Mesa institucional
Resumen y conclusiones
Avanzamos juntos en la Estrategia 2017-2031, establecida en el Pacto del
Granado, firmado el año 2015 en la Vega de Granada.
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Coordinan: Joaquín Araujo Ponciano (Campesino. Escritor. Naturalista), Javier Alonso
Magaz (Plataforma Vega Educa), José Antonio Moreno Micol (Huerta Viva) y Carolina
Yacamán Ochoa (Directora del Parque Agrario de Fuenlabrada, Coordinadora del
Departamento de Agricultura y Territorio de Heliconia s.coop.mad).

En el IV Encuentro InterVegas 2018, durante los días 26 y 27 de octubre, la comunidad
InterVegas se ha reunido en Murcia (representantes de todas las comunidades
autónomas) para seguir avanzando juntos en la Estrategia 2017-2031, establecida en el
Pacto del Granado firmado en el año 2015 en la Vega de Granada.
El sábado 27, en el salón de actos del IES Licenciado F. Cascales (BIC) se programaron
varias mesas redondas para enfocar y matizar aspectos relacionados con la protección y
dinamización de los suelos, el agua, la Vida. Los vegacidios, los fracasos acumulados, la
incertidumbre climática, la destrucción de la fertilidad, deben ser fenómenos desterrados
de la tierra fértil. Frente a la destrucción y el saqueo de los recursos naturales, nuestra
respuesta colectiva es defender la Vida, defender esta Ley de Protección de los Suelos
Agrarios de Alto Valor Agrológico.
El desarrollo de esta Mesa institucional ha contado con representantes de todas las
comunidades autónomas y las diversas aportaciones del equipo redactor del borrador de
Ley, que es preciso concluir y entregar a la Comisión de Agricultura en breve (a través de
la entrega en el Registro del Congreso de los Diputados). La mesa de trabajo ha contado
además con las aportaciones de diputados y diputadas del Congreso, elegidos en la
circunscripción electoral de Murcia en las últimas elecciones generales de 2016.
Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, portavoz de agricultura de la Comisión de Agricultura
del Congreso de los Diputados (Ciudadanos); María González Veracruz, diputada del
PSOE; Javier Sánchez Serna (Unidos Podemos) y Carmen María Sandoval Sánchez,
Directora General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural (en nombre de la diputada María
Ascensión Carreño Fernández, Partido Popular), han sido los representantes que han
asistido al encuentro con la Federación InterVegas. Nuestro padrino y amigo, Joaquín
Araújo ha asistido también a la discusión de esta Ley.
Se han expuesto diferentes posturas y planteamientos acerca de la Ley y la urgente
necesidad de su aprobación. Los grupos políticos han recibido un ejemplar del texto que
la Federación ha redactado y hemos establecido una hoja de ruta y compromisos firmes
para presentar la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados. El 14 de febrero de
2019 será, tiempo después, la fecha escogida para la entrega.
Hemos defendido nuestra Proposición de Ley de Protección de Suelos de Alto Valor
Agrológico y de Suelos de Interés Agrario, una Ley, manifiestamente necesaria y
oportuna, que pretende defender y dinamizar los suelos de gran riqueza que se han
formado a lo largo de millones de años mediante lentos y complejos procesos. El aire, el
agua y los seres vivos conforman el espacio posible para el futuro de la vida en todas sus
formas, la humana también. Después de conocer el Texto y de establecer sinergias, los
diputados se han reunido en la biblioteca del centro escolar y hemos podido concretar
fechas, plazos y posibilidades para su aprobación. Se ha señalado que es muy importante
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establecer contactos con los grupos políticos y seguir empujando para poder coordinar
esta acción conjunta de enorme transcendencia.
A continuación despedimos a los diputados y nos reunimos todos los asistentes en
nuestra Asamblea InterVegas participativa, que sirvió de colofón para comentar las
conclusiones de cada Mesa y pasar el testigo a Canarias, que celebrará el V Encuentro
InterVegas 2019 en las islas. Ojalá también sea una celebración del consenso y las
posibilidades de poder vislumbrar cerca la promulgación de esta Ley con mucho presente,
con mucho futuro.

Otros territorios son posibles.
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