Iniciativa ciudadana
La semana pasada se abrió el periodo de votación para una nueva iniciativa ciudadana europea,
denominada “Proteger el Patrimonio Rural de la UE, la Seguridad Alimentaria, y el
Abastecimiento”.
Dicha iniciativa solicita a la Unión Europea (UE) que actualice sus compromisos rurales para
garantizar y mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de materias agrícolas, y la
protección de la forma de vida rural, incluyendo su gente y su legado.

En qué consiste
El medio rural europeo y la gente que en él vive y desarrolla su actividad encuentran cada vez
más dificultades para mantener su estilo de vida y sus medios de subsistencia. De no abordarse
este problema, muchas de estas comunidades se extinguirán, causando una pérdida irreparable
en aspectos medioambientales, sociales, y culturales.
La iniciativa ciudadana Proteger el Patrimonio Rural de la UE, la Seguridad Alimentaria, y
el Abastecimiento propone una modernización de los compromisos de la UE con su medio
rural, que permita promover la inversión y la mejora de los estándares de vida para las personas
que viven en estas regiones, para que tengan unas condiciones dignas y de calidad y puedan
mantener el legado y la vida en los pueblos.
En concreto, la petición pretende solicitar a la Comisión:
‐
‐

‐

Crear una propuesta para fortalecer y preservar el patrimonio y las industrias
regionales en toda la UE.
Promover la inversión y el aumento del nivel de vida en las comunidades rurales
mediante el desarrollo, turismo, educación e industria centrados en el patrimonio
regional en toda la UE, con respeto a la producción sostenible.
Mejorar el nivel de consulta con representantes locales y rurales sobre los detalles de
legislación que les afecta.

Cómo participar
Para apoyar la iniciativa, es necesario votar a su favor. De hecho, únicamente será
considerada por la Comisión si recibe el apoyo de al menos un millón de firmas en un
año (fecha límite: octubre de 2023).
Les facilitamos a continuación los enlaces relativos para saber más del proyecto y para apoyar
la iniciativa:
‐
‐

Página web de la iniciativa: https://protectruralheritage.com/more-info.html
Página
web
de
la
UE
para
votar:
https://europa.eu/citizensinitiative/initiatives/details/2022/000007_es

