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A LA MESA DEL CONGRESO  

El Diputado de Compromís, Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo del 

artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes 

preguntas al Gobierno, solicitando su respuesta por escrito. 

 

En el Congreso, a 16 de diciembre de 2022 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una enmienda transaccional, pactada en el Senado por los Grupos 

Parlamentarios Socialista, Esquerra Republicana, PNV y JxCat y el 

Democrático, en relación a la Disposición final undécima establece que, con 

carácter general, no está permitida la quema de residuos agrícolas excepto 

para las pequeñas y micro explotaciones agrarias, es decir para la práctica 

totalidad de estas en la Comunitat Valenciana.  

Hasta ahí queda todo claro pero sin embargo luego incluye textualmente 

que “No obstante, (…), sólo podrá permitirse la quema de residuos vegetales 

generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la 

correspondiente autorización del órgano competente de las Comunidades 

Autónomas, bien por razones de carácter fitosanitario que no sea posible 

abordar con otro tipo de tratamiento motivando adecuadamente que no existen 

otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con el objeto de 

prevenir los incendios”.  

En este sentido, la única variación relevante en relación con el artículo 

27.3 de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 

es que según este artículo las autorizaciones por razones fitosanitarias debían 

solicitarse a título individual a la autoridad competente y ahora se entiende, 

según la literalidad de la redacción aprobada con esta enmienda, que la 

autorización debe ser emitida por la autoridad autonómica competente por 

cultivo y por la razón fitosanitaria específica de cada uno de ellos.  



 

Ante ello presento la siguiente:  
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- Dado que la aprobación de dicha enmienda da lugar a múltiples 

interpretaciones ¿Cómo quedarán las quemas agrícolas a partir de dicha 

aprobación? ¿Qué debe hacer exactamente una persona agricultura si se ve en 

la obligación de quemar los restos de poda? 

- El Gobierno ¿ha realizado algún análisis de las repercusiones presentes 

y futuras de considerar a los restos vegetales como un residuo y no como un 

subproducto, si se gestiona en la propia explotación? 

- ¿Va el Gobierno a emitir una nota aclaratoria para que no existan errores 

interpretativos acerca de las quemas? 
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