
SORIA TAMBIÉN EXISTE
Soria es una provincia con numerosos e importantes atractivos y recursos naturales, con una rica 
historia y un enorme legado cultural de la que es testigo el vasto patrimonio artístico que albergan 
la mayoría de los quinientos núcleos de población que se asientan en este territorio de más de 
10.300 kilómetros cuadrados.

La estructura económica de la provincia re�eja un gran dinamismo del sector servicios, que con-
centra casi el 70% del tejido empresarial, dato que contrasta con el retroceso del sector agrícola 
(7%) y el enorme potencial que aún ofrece la actividad industrial, que a pesar de su importancia 
sólo representa al 12% de las empresas operativas en este territorio.

Estos datos, unidos al per�l demográ�co de Soria (con una densidad de población de 8,8 habitantes por 
kilómetro cuadrado, diez veces por debajo de la media nacional), suponen una alta responsabilidad 
para todos los cargos públicos de la provincia, así como para los agentes económicos y sociales, que 
son conscientes de las posibilidades de desarrollo económico y social de Soria y trabajan permanente-
mente por la mejora y la ampliación del tejido productivo provincial, en bene�cio de todos los sorianos.

Los alcaldes de la provincia de Soria que �rmamos este documento queremos expresar nuestro com-
promiso con los objetivos de desarrollo económico y social en todos y cada uno de nuestros munici-
pios. Y rea�rmamos nuestra voluntad de trabajar por el fortalecimiento del tejido productivo, la crea-
ción de empleo y la generación de riqueza en bene�cio de todos nuestros conciudadanos.

EN ESTE SENTIDO, LOS ALCALDES SORIANOS FIRMANTES

MANIFESTAMOS QUE
1. Apoyamos abiertamente iniciativas promovidas por proyectos empresariales solventes y viables, 

que cuenten con  el  consenso de habitantes, ayuntamientos e instituciones y que puedan tras-
ladar a los municipios sorianos bene�cios laborales, económicos y sociales.

2. Como máximos representantes de nuestros municipios, entendemos que somos los sorianos 
quienes tenemos el derecho y la obligación de velar por el riguroso cumplimiento de la legisla-
ción vigente en materia industrial, medioambiental y social, para garantizar que cualquier pro-
yecto desarrollado en nuestra tierra aporte los máximos bene�cios y se convierta en catalizador 
de la zona y del renacimiento industrial, demográ�co y laboral de Soria.

3. Entre ellos, queremos expresar nuestro apoyo al proyecto empresarial que pretende desarrollar la 
compañía Magnesitas Sorianas en el municipio de Borobia, cuyos bene�cios económicos y sociales 
son tan positivos para su población como imprescindibles e irrenunciables para nuestra provincia, 
que cuenta ya con la Concesión de Explotación emitida por la Junta de Castilla y León y la Licencia 
Municipal otorgada por el Ayuntamiento de Borobia, ante los ataques e intentos de paralizar el pro-
yecto empresarial procedentes de personas y administraciones ajenas a nuestra Comunidad.

4. Al respecto, expresamos nuestra voluntad inequívoca de impedir las intromisiones que atenten 
contra los intereses económicos y sociales de nuestros municipios. 

Anunciamos nuestro compromiso de defender el derecho a decidir sobre nuestro futuro, preser-
var la soberanía de los ayuntamientos sorianos y garantizar que ésta recaiga solamente en ellos.

Así lo declaramos e invitamos a las instituciones, organismos, asociaciones y ciudadanía en general a 
que haga suyo este Mani�esto, que �rmamos y hacemos público en Borobia, el día 8 de octubre de 2013.
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