
 
AYUNTAMIENTO DE BOROBIA 

 
 
 
DECLARACIÓN DE APOYO AL PROYECTO EMPRESARIAL DE 
EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE EN NOVIERCAS (SORIA)  
 
En Borobia, 28 de febrero de 2017 
 
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN los siguientes antecedentes:  
 
1. Que en las últimas décadas, el descenso de la cabaña de vacuno de leche 
en España ha sido del 37,67%; del 54,64% en Castilla y León y del 89,13% en 
Soria.  
 
2. Que el sector lácteo es deficitario en España, pues según datos oficiales del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, la balanza 
comercial (diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa) para 
satisfacer el consumo nacional de leche y productos lácteos es deficitaria en un 
13 %.  
 
3. Que la libertad económica y la libertad de mercado son dos de las reglas 
fundamentales de la sociedad en la que vivimos, y en el marco de la Unión 
Europea. 
 
4. Que, con la desaparición de la cuota láctea, la cual asignaba una 
determinada capacidad de producción a cada uno de los países de la Unión 
Europea, se ha producido, de facto, una liberalización en el mercado de 
producción de leche.  
 
5. Que, según los datos objetivos publicados recientemente por la autoridades 
municipales de Noviercas, los dos principales problemas que se han venido 
argumentando últimamente en prensa, no son correctos: La futura explotación 
ganadera consumirá 2,5 millones de litros de agua al día (y no los 6,5 millones, 
como se ha publicado). Se realizará una gestión de purines con planta de 
biometanización integrada en la propia explotación (y no se producirá ningún 
vertido masivo incontrolado de purines). Este tipo de gestión es un concepto 
mucho más avanzado y más respetuoso con el medioambiente y con el cambio 
climático que la gestión tradicional mediante esparcimiento de purines, puesto 
que: 
 

 - Se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero.  
- Se cubrirán las necesidades de energía de la propia explotación 
ganadera (electricidad y calor), sin consumo energías generadas a partir 
de combustibles fósiles.  
- Se aprovecharán todos los purines para la producción de compost y de 
fertilizantes ecológicos.  
- Se ahorraran incomodidades para el entorno (reducción de olores, 
reducción de insectos y no proliferación de semillas).  



 
Y CONOCIENDO que la empresa VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. tiene 
previsto invertir cerca de 95 millones de euros en un nuevo proyecto 
empresarial de explotación de vacuno de leche en Noviercas (Soria), SOMOS 
SABEDORES de la importante repercusión que el mismo tendrá en la 
economía provincial, puesto que:  
 

• Ayudará a dinamizar la economía local, comarcal y provincial, 
generando actividad de forma directa.  

• Ayudará a dinamizar el sector agrícola-ganadero, y por tanto, el medio 
rural. 

• Creará puestos de trabajo directos e inducirá la creación de actividades 
auxiliares, con sus consiguientes puestos de trabajo indirectos.  

 
Por lo tanto, el Ayuntamiento de Borobia, deseamos que la empresa 

VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. lleve a cabo toda la tramitación 
medioambiental oportuna y que la administración competente en esta materia 
sea estricta y diligente en el examen y autorización de la misma, siempre 
conforme a la normativa aplicable.  

 
En conclusión, los Concejales y Alcalde del Pleno del Ayuntamiento de 

Borobia en reunión de 28 de febrero de 2017 apoyamos al proyecto 
empresarial de VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA., y la inversión prevista en 
la provincia de Soria, concretamente en el municipio vecino de Noviercas. Así 
mismo valoramos muy positivamente esta iniciativa, por implicar un revulsivo 
socio-económico, así como una importante oportunidad de generación de 
actividad económica y en definitiva, progreso y vida para nuestros pueblos, 
comarcas y para la provincia de Soria.  

 
Y, como muestra de dicho apoyo, SUSCRIBIMOS DE FORMA 

UNÁNIME LA PRESENTE DECLARACIÓN DE APOYO, en Borobia, a 28 de 
febrero de 2017. 




