El suelo fértil es vital, por esa razón la Plataforma adhiere a INTERVEGAS.
El fin de semana del 16 y 17 de noviembre se celebró en Casavieja, organizada por la
Plataforma para un Valle del Tiétar en Transición, la primera reunión autonómica de
Castilla y León de la Federación Intervegas, una institución de ámbito nacional que se
propone la protección y dinamización de los territorios agrarios, poner en valor el suelo
fértil, mediante la iniciativa denominada Estrategia InterVegas 2015-2031.
Al encuentro asistieron numerosos colectivos y personas interesadas del Valle del Tiétar y
resto de Castilla y León, para conocerse y poner en común la problemática de la
agroecología y la defensa de la tierra fértil en nuestra Comunidad.
El suelo fértil es un recurso escaso y no renovable que no ha tenido en nuestro país hasta
ahora la atención que se merece, como si ocurre con los suelos portadores de otros
valores, ambientales, históricos, etc, que ya cuentan con una legislación sectorial que les
ampara y les protege del deterioro, son las distintas leyes de espacios naturales, de
patrimonio histórico, etc. Por eso, entre otras cosas, es por lo que en numerosos lugares
de nuestro país se siguen destruyendo todavía frívolamente suelos de gran fertilidad,
urbanizando para implantar viviendas o polígonos industriales o instalando en ellos
diversas infraestructuras que muy bien podrían haberse instalado en suelos de menor
valor. Esto sigue ocurriendo en una gran parte del levante español o con la vega de
Granada, por poner unos ejemplos notables.

Para que eso no siga ocurriendo, que se pierda más suelo de alto valor agrario, el mejor
suelo que todavía tenemos y que necesitaremos en el futuro para alimentarnos, ya se está
tramitando en el Parlamento Nacional una nueva Ley que regule su uso y les preserve cara
al futuro. Esperemos que esta nueva Ley tan necesaria vea la luz cuanto antes, porque la
preservación general y puesta en valor del suelo agrario es urgente y supone un paso
adelante hacia la sostenibilidad y porque para el Valle del Tiétar representa la oportunidad
de propiciar un comercio alimentario de proximidad y en definitiva que nuestra comarca
transite hacia una socio-economía más justa y sostenible.
Por compartir plenamente esos objetivos, es por lo que la Plataforma para un Valle del
Tietar en Transición se ha integrado en la Federación Intervegas y promoverá
decididamente sus planteamientos en nuestra comarca, tan privilegiada por su clima y su
fertilidad.

