sociedad. 

Capítulo aparte merece la realidad de la concentración de la tierra 
en los agricultores y agricultoras que poco a poco se van quedan-
do solos en los pueblos y acaban gestionando una grandísima 
porción del territorio. Es el único grupo que aumenta en número 
dentro de las estadísticas. Evidentemente es una de las conclusio-
nes más complejas y delicadas de abordar. El verdadero drama es 
la soledad de ver desaparecer poco a poco el pueblo. Por lo tanto, 
y en un primer momento, el apoyo a la producción campesina in-
directamente frenaría el proceso. . Consideramos que la manera 
más eficaz de frenarlo sería aplicando medidas correctoras sobre 
el modelo productivo, es decir, que penalicen la intensificación e 
industrialización de la agricultura por un lado y favorezcan una agri-
cultura biodiversa y el desarrollo de medidas agroambientales por 
otro. Pero en un segundo momento, un aspecto crucial donde se 
puede mejorar mucho se refiere a los planes de cese anticipado en 
la actividad y los planes de relevo en las explotaciones. La articu-
lación de ciertas medidas muy concretas y positivas que faciliten 
este proceso de relevo estableciendo criterios de sostenibilidad en 
la gestión de la tierra y un acompañamiento adecuado en el cese y 
en la incorporación facilitarían una mejor transferencia de la tierra 
en este momento crucial de la vida de las explotaciones. No obs-
tante, estas medidas deben ser acompañadas de otras que tienen 
que ver directamente con la formación y concienciación que se 
desarrolla desde la acción sindical.



En definitiva, las organizaciones promotoras, consideran necesario el abordaje global 
de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible acorde con los retos 
de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector 
primario en particular. Desarrollar y aplicar cada una de las medidas propuestas exige 
un análisis pormenorizado y un debate intenso que proponemos desarrollar en diálogo 
con las organizaciones sociales representativas.



El material ha sido posible gracias a la finan-
ciación de la Agencia Vasca de Cooperación




