
Vecinos de la comarca 
burgalesa de Briviesca  
se manifiestan  
hoy y se suman a las 
protestas de pueblos  
de Soria o Zamora  

:: ALICIA PÉREZ 
ZAMORA. Decenas de pequeñas 
localidades de Castilla y León se es-
tán movilizando en contra de los 
cada vez más numerosos proyectos 
de macrogranjas de cerdos que se 
han instalado o se quieren instalar 
en el medio rural. En la comarca de 
Briviesca, en Burgos, los vecinos de 
Llano de Bureba y su entorno se ma-
nifestarán tienen previsto manifes-
tarse a la una de la tarde de hoy en 
la Plaza Mayor contra el proyecto 
de instalar en la localidad una de es-
tas macrogranja de cerdas de cría. 

El portavoz de la recién creada 
comisión ‘Granja no’, David Mar-
tínez, ha asegurado a Efe que hay 
una decena de pueblos que pueden 
verse perjudicados por una insta-
lación de la que se han enterado por 
la publicación del proyecto en el 
Boletín Oficial de Castilla y León. 
El tamaño de la granja es grande, 
con capacidad para 2.685 cerdas, 
pero Martínez ha explicado que al 
tratarse de animales para cría, al 
año pasarán por la granja unos 
59.000 cerdos. 

Lo mismo ocurre en otra zona de 
la provincia de Zamora donde los 
habitantes de Carbajales de Alba y 
Pozoantiguo se han sumado a las 
protestas en este caso contra seis 
proyectos que está previsto que se 
pongan en marcha. Se suman así a 
las plataformas creadas en Cereci-
nos de Campos y en Tábara, que han 
llevado a cabo protestas, manifes-
taciones y recogidas de firmas con-
tra los tres proyectos que afectan a 
estas zonas. Se trata de una granja 
de 3.400 cerdas y 77.000 lechones 
al año en Cerecinos, un proyecto 
con capacidad para 12.000 plazas en 
Faramontanos y otro para 4.635 pla-
zas de cebo en Pozuelo de Tábara. 

Los vecinos temen el incremen-
to de la contaminación que creen 
que van a generar estos proyectos 
en el agua, el aire y la tierra de sus 

pueblos, y defienden que estas in-
versiones no generarán riqueza ni 
asentarán población. Marina Gar-
cía, portavoz de la primera plata-
forma creada en Villafáfila, donde 
la empresa renunció al proyecto, 
asegura que «el secretismo con el 
que se llevan las cosas hace que mu-
chos municipios no se enteren de 
lo que se está haciendo» y que ade-
más, es difícil la movilización por-
que son poblaciones muy enveje-
cidas y con pocos habitantes. 

Una de las plataformas creadas 
es la Asociación Pueblos Unidos de 
Tábara, que ha organizado dos con-
centraciones en invierno y cuatro 
en verano en contra de las granjas 
de porcino de Faramontanos y Po-
zuelo. «El problema ya no solo es la 
granja, es cómo deshacerse de esos 
purines», afirma Mercedes Alonso, 
concejala socialista en Faramonta-
nos, quien traslada el temor de los 
vecinos que se están movilizando 
por la posible contaminación del 
agua y de las tierras, además de las 
molestias que creen que ocasiona-
rán los olores. 

En Faramontanos, la empresa ya 
tiene licencia urbanística y ha cons-
truido una balsa. En Pozuelo, se-
gún explican, se han hecho dos po-
zos de sondeo. «La mayoría de la 
gente no quiere este tipo de indus-
trias. Vamos a seguir luchando has-

ta donde podamos llegar y si las lle-
gan a poner, aunque nos cueste, 
tendremos que vigilarlas nosotros 
si la administración no lo hace», 
sostiene Mercedes Alonso. 

Pozoantiguo es uno de los últi-
mos pueblos que se ha unido a las 
protestas, después de que a princi-
pios de julio los vecinos conocie-
ran los planes que existen para cons-
truir dos proyectos en la localidad, 
uno de 3.400 cerdas para lechones 
y otro de 6.000 cebones. Represen-

tantes de la plataforma contra las 
macrogranjas aseguran que estos 
proyectos «van a traer la ruina al 
pueblo por la contaminación que 
nos van a dejar en las aguas». 

Carbajales de Alba también se ha 
puesto en pie de guerra con la crea-
ción de la Plataforma Tierra de Alba, 
a la que también se ha unido la lo-
calidad vecina de Muga de Alba, con 
el objetivo de paralizar una granja 
industrial de 3.090 cabezas. El por-
tavoz, Luis de Nicolás, señala que 
el mal olor de los purines es «por-
que emiten nitratos y amoniacos 
a la atmósfera que contaminan y 
cambian el ph de las tierras». «No 
sabemos ni cómo lo van a verter, 
estamos completamente indefen-
sos», denuncia. 

Desde la Junta, la consejera de 
Agricultura, Milagros Marcos, ha 
defendido que las granjas que se im-
planten en la comunidad tendrán 
todas las garantías y que existe una 
norma estatal que limita el tama-
ño de las explotaciones de porcino. 

«Cuando se autoriza una explo-
tación de porcino se cumplen to-
dos los requisitos», ha manifesta-
do en un mensaje de tranquilidad 
a los pueblos afectados. Además, 
ha asegurado que donde hay una 
instalación de porcino bien dimen-
sionada hay hasta un 90% más de 
población.

Las macrogranjas de crías de porcino 
sacan a la calle al medio rural

Vecinos de la comarca de Tábara, en Zamora, durante una manifestación junto a la balsa construida en 
Faramontanos de Tábara para albergar una macrogranja. :: EL NORTE 
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Mercedes Alonso  
Concejala de Faramontanos 

«Estos proyectos van  
a traer la ruina al pueblo 
por la contaminación  
que van a dejar  
en el agua» 

Milagros Marcos  
 Consejera de Agricultura  

«Cuando se autorizan  
estas explotaciones es 
porque cumplen con  
todos los requisitos»

asistentes. Baste como ejem-
plo que en la provincia de Sa-

lamanca se está trabajando en crear 
una nueva asociación o reflotar Asa-
criber (Asociación de Criadores de 
Ganado Porcino Selecto de Tronco 
Ibérico) para defender los intereses, 
principalmente, del cebo. «Cada uno 
barre para su casa y va a ser muy di-
fícil ponerse de acuerdo», mantie-
ne un ganadero salmantino, quien 
adelanta que la próxima semana asis-
tirá a una reunión en Salamanca para 
analizar los pasos que se pueden dar.  
«Queremos que solo sea cosa de ga-
naderos», explica.  

Casi tan complicadas están las co-
sas en la organización agraria Asaja 
donde la división interna tiene que 
ver con el ámbito geográfico. De he-
cho, no defienden lo mismo en Cór-
doba que en Castilla y León. «Asici 
es la referencia y ha promovido cam-
bios y parece que los ganaderos de 
Asaja son la voz discordante entre 
lo puro y el ibérico de cebo», seña-
la José Antonio Turrado, secretario 
regional de la organización. Insiste 
en que en Asaja Castilla y León «de-
fendemos el cebo pero sin menos-
cabar los intereses del puro. Se tra-
ta de dos negocios diferentes y los 
dos tienen que convivir. Su conclu-
sión es que «si en Asici hay consen-
so, Asaja se tendrá que sumar». 

Postura de comunidad  
Desde la Consejería de Agricultura 
de Castilla y León de momento no 
conocen ninguna «petición formal» 
hasta la fecha en la que soliciten 
cambios de la Norma del Ibérico por 
parte del sector. «En algunas con-
versaciones sí que se han manifes-
tado las reiteradas dificultades para 
el cumplimiento de la norma», ex-
plican fuentes del departamento au-
tonómico. Sin ir más lejos, en la re-
unión del Consejo Agrario de Cas-
tilla y León celebrada esta misma 
semana, la consejera, Milagros Mar-
cos, pidió a las organizaciones pro-
fesionales agrarias que le hagan lle-
gar sus planteamientos al respecto 
porque están reflexionando sobre 
los posibles cambios.  

«La tramitación de un Real De-
creto es un proceso largo y que re-
quiere el mayor consenso de todas 
las partes implicadas, por lo que, 
en principio, no debería estar so-
metido a modificaciones conti-
nuas». No obstante, «el objetivo fi-
nal de la posible modificación de 
la Norma debe ser corregir los de-
fectos que se han evidenciado a lo 
largo de estos  años contando con 
el consenso mayoritario del sector 
e integrando todas las produccio-
nes», explican.
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