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i  PROVINCIA

VIRGINIA FERNÁNDEZ  SORIA 
Los componentes de la plataforma 
vecinal Por una Soria Verde, cuyo 
objetivo es impedir la ubicación 
de una granja de más de 4.000 
cerdos en las inmediaciones del 
embalse de La Cuerda del Pozo, 
dentro del término municipal de 
Cidones, se han mostrado moles-
tos por las declaraciones realiza-
das el viernes por la portavoz de 
la Junta de Castilla y León y con-
sejera de Agricultura y Ganade-
ría, Milagros Marcos, en las que 
consideraba que las macrogranjas 
«no existen» y calificaba de 
«error» el empleo de un nombre 
«peyorativo» a la hora de definir 
una explotación «competitiva y 
bien dimensionada». Desde la 
plataforma aseguraron que utili-
zan la palabra macrogranja al ser 
«un nombre extendido para dife-
renciarlas de las explotaciones 
tradicionales, que son las que 
cuentan con 100, 200 o 500 ani-
males». «No es peroyativo, es una 
manera de referirse a esas explo-
taciones que es entendible para 
todo el mundo», indicaron. 

«No estamos demonizando esta 
actividad económica pero este 
modelo de negocio no nos gusta 
para esta zona», comentaron 
fuentes de Por una Soria Verde.  

Respecto a las declaraciones de 
Marcos relativas a la oposición 
social a estos proyectos en las que 
la atribuía a «intereses o movi-
mientos políticos», la plataforma 
contestó que no son «un movi-
miento político» ni está en desa-
cuerdo de estas granjas «por 
ideas políticas». «Hemos dejado 
claros nuestros argumentos. Na-
die está en contra del sector pri-
mario», señalaron.  

«Defender estos proyectos con 
frases como que aumenta un 40% 
la población en aquellos lugares 
donde existen explotaciones de 
porcino [tal y como declaró la 
consejera] o el fomento del creci-
miento de la población femenina, 
como hemos llegado a oír, es cla-
ramente desinformación y popu-
lismo», aseguraron. «Convocar 
manifestaciones en pro de los 
productos del cerdo, dando a en-
tender que los que no decimos a 
todo que sí y exigimos rigor en 
los planteamientos estamos en 
contra, eso es populismo», aña-
dieron al respecto.  

Y es que Marcos les acusó de 
obrar en contra del sector prima-
rio, algo que «no tiene ninguna ló-
gica, y menos en Castilla y León». 
«Nosotros lo que pedimos es que 

se haga un estudio global de la 
zona. Es más, uno de los impac-
tos que podría tener la granja en 
Cidones es que se cargue la gana-
dería extensiva, la tradicional», 
señalaron. 

Desde la plataforma vecinal co-
mentaron que los requisitos con 
los que cuenta España a la hora 
de poder implantar este tipo de 
empresas «no son suficientes, co-
mo se ha demostrado». «Los paí-
ses del norte de Europa ya no ad-
miten este tipo de explotaciones y 
por eso se están instalando en los 
países del sur. Hay zonas de Es-
paña que están contaminadas y 
cuentan con granjas que cumplen 
con la ley; pero la normativa ac-
tual no es suficiente», aseguraron. 

Respecto a la afirmación de la 
responsable de Agricultura y Ga-
nadería sobre que este tipo de ex-
plotaciones generan «actividad 
económica y beneficios en el te-

rritorio», Por una Soria Verde in-
dicó que «puede que sea así, pero 
sólo a quien la promueve». «Ob-
viar que estas granjas conllevan 
aspectos negativos es obviar la 

realidad», aseguraron represen-
tantes de la plataforma de Cido-
nes. 

En relación al porcentaje que 
mencionó Marcos de aumento de 

población en lugares en los que 
cuentan con granjas porcinas, 
desde la plataforma le animaron a 
que proporcione «un ejemplo». 
«Es la segunda vez que habla del 
incremento del 40% de la pobla-
ción pero no da ningún ejemplo 
de dónde ha ocurrido eso. El pro-
yecto de Cidones únicamente re-
coge la creación de dos puestos 
de trabajo, y en ningún momento 
pone que tengan que ser vecinos 
de la zona», señalaron. 

La plataforma aseguró que 
existe «un riesgo real» en este ti-
po de explotaciones respondien-
do a la frase de Marcos en la que 
aseguraba que «si cumplen es 
porque no contaminan, y si conta-
minan, no van a tener autoriza-
ción, y así va a ser». «Es que eso 
no se sabe hasta que el proyecto 
no se ha ejecutado. No existe ries-
go cero y hay que ser conscientes 
de que el riesgo es mayor en unas 
explotaciones que en otras», indi-
caron. «Es una actividad declara-

da como contaminante», añadie-
ron al respecto. 

La consejera aseguró que se es-
tán poniendo en marcha explota-
ciones de porcino teniendo en 
cuenta que Castilla y León es el 
principal productor, que la activi-
dad económica y los beneficios 
del porcino «son importantes», la 
apertura de la exportación a Chi-
na, la eliminación de los arance-
les en Japón y las previsiones de 
crecimiento. Atendiendo a los 
muchos controles existentes, pa-
ra Marcos «parece razonable» 
que si se «impulsa actividad en el 
territorio y es una actividad renta-
ble, sea una de las actividades 
que se está implantando». Por 
una Soria Verde matizó que la 
cría de estos cerdos tiene el prin-
cipal objetivo de la «exportación» 
y se preguntó «por qué si van a 
parar a China no se producen 
allí». 

Pero no en todos los puntos es-
tuvieron en desacuerdo. Por una 
Soria Verde coincidió con la con-
sejera en la búsqueda de «alterna-
tivas» dado que «posiblemente 
ese modelo no es en el que la ad-
ministración está pensando para 
generar actividad económica». 
«Ese es el lado positivo que ve-
mos a sus declaraciones, nos gus-
ta que la Junta no considere este 
tipo de explotaciones como el mo-
delo de negocio global», comenta-
ron.

Por una Soria Verde acusa a 
Milagros Marcos de «populismo» 
L La plataforma pide a la consejera «un ejemplo» de que las macrogranjas asientan 
población L «Obviar lo negativo de estas explotaciones es negar la realidad», afirma 

CIDONES

El proyecto de Cidones contempla una explotación porcina con 
una capacidad para 4.386 cerdos y la de Andaluz, para 2.685 cerdos. 
Ambas han recibido una fuerte contestación social que se ha plas-
mado en las alegaciones, en Cidones se presentaron 163 y se han re-
cogido más de 5.500 firmas en contra, mientras que Andaluz ha re-
cogido otras 1.927 firmas. Ante la dimensión y el crecimiento de 
las granjas de porcino en la provincia de Soria, las plataformas 
vecinales Por una Soria Verde y Fueros de Andaluz, que repre-
sentan a vecinos de dichos municipios, consideran que se tiene 
que limitar el número de granjas por municipio, así como el in-
cremento anual del número de cabezas, que no debe superar el 
10%. También reclaman la elaboración de un plan del potencial 
económico por zonas, en las que se contemple la especial protec-
ción ambiental y paisajística de las zonas de origen de la activi-
dad económica basada en el turismo cultural y de la naturaleza.

7.000 CERDOS REPARTIDOS EN DOS 
MUNICIPIOS: CIDONES Y ANDALUZ

Recuerda que el 
proyecto sólo recoge 
la creación de dos 
puestos de trabajo 

«Los requisitos que 
se solicitan en 
España no son 
suficientes»

Terrenos en los que se proyecta la ubicación de la granja de Cidones. HDS


