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ENTRADA N.° 

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Nacho Escartín Lasierra del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de las Cortes 

de Aragón, formula al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la siguiente 

Interpelación relativa a política general en relación con la protección del suelo 

rural. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La superficie agrícola retrocede en Aragón. Cierran explotaciones y no 

alcanzamos el relevo generacional en el campo al ritmo que necesitamos. El 

boom inmobiliario ha cambiado los usos del suelo en las últimas décadas, en 

detrimento de las zonas forestales y de cultivo, hacia la construcción de 

viviendas, polígonos industriales e infraestructuras. Mucho suelo agrario termina 

sin uso y devaluado. 

Aragón es menos verde que hace una década. Perdemos 32 hectáreas de 

superficie agraria cada día. Retrocede especialmente la agricultura familiar, las 

pequeñas explotaciones. 

Las tierras más fértiles las están acaparando las mismas grandes 

empresas. La concentración de la propiedad de la tierra empieza a ser 
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preocupante. Y pocas mujeres y pocos jóvenes aparecen como titulares. El 34% 

de los agricultores aragoneses son mayores de 65 años. 

Predominan los grandes latifundios cerealistas, grandes extensiones de 

pastos, muchos de ellos públicos. 

La agricultura y ganaderías intensivas ponen en peligro la supervivencia de 

los ecosistemas, la biodiversidad el agua potable y la fertilidad de la tierra. 

Hay cada vez menos tierra fértil y cada vez en menos manos y a precios 

más elevados. La especulación del suelo afecta con preocupación al campo 

aragonés. 

INTERPELACIÓN 

¿Cuál es la política general del gobierno de Aragón en relación con la protección 

del suelo rural? 

Zaragoza, 6 de abril de 2017 

EL DIPUTADO 
	

La Portavoz 

D. Nacho Escartín Lasierra 
	

D.a María Eugenia Díaz Calvo 
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