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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de 

Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 122 de la 

Ley de Administración Local de Aragón y en la normativa concordante, presenta al 

Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la siguiente propuesta de 

resolución. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La situación generada y previsible para los agricultores aragoneses y altoaragoneses 

en torno al tratamiento de los restos agrícolas y específicamente para los residuos 

generados por la imprescindible poda de árboles frutales, almendreras, oliveras, 

viñas… o su arranque, está provocando malestar e inquietud entre ellos. 

La maraña legal en que se ha envuelto una actividad tradicional, aunque sometida a 

necesarios requisitos, como la quema de estos restos, ha derivado en prohibiciones, 

autorizaciones extraordinarias e incompletas, perspectivas de incertidumbre, que 

deben ser resueltas por la trascendencia de estos cultivos y producciones, sustento de 

muchas familias en nuestras comarcas. 

La entrada en vigor este año de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 

suelos contaminados para una economía circular introdujo como novedad, en su 

artículo 27.3, la limitación -bajo sanción- de la posibilidad de eliminar los residuos 

vegetales generados en el entorno agrario o silvícola a través de la quema. De hecho, 

quedaba prohibida con carácter general, y sólo se permitiría excepcionalmente, 

mediante autorización por razones de carácter fitosanitario, para evitar la propagación 

de plagas en las propias plantaciones, montes o explotaciones vecinas.  

Regulando esta situación, el Gobierno de Aragón ha emitido la Orden AGM/1425/2022, 

de 10 de octubre, “por la que se establecen las condiciones de autorización de la 

quema con carácter excepcional de residuos vegetales generados en el entorno 

agrario y selvícola por razones fitosanitarias en la campaña 2022-2023” que alcanza al 

almendro, frutales de hueso, frutales de pepita, olivar, viñedo, así como a la actividad 

forestal (choperas, coníferas…). 

Esta nueva norma aragonesa autoriza bajo dichas condiciones, las quemas de los 

restos vegetales de la poda y otras operaciones de cultivo, tras la obtención de una 

evaluación fitosanitaria realizada por técnicos especializados, que constate la 

incidencia de plagas y enfermedades, en aquellas explotaciones inscritas en el 

Registro General de la Producción Agraria o en el entorno selvícola de montes y 

explotaciones forestales, cuando sea la única alternativa aplicable. 

Tras la solicitud, con los correspondientes certificados e informes, la quema tiene que 

cumplir todas las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales y 

realizarse entre octubre de 2022 y fin de marzo de 2023 (salvo los residuos de poda 

del olivo, hasta fin de mayo de ese año).  

Aunque esta Orden en Aragón, equivalga a salvar o sortear los obstáculos 

interpuestos repentinamente por la Ley de residuos, por una parte, esta autorización 
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excepcional no incluye otro tipo de actividades agrarias como pueden ser los huertos 

familiares, tan abundantes en las localidades del medio rural e incluso urbano. 

Por otra parte, se trata de una norma que asimismo impone trámites e incluye fecha 

de caducidad en la actual campaña, de manera que queda en el aire la situación de 

cara a próximas campañas. 

Con ese horizonte, la legalidad en adelante, además, se complicará todavía en mayor 

medida si se confirma la expectativa actual: a resultas de la toma de conciencia de 

que la prohibición general de la Ley estatal de residuos resultaba excesiva e incluso 

contraproducente, durante la actual tramitación parlamentaria -que está todavía en 

curso- de la nueva “Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política 

Agrícola Común y otras materias conexas”, se ha incorporado vía enmienda, una 

nueva disposición final que suprime el apartado 3 del artículo 27 de la citada Ley de 

residuos. 

De esta manera, se elimina la referida prohibición, de manera que podría pensarse 

que estas circunstancias negativas quedan despejadas. 

Sin embargo, como ya se ha anunciado, esta supresión del apartado prohibitivo no 

será la solución definitiva porque la propia condicionalidad de la PAC, a su vez, 

prohibiría esas quemas, con sus consecuencias inherentes para los beneficiarios de las 

ayudas de la Política Agrícola Común, esencial para las explotaciones agrarias y sus 

titulares. 

Así, mientras los huertos familiares (que no acceden a la PAC) quedarían 

“desregulados”, los agricultores, beneficiarios de la PAC, cuya tarea habitual supone 

generar restos vegetales y de podas o arranques se verían bajo otra nueva e incierta 

regulación. 

Es preciso indicar que, en el caso de eliminarse por completa las quemas, las 

explotaciones deberían tratar estos residuos mediante forzoso triturado (que en 

algunos casos ya se realiza) o traslado a gestores habilitados para su destrucción, con 

nuevos costes o también con riesgos (de plagas, propagación de incendios…) en su 

defecto. 

Por todas estas razones, se presenta la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN 

La Diputación de Huesca insta al Gobierno central y de Aragón, y a sus 

correspondientes ministerios y departamentos afectados, a coordinarse y regular de 

acuerdo con las necesidades de los agricultores aragoneses, las soluciones precisas al 

tratamiento y, en su caso, tradicionales quemas, de los residuos vegetales y restos de 

podas en las explotaciones agrarias que, en modo alguno, supongan inconvenientes y 

perjuicios para sus titulares. 

 

 


